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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona los artículos 9o. y 53 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
13 de octubre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
13 de octubre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Impulsar la creación de programas que garanticen el derecho al acceso gratuito a dispositivos móviles de alumnos y docentes. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0377-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXV y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del (los) precepto (s) que se busca (n) 

reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir 

textualmente). 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9. … 

 

 

 

 

I. a XIII. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación. 

Artículo Único. Se adicionan la fracción XIV al artículo 9 y la 

fracción V al artículo 53 de la Ley General de Educación para 

quedar como sigue: 

Ley General de Educación 

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y con la finalidad de establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 

educación de cada persona, con equidad y excelencia, 

realizarán entre otras, las siguientes acciones: 

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con 

perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos 

económicos que prioricen a los educandos que enfrenten 

condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su 

derecho a la educación; 

II. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, 

programas de acceso gratuito a eventos culturales para 

educandos en vulnerabilidad social; 
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III. Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto 

emitan las autoridades educativas, a estudiantes de educación 

media superior y de educación superior con alto rendimiento 

escolar para que puedan participar en programas de 

intercambio académico en el país o en el extranjero; 

IV. Celebrar convenios para que las instituciones que presten 

servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las 

hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de 

que no interrumpan o abandonen sus estudios; 

V. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones 

educativas, como la educación abierta y a distancia, mediante 

el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión 

educativa y las tecnologías de la información, comunicación, 

conocimiento y aprendizaje digital; 

VI. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de 

impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los 

educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, 

preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas 

escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, 

marginación y condición alimentaria; 

VII. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras 

y los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, 

zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para 

fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el 
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calendario escolar; 

VIII. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con 

la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en 

educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, 

para promover un mejor aprovechamiento del tiempo 

disponible, generar un mayor desempeño académico y 

desarrollo integral de los educandos; 

IX. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, 

previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se 

establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de 

documentos académicos o de identidad; esta obligación se 

tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios 

educativos en los términos de este Capítulo y de conformidad 

con los lineamientos que emita la Secretaría. 

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la 

obtención de los documentos académicos y celebrarán 

convenios de colaboración con las instituciones competentes 

para la obtención de los documentos de identidad, asimismo, en 

el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará 

en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el 

desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los 

conocimientos que demuestren los educandos mediante la 

evaluación correspondiente. 

Las autoridades educativas promoverán acciones similares para 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

el caso de la educación superior; 

X. Adoptar las medidas para que, con independencia de su 

nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, 

adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos 

públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los 

que cuentan los educandos nacionales, instrumentando 

estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el 

Sistema Educativo Nacional; 

XI. Promover medidas para facilitar y garantizar la 

incorporación y permanencia a los servicios educativos 

públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan 

sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o 

enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna; 

XII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos 

y materiales educativos impresos o en formatos digitales para 

la educación básica, garantizando su distribución, y 

XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la 

educación para alcanzar su excelencia. 

XIV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la 

calidad educativa. Así como promover el desarrollo de 

competencias digitales de alumnos y docentes, para el 

mejor uso y aprovechamiento del internet, los dispositivos 

móviles y los recursos tecnológicos. 
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Artículo 53. … 

 

 

 

I. a IV. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

Artículo 53. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

competencias, impulsarán en todas las regiones del país, el 

desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, la 

tecnología y la innovación, de conformidad con lo siguiente: 

I. Promoción del diseño y aplicación de métodos y programas 

para la enseñanza, el aprendizaje y el fomento de la ciencia, las 

humanidades, la tecnología e innovación en todos los niveles 

de la educación; 

II. Apoyo de la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de 

investigación científica, humanística y tecnológica que lleven a 

cabo las instituciones públicas de educación básica, media 

superior, superior y centros de investigación; 

III. Creación de programas de difusión para impulsar la 

participación y el interés de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el fomento de las ciencias, las humanidades, la 

tecnología y la innovación; 

IV. Impulso de políticas y programas para fortalecer la 

participación de las instituciones públicas de educación 

superior en las acciones que desarrollen la ciencia, las 

humanidades, la tecnología y la innovación, y aseguren su 

vinculación creciente con la solución de los problemas y 

necesidades nacionales, regionales y locales y; 
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No tiene correlativo V. Creación de programas que garanticen el derecho al 

acceso gratuito a dispositivos móviles de alumnos y 

docentes, así como el acceso de manera progresiva a 

internet en las escuelas públicas. 

 

 Transitorios 

Primero. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se abrogan, derogan y dejan sin efectos todas las 

disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

GCR 

 


