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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 los artículos 62 y 63 de la Ley General de Educación.  

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
7 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
7 de abril de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación, con opinión de Atención a Grupos Vulnerables.  

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar la creación de un modelo educativo nacional para asegurar el aprendizaje y formación de las personas con capacidades 

diferentes. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1120-2PO2-20 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 las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo cuarto, 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. 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 Sustituir en el apartado de artículos transitorios, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, la expresión 

“Artículo Primero”, por la de “Artículo Único”.  

 

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 62. …  

 

 

 

 

I. a III. …  

 

IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede 

excluida del Sistema Educativo Nacional por motivos de origen 

étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de 

conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus 

características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y 

estilos de aprendizaje, entre otras, y 

 

V. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades 

de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su 

DECRETO.- Se reforma el artículo 62, en sus fracciones 

IV, V, y se adiciona una fracción VI, se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 63 de la Ley General de 

Educación. 

 

UNICO.- Se reforma el artículo 62, en sus fracciones IV, V, y 

se adiciona una fracción VI, se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 63 de la Ley General de Educación, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en 

todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje 

de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, 

marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará:  

 

I a III (…)  

 

IV.- Instrumentar acciones para que ninguna persona quede 

excluida del Sistema Educativo Nacional por motivos de origen 

étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de 

conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por 

sus características, necesidades, intereses, capacidades, 

habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras,  

 

V.- Realizar los ajustes razonables en función de las 

necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios 
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formación. 

 

 

 

No tiene correlativo  

 

 

 

 

Artículo 63. … 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo  
 

para facilitar su formación, y  

 

VI. Desarrollar programas de capacitación, actualización y 

especialización en términos de atención de personas con 

capacidades diferentes, para el personal docente y 

administrativo, en todos los niveles, para garantizar la 

adecuada impartición de los servicios educativos hacia los 

alumnos con necesidades especiales de educación. 

 

Artículo 63. El Estado proporcionará a las personas con 

discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar 

habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a 

fin de propiciar su participación plena y en igualdad de 

condiciones en la educación y en la sociedad.  

 

Realizará las adecuaciones necesarias y creará los espacios 

adecuados, para brindar los servicios educativos a las 

personas con discapacidad, buscando en todo momento 

alcanzar los niveles de educación de acuerdo a sus 

capacidades. 

 

 TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

BOAN 


