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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 3, 12, 19, 32, 33 y 47 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dips. María Alemán Muñoz Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
21 de agosto de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
21 de agosto de 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Combatir el rezago educativo de los telebachilleratos.  Establecer en el Presupuesto de Egresos los recursos suficientes para el 

fortalecimiento de los programas de gestión escolar de los telebachilleratos comunitarios. Mejorar las condiciones de los docentes de 

los telebachilleratos comunitarios, respecto de la equidad, permanencia, seguridad social y de todas aquellas que resulten de la 

antigüedad laboral. 

 

 

 

No. Expediente: 1816-2CP1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El decreto 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 parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de párrafos y fracciones que componen los preceptos y cuyo texto se desea 

mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 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 EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos 

de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos, para que toda la población pueda cursar la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos 

servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y conforme a la distribución de la función social 

educativa establecida en la presente Ley. 

 

 

… 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones siguientes: 

 

I a V Bis… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 12, 19, 32, 33 

Y 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO.  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 3, 

12, 19, 20, 32, 33 y 47 de la Ley General de Educación, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios 

educativos de calidad que garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda 

cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la 

media superior, en sus diferentes tipos, niveles y 

modalidades. Estos servicios se prestarán en el marco del 

federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la 

distribución de la función social educativa establecida en la 

presente Ley. 

 

 

Artículo 12.- (…) 

 

 

I. – V. (…) 
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No tiene correlativo 

 

 

 

V Ter a IX. … 

 

IX Bis. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

X a XIV. … 

 

Artículo 19.- Será responsabilidad de las autoridades educativas 

locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y 

eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales 

educativos complementarios que la Secretaría les proporcione. 

 

 

 

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional para 

maestros que tendrá las finalidades siguientes: 

V Bis. (…) 

 

(…) 

 

Además, establecerán en el Presupuesto de Egresos los 

recursos suficientes para el fortalecimiento de los 

programas de gestión escolar de los telebachilleratos 

comunitarios. 

 

V Ter. – IX.- (…) 

 

IX Bis. (…) 

 

Además, tomarán en cuenta el contexto de los alumnos del 

telebachillerato comunitario, que permita combatir el 

rezago educativo. 

 

X.- a la XIV.- … 

 

Artículo 19.- Será responsabilidad de las autoridades 

educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, 

amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos, impresos y 

en su versión electrónica, así como los materiales educativos 

complementarios que la Secretaría les proporcione, a fin de 

atender los diferentes tipos, niveles y modalidades. 

 

Artículo 20.- (…) 
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I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de 

educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la atención 

de la educación indígena- especial y de educación física; 

 

 

II a IV. … 

 

… 

 

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas 

tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno 

del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor 

equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 

educativos. 

 

… 

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

Artículo 33… 

 

I a XIII. … 

 

 

I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de 

educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la 

atención de la educación indígena- especial, telebachilleratos 

y de educación física; 

 

II a la IV (…) 

 

… 

 

Artículo 32.- (…) 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

Las medidas también estarán encaminadas a mejorar las 

condiciones de los docentes de los telebachilleratos 

comunitarios, respecto de la equidad, permanencia, 

seguridad social y de todas aquellas que resulten de la 

antigüedad laboral. 

 

Artículo 33. (…) 

 

I. – XVII. (…) 
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XIV.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la 

calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y 

alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior; 

 

XV a XVII. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

… 

 

 

Artículo 47.- … 
 

 

… 

 

I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición 

de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que 

correspondan a cada nivel educativo; 

 

II a IV.- … 

 

… 
 

XIV.- Realizarán las actividades necesarias que permitan 

mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios 

educativos, principalmente en los telebachilleratos, a fin de 

alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior; 

 

 

 

XVIII. Presupuestar los recursos necesarios para el 

fortalecimiento de los telebachilleratos, la mejora de las 

condiciones e intereses laborales de los docentes la calidad 

educativa y la infraestructura física y de transición hacia el 

uso de nuevas tecnologías principalmente. 

 

(…)  

 

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos 

en planes y programas de estudio. 

 

En los planes de estudio deberán establecerse: 

 

I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, la 

adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y 

destrezas que correspondan a cada tipo, modalidad y nivel 

educativo; 



  

 7 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto se publicará en el Diario Oficial 

de la Federación y entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Segundo. La Federación y las Entidades Federativas realizarán 

las modificaciones legislativas y normativas necesarias, para 

dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto en un 

término de 90 días a partir de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. La asignación presupuestal que el 

Ejecutivo Federal y el Congreso Federal, así como el de las 

Entidades Federativas, deberá ser progresivo y con la finalidad 

de lograr la igualdad y equidad en el accesos educativo y 

laboral de las maestras y los maestros. 

 

JCSV 


