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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 14 de la Ley General de Educación y 5 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 

Constitucional. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Trabajo y Previsión Social.   

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 

 

Considerar a los asesores técnico pedagógicos como trabajadores de confianza.  

 

 

 

 

No. Expediente: 0407-2PO3-21 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, por lo que respecta a la 

Ley General de Educación, y en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 Apartado B, para la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, 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 14 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. 
 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 

Artículo 123 Constitucional.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No se realiza cuadro comparativo, en virtud de tratarse 

de un ordenamiento abrogado. 

INICIATIVA DE DECRETO  

Se reforma la fracción XII ter del artículo 14, de la Ley 

General de Educación y la fracción II del último párrafo, del 

artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 

constitucional. 

 

ARTÍCULO PRIMERO-. Se reforma la fracción XII Ter y la 

fracción XVII ter del artículo 14, se adiciona una fracción XXV al 

artículo 7; y una fracción XXV al artículo 30 de la Ley General de 

Educación para quedar como sigue: 

 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las 

que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades 

educativas federal y locales de manera concurrente, las 

atribuciones siguientes:  

 

I.- a XII Bis.-... 

 

XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y 

acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y 

media superior, como apoyo a la mejora de la práctica 

profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares 

y de los asesores técnico pedagógicos; 

 

XII Quater. – a XIII.- 
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LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) 

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

 

Artículo 5o.- … 

 

I.- … 

 

 

 

II.- …  

 

 

 

 

 

a).- a l).- …  

 

Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella 

clasificación consigne el Catálogo de Empleos de la Federación, 

para el personal docente de la Secretaría de Educación Pública. 

 

La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las 

dependencias o entidades, formará parte de su catálogo de puestos. 

 

 

III.- a V.- … 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción II del último 

párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 

123 Constitucional: 

 

Articulo 5.- Son trabajadores de confianza: 

 

VI. Los que integran la planta de la Presidencia de la República 

y aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la 

aprobación expresa del Presidente de la República;  

 

VII. En el poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las 

entidades comprendidas dentro del régimen del apartado “B" 

del artículo 123 Constitucional, que desempeñan funciones que 

conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta Ley 

sean de: 

 

a). I).-  

 

Han de considerarse de base todas las categorías que con 

aquella clasificación consigne el Catálogo de Empleos de la 

Federación, para el personal docente de la Secretaría de 

Educación Pública, y asesores técnicos pedagógicos. La 

clasificación de los puestos de confianza en cada una de las 

dependencias o entidades, formará parte de su catálogo de 

puestos. 
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 TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Omar Aguirre. 

 

 


