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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 7o. y 12 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. José Luis Montalvo Luna 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
21 de febrero de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
06 de febrero de 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación 

 

II.- SINOPSIS 

Garantizar el derecho de los educandos a los servicios de orientación educativa enfocados a los aspectos pedagógicos, afectivo 

psicosocial y de orientación vocacional y fijar los lineamientos para el reconocimiento de los orientadores educativos en la estructura 

organizacional y curricular del sistema educativo nacional. 
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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: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 12.  

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, verificar 

el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen el precepto 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 7o.- La educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 

de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 

 

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza 

plena y responsablemente sus capacidades humanas; 

 

 

 

 

 

II.- a XVI.- … 

Decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 7o. y 

se adiciona una fracción XIII al artículo 12, corriéndose en su 

orden la actual fracción XIII para pasar a ser fracción XIV y 

así sucesivamente, correspondientes a la Ley General de 

Educación  

 

Artículo Único. Se modifica la fracción I del artículo 7o. y se 

adiciona una fracción XIII al artículo 12, corriéndose en su orden 

la actual fracción XIII para pasar a ser fracción XIV y así 

sucesivamente, correspondientes a la Ley General de Educación. 

 

Artículo 7o. ... 

 

 

 

 

 

 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza 

plena y responsablemente sus capacidades humanas. Para 

alcanzar dichos fines el sistema educativo nacional 

garantizará el derecho de los educandos a los servicios de 

orientación educativa enfocados a los aspectos pedagógicos, 

afectivo psicosocial y de orientación vocacional.  
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Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones siguientes: 

 

I.- a XII.- … 

 

XII Bis.- Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a 

los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica 

y media superior para el ejercicio de su autonomía de gestión 

escolar, en los términos del artículo 28 Bis; 

 

XIII.- Intervenir en la formulación de programas de cooperación 

internacional en materia educativa, científica, tecnológica y de 

educación física y deporte, así como participar con la Secretaría 

de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con 

otros países y en la formulación de programas de cooperación 

internacional en materia artística y cultural, y 

 

XIV.- ... 

 

Artículo 12. ... 

 

 

I. a XII. ... 

 

XIII. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional para 

el reconocimiento de los orientadores educativos en la 

estructura organizacional y curricular del sistema educativo 

nacional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. ... 

 

 Artículos Transitorios 

 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Los servicios de orientación educativa se impartirán 

obligatoriamente en la educación básica y media superior. El 

proceso se llevará a cabo de manera progresiva, siendo prioritario 

que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los 

servicios de orientación educativa se garanticen en la educación 
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secundaria y media superior. 

 

Tercero. Los orientadores educativos tendrán los mismos 

derechos laborales que los docentes y podrán acceder a las 

mismas prestaciones, estímulos, desarrollo –profesional y 

económico– establecidos en la legislación aplicable. 

 


