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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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
28 de agosto 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
28 de agosto 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Actualizar periódicamente los planes y programas de estudio a desarrollar en la educación, así como al uso de las tecnologías de la 

información. 

 

 

 

 

No. Expediente: 1840-2CP1-19 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 las fracciones 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. 

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: 

 

 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. 

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

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 

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 2o. … 

 

 

 

 

 

 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es 

factor determinante para la adquisición de conocimientos y para 

formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social. 

 

… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

 

ÚNICO: Se reforman los artículos 2o., primer párrafo del 

artículo 8, 10, 12 y 48; se adicionan una fracción V al artículo 

8o., y la fracción V al artículo 47, todos de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación 

de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, 

tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con 

sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables. 

 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar el conocimiento y la cultura; es proceso permanente 

que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación 

de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera 

que tengan sentido de solidaridad social. 

 

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la 

participación activa de todos los involucrados en el proceso 
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Artículo 8o.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a la IV. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 10.- … 

 

 

 

educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la 

participación de los educandos, padres de familia y docentes, 

para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o. 

 

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

Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como 

toda la educación preescolar, primaria, secundaria, media 

superior, 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. 

 

I a la IV 

 

V. Será correlativa, entendiéndose como la relación mutua y 

de congruencia entre los planes y programas establecidos 

para la educación básica con los planes y programas 

establecidos de quienes cursan la educación normal, los 

cuales deberán contemplar una visión a largo plazo y ser 

actualizados periódicamente. 

 

Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un 

servicio público. 
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… 
 

I. al VI. … 

 

VII.- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga 

autonomía; 

 

VII. al X. … 

 

 

Artículo 12.- … 

 

 

I.- Determinar para toda la República los planes y programas de 

estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica, 

a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas 

locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la 

educación en los términos del artículo 48; 

 

Para la actualización y formulación de los planes y programas de 

estudio para la educación normal y demás de formación de maestros 

de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos 

acordes al marco de educación de calidad contemplado en el 

Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas 

en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema 

educativo nacional; 

 

 

 

Constituyen el sistema educativo nacional: 

 

I a la VI 

 

VII. Las instituciones de educación superior a las que la ley 

otorga autonomía; y las instituciones que impartan la 

educación normal. 

 

 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones siguientes: 

 

I.- Determinar para toda la República los planes y programas de 

estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades 

educativas locales y de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación en los términos del artículo 48; 

 

Para la actualización y formulación de los planes y programas de 

estudio para la educación normal y demás de formación de 

maestros de educación básica, la Secretaría también deberá 

mantenerlos acordes al marco de educación de excelencia; con 

las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los 

componentes del sistema educativo nacional; ser correlativa 

con la actualización periódica de los planes y programas de 

estudio a desarrollar  en la educación básica, así como al uso 

de las tecnologías de la información. 
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II. al XIV. … 

 

Artículo 47.- … 

 

… 

 

I. al IV. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

… 

 

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de 

estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de 

la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica, 

de conformidad a los principios y criterios establecidos en los 

artículos 7 y 8 de esta Ley. 

… 

… 

… 

 

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y 

continuas de los planes y programas a que se refiere el presente 

artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el 

 

 

 

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en 

planes y programas de estudio. 

 

En los planes de estudio deberán establecerse: 

 

I a la IV 

 

V. Los contenidos fundamentales y programas de 

actualización para las y los maestros, a fin de que los 

conocimientos adquiridos sean concordantes con los planes y 

programas a desarrollar en el ejercicio de la impartición en 

la educación básica. 

 

 

Artículo 48.- … 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

 

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas 

anuales de los planes y programas a que se refiere el presente 

artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados y 
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caso de los programas de educación normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica serán revisados y 

evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse 

actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se 

refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

… 

 

coordinados con las instituciones que impartan la educación 

normal. En el caso de los programas de educación normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica serán 

revisados y evaluados, deberán mantenerse actualizados y tener 

una visión a largo plazo. 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a la obligación de 

garantizar la educación de excelencia y el derecho de los 

educandos normalistas, las autoridades educativas deberán 

proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su 

conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos 

educativos a fin de que estos sean actualizados y cumplan con el 

principio de correlatividad establecido en el artículo 8 de este 

Decreto.  

 

MISG 


