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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 diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Equidad y Género. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Martha Tagle Martínez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

20 de mayo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de mayo de 2020. 

7. Turno a Comisión. Igualdad de Género. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Implementar un Modelo Educativo Paritarista, proponiendo que la integración de los consejos de gobierno en las universidades 

públicas y privadas y demás instituciones académicas, incorporen en sus plantillas de trabajo igual número de hombres y mujeres. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0055-2CP2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



     
 

  

  

 

 

 

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

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

 

 Conforme a las reglas de técnica legislativa, y de acuerdo con el artículo de instrucción, suprimir las referencias a artículos que 

no presentan modificación alguna. 

 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 apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) 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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 8. … 

 

 

Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de 

manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con 

mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen 

étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con 

aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 22. Los planes y programas a los que se refiere este 

Capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los 

educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo 

media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, 

con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 8, 11, 22, 31, 49, 108 y 

132 todos de la Ley General de Educación. 

 

Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos 

con equidad y excelencia.  

 

Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de 

manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con 

mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen 

étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con 

aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. 

 

Así mismo para la integración de los Órganos de Gobierno, 

Direcciones, Juntas, Consejos y Directivos de los Institutos 

Educativos, se garantizará el principio de paridad de género. 

 

Artículo 22. Los planes y programas a los que se refiere este 

Capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los 

educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo 

media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes, 

con  un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda 
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a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de 

los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del 

país. 

 

 

… 

 

El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los 

planes y programas de estudio se basará en la libertad, creatividad 

y responsabilidad que aseguren una armonía entre las relaciones 

de educandos y docentes; a su vez, promoverá el trabajo 

colaborativo para asegurar la comunicación y el diálogo entre los 

diversos actores de la comunidad educativa. 

 

… 

 

Artículo 31. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 49. Las autoridades educativas respetarán el régimen 

a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de 

los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del 

país fomentando en todo momento la construcción de una 

sociedad igualitaria. 

 

… 

 

El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los 

planes y programas de estudio se basará en la perspectiva de 

género, libertad, creatividad y responsabilidad que aseguren una 

armonía entre las relaciones de educandos y docentes; a su vez, 

promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicación 

y el diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa. 

 

… 

 

Artículo 31. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de 

actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio 

público de la educación que imparta el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación 

básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales 

de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, 

sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias. 

 

Los órganos de gobierno de todas las instituciones académicas 

del Sistema Educativo Nacional deberán integrarse de manera 

paritaria. 

 

Artículo 49. Las autoridades educativas respetarán el régimen 
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jurídico de las universidades a las que la ley les otorga autonomía, 

en los términos establecidos en la fracción VII del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que 

implica, entre otros, reconocer su facultad para ejercer la libertad 

de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la 

libertad para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas, y 

administrar su patrimonio y recursos. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 108. Para el proceso de mejora escolar, se constituirán 

Consejos Técnicos Escolares en los tipos de educación básica y 

media superior, como órganos colegiados de decisión técnico 

pedagógica de cada plantel educativo, los cuales tendrán a su 

cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su 

pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela 

y comunidad. 

 

jurídico de las universidades a las que la ley les otorga autonomía, 

en los términos establecidos en la fracción VII del artículo 3o. y 

párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, entre otros, 

reconocer su facultad para ejercer la libertad de cátedra e 

investigación, crear su propio marco normativo, la libertad para 

elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas, respetando el 

principio de paridad, y administrar su patrimonio y recursos. 

 

La Secretaría propondrá directrices generales para la educación 

superior y acordará los mecanismos de coordinación pertinentes 

con las instituciones públicas de educación superior, incluyendo a 

aquellas que la ley les otorga autonomía, conforme a lo previsto 

en esta Ley y lo establecido en la Ley General de Educación 

Superior. 

 

Asimismo, para garantizar la perspectiva de género y el 

principio de paridad en la educación y docencia, las 

universidades públicas y privadas crearán las unidades de 

género. 

 

Artículo 108. Para el proceso de mejora escolar, se constituirán 

Consejos Técnicos Escolares en los tipos de educación básica y 

media superior, como órganos colegiados de decisión técnico 

pedagógica de cada plantel educativo, los cuales se integrarán de 

forma paritaria y tendrán a su cargo adoptar e implementar las 

decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizaje de los 

educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el 

fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 
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IAAV 

… 

 

 

 

 

Artículo 132. … 

 

 

 

 

Será decisión de cada escuela la instalación y operación del 

consejo de participación escolar o su equivalente el cual será 

integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, 

maestras y maestros. 

 

… 

La Secretaría emitirá los lineamientos para su integración, 

operación y funcionamiento. Las sesiones que, para tal efecto se 

programen, podrán ser ajustadas conforme a las necesidades del 

servicio educativo. 

 

Artículo 132. La autoridad de cada escuela pública de educación 

básica y media superior, vinculará a ésta, activa y constantemente, 

con la comunidad. La autoridad del municipio dará toda su 

colaboración para tales efectos. 

 

Será decisión de cada escuela la instalación y operación del 

consejo de participación escolar o su equivalente el cual será 

integrado de forma paritaria, por las asociaciones de madres y 

padres de familia, maestras y maestros. 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. En cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto y 

para garantizar la perspectiva de género y el principio de paridad 

en la educación y docencia, a través de un Sistema Nacional de 

Mejora Continua de la Educación, las universidades públicas y 

privadas crearán la figura de Unidades de género. 


