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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Janet Melanie Murillo Chávez. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

31 de mayo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
31 de mayo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir políticas para fomentar y la conclusión oportuna de sus estudios a los estudiantes inscritos en educación superior, con apoyos 

económicos para la titulación quienes hayan cumplido con los requisitos académicos y administrativos establecidos por las 

instituciones de educación superior. 
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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 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 conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir un apartado de artículos transitorios en donde se señale 

principalmente la fecha de entrada en vigor del decreto. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por el artículo 3º del Código 

Civil Federal.  

 

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. 
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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 47. La educación superior, como parte del Sistema 

Educativo Nacional y último esquema de la prestación de los 

servicios educativos para la cobertura universal prevista en el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, 

después del tipo medio superior. Está compuesta por la 

licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como 

por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. 

Comprende también la educación normal en todos sus niveles y 

especialidades.  

 

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, 

establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y 

egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, 

poniendo énfasis en los jóvenes, y determinarán medidas que 

amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en 

los términos que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo 

de estudios, tales como el establecimiento de mecanismos de 

apoyo académico y económico que responda a las necesidades de 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 47 de 

la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 47. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, 

establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y 

egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, 

poniendo énfasis en los jóvenes, y determinarán medidas que 

amplíen el ingreso, la permanencia y la conclusión oportuna a 

toda aquella persona que, en los términos que señale la ley en la 

materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el 

establecimiento de mecanismos de apoyo académico, 



  

 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

Alejandro Alarcón  

la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, 

opciones de formación continua y actualización para responder a 

las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio 

tecnológico. 

administrativo y económico que responda a las necesidades de la 

población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, 

opciones de formación continua y actualización para responder a 

las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio 

tecnológico, y apoyos económicos para la titulación de las 

personas que hayan cumplido con los requisitos académicos y 

administrativos establecidos por las instituciones de educación 

superior. 

 


