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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 reforman las fracciones XVI y XVII, y se adiciona la XVIII del artículo 33 de la Ley 

General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Congreso de Jalisco. 

4. Grupo Parlamentario del    

Partido Político al que 

pertenece. 

 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la    

Gaceta Parlamentaria. 
18 de marzo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer gradualmente el incremento en la asignatura de educación física, para ajustarse a cuando menos tres horas por semana en 

toda la educación básica. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0404-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción III 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, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 33° corresponde a la Ley General de Educación, publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de 

la Federación, la cual fue abrogada con la publicación de la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de septiembre de 2019.   

 

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 

 

 

 No se realiza cuadro comparativo, en virtud de 

tratarse de un ordenamiento abrogado. 

 

Iniciativa de Decreto que reforma las fracciones XVI y 

XVII y adiciona la fracción XVIII del Artículo 33 de la 

Ley General de Educación. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma las fracciones XVI y XVII 

y adiciona la fracción XVIII del artículo 33 de la Ley General 

de Educación. 

 

Artículo 33.- (...) 

 

 

Del I al XV (…) 

 

X VL- Establecerán  de forma paulatina y conforme a la 

suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo, con 

jornada s de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor 

el tiempo d isponible para el desarrollo académico, deportivo 

y cultural; 

 

XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de 

alimentos nutritivos para alumnos. a partir de microempresas 

locales. en aquellas escuelas que lo necesiten. conforme a los 

índices de pobreza, marginación y cond ición alimentaria, y 

 

XVIII. Se establecerá gradualmente el incremento en 

la asignatura de educación física, para ajustarse a 
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cuando menos tres horas por semana en toda la 

educación básica. 

 

(...) 

 

 TRANSITORIO 

 

ÚNICO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Gabriela Camacho 

 


