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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 diversas disposiciones dela Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dips. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante la 

comisión permanente. 
14 de agosto de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de agosto de 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Promover y difundir el conocimiento de los procesos democráticos, los principios y mecanismos de la participación ciudadana y de su 

práctica en todos los órdenes de la vida.  

 

 

 

 

No. Expediente: 1793-2CP1-19 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 la fracción XXV y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3°, fracción VIII, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Se recomienda incluir el título, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa, aquél se formulará de 

manera genérica y referencial, precisará el tipo de modificación de que se trata, así como el (los) artículo (s) y apartado (s) que 

se pretende (n) reformar y el (los) ordenamiento(s) al que pertenece (n). 

 

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

parlamentaria y que son los siguientes: 

 

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 EDUCACION. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 

de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 

 

I. … 

 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 

conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y 

reflexión críticos; 

 

III. y IV. … 

 

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como 

la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar 

ÚNICO. Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley General de Educación para quedar como 

sigue: 

   
Se reforman las fracciones II, VI, VII, VIII, XIII, se modifica la 

fracción V y se adiciona la fracción XVII del artículo 7; se 

reforman las fracciones I y II del artículo 8. 

 

Artículo7… 

 

 

 

I… 

 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 

conocimientos, así como la capacidad de observación, 

análisis, creatividad y reflexión críticos; 

 

III-IV… 

 

V.- Difundir el conocimiento y la práctica de la democracia como 

la forma de gobierno que establece nuestra Constitución, así 
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en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y 

de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de 

la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la 

no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el 

conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los 

mismos; 

 

como la forma de organización social y política que permite a 

todos participar de forma directa, en la toma de decisiones en los 

asuntos públicos. De igual forma, será obligatoria la 

enseñanza de la Constitución por parte de Estado, esto con la 

finalidad de que las y los mexicanos conozcan sus derechos y 

obligaciones como ciudadanos, así como sus responsabilidades 

ante el ámbito de lo público. 

Promover y difundir el conocimiento de los procesos 

democráticos, los principios y mecanismos de la participación 

ciudadana y de su práctica en todos los órdenes de la vida, 

esto permitirá educar para la libertad y la justicia, y con ello 

crear conciencia de la necesidad y del valor que tiene la 

democracia como forma de vida y como forma de 

organización social que transforma la realidad para construir 

una sociedad libre, participativa, equitativa y con justicia, 

entendiendo por ésta última el valor más importante de la 

transformación de las estructuras sociales, y así todas y todos 

los mexicanos tengan acceso a los bienes materiales e 

inmateriales necesarios para mejorar su calidad de vida, a lo 

cual el Estado mexicano está obligado. 

VI.- Promover el valor de la justicia y de la ética en cualquier 

campo de aplicación de las mismas, el conocimiento de la Ley, 

la obligatoriedad de su observancia y los beneficios que esto 

conlleva, así como la igualdad de los individuos ante 

ésta, difundir la cultura de la legalidad y la importancia del 

Estado de derecho, de la inclusión y la no discriminación, de la 

paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
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VI Bis. … 

 

 

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la 

innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, 

aplicación y uso responsables; 
 

 

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el 

enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura 

universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio 

cultural de la Nación; 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 
 

manifestaciones, difundir los valores cívicos y la cultura 

política democrática, el pensamiento crítico como elemento de 

contextualización de la realidad social y de transformación 

hacia una sociedad libre, soberana y con conciencia histórica, 

para que con ello se dé un cambio hacia una conciencia 

colectiva donde la comunidad sea la prioridad, así como el 

conocimiento de los Derechos Humanos, la importancia que 

tienen y el respeto a los mismos; 

 

VI Bis… 

 

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la 

innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, 

aplicación y uso responsables a favor del interés público y para 

beneficio de la población en su conjunto; 

 

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el 

enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura 

universal, en especial fomentar y difundir el conocimiento de 

aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la 

Nación desde una perspectiva histórica crítica y 

emancipadora. 

 

La enseñanza de la cultura nacional deberá ir dirigida a la 

construcción de personas reflexivas y con un pensamiento 

crítico, que sean capaces de valorar lo que nos pertenece como 

herencia y memoria histórica viva, y con este conocimiento, 

configurar proyectos de vida con base en nuestra identidad 
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IX. a XII. … 

 

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo. 

 

 

XIV. a XVI. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo  

 

 

 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado 

y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, 

la normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica que los particulares impartan- se basará en los resultados 

del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y 

efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 

formación de estereotipos, la discriminación y la violencia 

especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, 

debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 

transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

 

histórica. 

IX-XII… 

 

XIII.- Fomentar los valores, principios y beneficios del 

cooperativismo y de la economía social y solidaria. 

 

XIV-XVI… 

XVII.- Todos los criterios y fines de la educación arriba 

descritos en el presente artículo, se incluirán en los planes y 

programas de estudios en los diferentes niveles del Sistema 

Educativo Nacional; los temas deben estar acorde a la edad y 

nivel de enseñanza de niñas, niños y adolescentes, con 

materiales didácticos que permitan el proceso correcto de 

enseñanza-aprendizaje. 

Artículo 8… 
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I.- Será democrático, considerando a la democracia no solamente 

como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- 

atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de 

nuestra cultura. 

 

 

III. y IV. … 

I.- Será democrático, considerando a la democracia no solamente 

como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 

sistema de vida fundado en la ética y en valores democráticos, 

que son aquellos que dan sustento y estructura a la cultura 

democrática, y que están orientados hacia las relaciones 

políticas y sociales entre las personas y las instituciones, 

caracterizadas por la participación activa en los asuntos 

públicos, la pluralidad de ideas, la tolerancia hacia el disenso, 

la empatía, la libertad de acción y de pensamiento, la justicia 

como equidad, la capacidad de llegar a acuerdos por medio 

del diálogo y el respeto hacia las diferencias, y que tienden 

hacia el constante mejoramiento económico, social y cultural del 

pueblo. 

 

II.- Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- 

atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al 

aprovechamiento racional y en estricto apego al cuidado y 

preservación del medio ambiente y de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de 

nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura; 

  

III-IV… 

 Transitorio 

ÚNICO. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


