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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 el artículo 46 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

08 de julio de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de julio de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer que todos los estudiantes, sin importar la modalidad en la que estén inscritos, gozarán sin perjuicio alguno de los apoyos 

que establezcan las autoridades educativas. 

 

 

 

No. Expediente: 0322-2CP2-20 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 la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII., todos los anteriores 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. 

 

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 46. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

competencias, establecerán, de manera progresiva, políticas para 

garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo 

educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de medidas 

tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que 

así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como 

disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el 

establecimiento de apoyos económicos. 

 

 

 

 

 

… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN ÚNICO. SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA QUEDAR COMO 

SIGUE:  

 

Artículo 46. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

competencias, establecerán, de manera progresiva, políticas 

para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este 

tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes, a través de 

medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para 

las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo 

educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, 

como puede ser el establecimiento de becas y demás apoyos 

económicos. Los educandos inscritos en el Servicio Nacional 

de Bachillerato en Línea, así como en otros servicios de 

modalidad no escolarizada, gozarán sin perjuicio alguno de 

los apoyos que establezcan las autoridades educativas. 

 

… 

 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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Segundo. Los Congresos de las entidades federativas contarán 

con un plazo de 90 días hábiles para realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto 

en el presente Decreto, a partir del día en que entre en vigor. 

 

GCR 

 


