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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que adiciona el artículo 41 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Libier González Anaya. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
06 de febrero de 2019.   

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
06 de diciembre de 2018.   

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Implementar acciones correspondientes a fin de capacitar a los profesores para incorporar a los hijos de migrantes mexicanos de 

retorno, al sistema educativo nacional; considerando las diferencias existentes en planes, programas y métodos de estudio, así como 

al idioma y cultura del país del que proceden. 
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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 las 

materias se sustenta en la fracción 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. 

 

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 41 .- La educación especial tiene como propósito 

identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las 

personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, 

de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus 

propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto 

educativo incluyente, que se debe basar en los principios de 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, y 

reformando el cuarto párrafo del artículo 41 de la Ley 

General de Educación 

Artículo Único: Se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose 

los subsecuentes, y reformando el cuarto párrafo del artículo 

41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Capitulo IV  

Del Proceso Educativo 

Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación 

Artículos 37 al 40. 

Artículo 41 .- 
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respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y 

perspectiva de género. 

... 

... 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

La formación y capacitación de maestros promoverá la educación 

inclusiva y desarrollará las competencias necesarias para su 

adecuada atención. 

 

... 

... 

Para la atención de los hijos de migrantes mexicanos de 

retorno; se implementarán acciones correspondientes a fin 

de capacitar al cuerpo docente con las debidas 

competencias, elaborándose estrategias y programas 

necesarios para facilitar su incorporación al sistema 

educativo nacional; considerando las diferencias existentes 

en planes, programas y métodos de estudio, así como al 

idioma y cultura del país del que proceden. 

La formación y capacitación de maestros promoverá la 

educación inclusiva y desarrollará las competencias necesarias 

para su adecuada atención; tomando en cuenta las 

diferencias culturales que existen en la sociedad mexicana, 

así como las de aquellos mexicanos que se encuentran de 

retorno en nuestro país. 

 

 

 

Transitorio 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

MMH 


