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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma el inciso c) del párrafo tercero de artículo 132 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Equidad y Género. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

09 de agosto de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
09 de agosto de 2021. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

El consejo de participación escolar, deberá impulsar acciones dirigidas al conocimiento y difusión de los derechos humanos, en 

particular, en relación con la dignidad de todo ser humano, la no discriminación y la igualdad de género. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0176-2CP3-21 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, 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: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

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 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. 

 

… 

 

Este consejo podrá: 

 

a) al b). … 

 

c) Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre 

desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la 

comunidad educativa; 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) 

DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE:  

 

UNICO. Se reforma el inciso c) del párrafo tercero de artículo 

132 de la Ley General de Educación, para quedar de la 

siguiente manera:  

 

Artículo 132. …  

 

 

 

 

…  

 

Este consejo podrá:  

 

De la a) a la b). …  

 

c) Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre 

desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos 

de la comunidad educativa. El Consejo deberá impulsar 

acciones dirigidas al conocimiento y difusión de los 

derechos humanos, en particular, en relación con la 

dignidad de todo ser humano, la no discriminación y la 
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d) al h). … 

 

igualdad de género.  
 

De la d) a la h). … 

 TRANSITORIO. 

 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Mariel López 

 


