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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 12, 19, 32, 

33 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

María Alemán Muñoz Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo Diputadas de la LXIV Legislatura del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en los Artículos 71 fracción 

II, 72  y 78 párrafo segundo fracción III de la Constitución Política; los Artículos 116 y 122 numeral 1 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  los Artículos 6 fracción 

I y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta 

Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3,12, 19, 20, 32, 33 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor 

de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3º establece el derecho a la 

educación, la cual se divide en básica, media superior y superior. 

 

Para los fines de la presente iniciativa, la Ley General de Educación en su Artículo 37, párrafo 

segundo, refiere que el tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles 

equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus 

equivalentes, organizándose bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que 

establezca un marco curricular común a nivel nacional, de revalidación y reconocimiento de estudios 

entre las opciones que ofrece este tipo educativo. 

 

Es así como la obligatoriedad de la educación que también refiere nuestra Constitución Federal, 

implica para el Estado en todos sus órdenes de gobierno ofrecer la infraestructura y servicios 

educativos para lograr la mayor cobertura posible.  
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El Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la 

fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012, establece 

en su artículo transitorio Segundo que “La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación 

media superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad 

típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del 

ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a 

más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las 

entidades federativas, y en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los 

Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo.”, y en el Tercero que “Para dar 

cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las entidades 

federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los 

mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo 

plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior.” 

 

De acuerdo con el documento “Cobertura y estructura del Sistema Educativo Mexicano: 

problemática y propuestas” 1, “Entre los indicadores utilizados con más frecuencia para explorar la 

relación entre la demanda y la oferta de servicios en un sistema educativo determinado destacan las 

tasas de cobertura. El uso de este indicador se remonta a los primeros ejercicios de planeación 

sistémica en el sector educativo de alcance nacional, en los años cincuenta y sesenta. Asimismo, fue 

incluido desde los primeros catálogos de estadística educativa de organismos multilaterales tales 

como la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial (Muñoz Izquierdo, 1973; Rodríguez Gómez, 1989). 

 

(…) la tasa bruta de cobertura (TBC) expresa la relación cuantitativa entre la población escolar total 

de un nivel educativo determinado, independientemente de la edad de los individuos matriculados 

(numerador) y la población total que integra el grupo de edad al que teóricamente corresponde ese 

                                                           
1 http://www.planeducativonacional.unam.mx/PDF/CAP_07.pdf 

http://www.planeducativonacional.unam.mx/PDF/CAP_07.pdf
http://www.planeducativonacional.unam.mx/PDF/CAP_07.pdf
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nivel (denominador). El indicador generalmente se expresa como un porcentaje y se interpreta en 

términos de la capacidad del sistema educativo para matricular alumnos en un nivel educativo 

específico. Por lo tanto, la TBC es fundamentalmente una comparación de magnitudes (matrícula 

entre población) y no, en sentido estricto, una medida de inclusión. Altos niveles de cobertura bruta 

pueden ser alcanzados en condiciones en que la matrícula escolar está compuesta, además de la 

población escolar dentro de la edad típica del nivel, por conjuntos estudiantiles fuera de la edad 

correspondiente.  

 

Tales conjuntos pertenecen, por lo común, a alumnos de ingreso prematuro o tardío, estudiantes 

repetidores o estudiantes que retornan a la escuela tras un lapso de abandono. Aunque el fenómeno 

de la extraedad está generalizado en todos los niveles educativos, en la educación después del ciclo 

básico es más acentuado, y por lo tanto su impacto es mayor en el indicador de cobertura bruta (Gil 

Antón et al., 2009)” 

 

Mientras que: “La tasa neta de matrícula expresa la proporción de personas que, teniendo las edades 

normativas para cursar un determinado nivel educativo, se encuentra efectivamente cursándolo. A 

medida que una mayor proporción de la población de referencia está matriculada en el nivel 

educativo que le corresponde normativamente, la tasa neta de cobertura aumenta. El cálculo de la 

tasa neta de cobertura, a diferencia de la tasa bruta de cobertura, considera a los alumnos 

matriculados con las mismas edades que las de la población de referencia. Para preescolar dichas 

edades normativas son de 3 a 5 años, para primaria y secundaria de 6 a 11 y de 12 a 14, 

respectivamente, y para media superior de 15 a 17 años. Con excepción del preescolar, las edades 

normativas consideradas por la tasa neta para el resto de niveles educativos difieren de las que 

definen a la tasa bruta. Las edades normativas utilizadas en la tasa neta toman en cuenta que en 

preescolar, prácticamente toda su matrícula es de 3 a 5 años mientras en primaria la gran mayoría 

es de 6 a 11 años y en secundaria de 12 a 14, y así sucesivamente.”2 

 

                                                           
2 https://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT02/2005_AT02__.pdf 

https://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT02/2005_AT02__.pdf
https://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT02/2005_AT02__.pdf


QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 12, 19, 20, 32, 
33 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A 
CARGO DE LAS DIPUTADAS MARÍA ALEMÁN 
MUÑOZ CASTILLO Y ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

4 
 

Lo anterior es necesario señalar para apreciar la importancia de lograr, en el aspecto cuantitativo, 

la cobertura de los servicios educativos. En México se han obtenido logros importantes, en el nivel 

medio superior en el ciclo 2000-2001, la cobertura era de 48.4 %, para el ciclo escolar 2012-2013 

aumento a 71.3%.  

 

El documento “Panorama educativo de México”3 describe que para el ciclo escolar 2016-2017 la 

Educación Media Superior (EMS) alcanzó una tasa neta del 62% de cobertura. En el periodo de 

estudio de 15 años respecto a la educación obligatoria, la cobertura en la EMS fue la que más creció: 

25.4 puntos porcentuales; siguió la de la educación preescolar, con 23.9 puntos, y la de la educación 

secundaria, con 16.6 puntos. En el ciclo escolar 2016-2017 el mayor porcentaje de matriculación 

oportuna se presentó en educación primaria, con 97.6% (2,275,221 alumnos), y en la educación 

secundaria, con 88.5% (2,008,284 alumnos); por último, la EMS, con 67.6% (1,472,198 alumnos). 

 

La EMS “…es el tipo educativo que ha registrado el mayor crecimiento sostenido en los últimos 15 

años; la matrícula pasó de poco más de 3.1 millones de alumnos a poco más de 5.1 millones, es decir, 

tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 3.4%”. 

 

Señala también que en la EMS los planteles que aumentaron en mayor medida fueron los de la 

Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y, particularmente, los de telebachillerato y 

telebachillerato comunitario. 

 

Además, que en EMS la matrícula que se atiende en los planteles de sostenimiento estatal pasó de 

un tercio en el ciclo 2001-2002 a casi la mitad para el ciclo 2016-2017 (47.6%), equivalente a un 

aumento en la matrícula de 1.4 millones. De este aumento, 26.3% corresponde a alumnos en 

bachilleratos estatales, 22.2% a alumnos en colegios de bachilleres, 18.5% a alumnos en colegios de 

estudios científicos y tecnológicos de los estados, 15.1% a alumnos en telebachilleratos y 

telebachilleratos comunitarios, y 10.6% a alumnos en centros de EMSAD. Los telebachilleratos 

                                                           
3 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf
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comunitarios son el tipo de plantel de más reciente creación, actualmente en ellos se atiende a 2.3% 

de la matrícula (120,000 alumnos). Además, 2 de cada 3 planteles que se crearon para el ciclo escolar 

2016-2017 fueron de este tipo. 

 

La Educación Media Superior presenta grandes retos, como la disminución de la deserción y de la 

reprobación: “Las desigualdades en el tránsito escolar se pueden evidenciar a partir de este 

indicador para el ciclo escolar 2016-2017. Por ejemplo, en la EMS los hombres son quienes se apartan 

en mayor proporción de una trayectoria regular, pues 13.8% se encuentra en extraedad grave, 

proporción ligeramente superior a la de las mujeres, con 11%. Respecto a la región geográfica, 

Oaxaca es la entidad que reporta el mayor porcentaje de alumnos en extraedad grave en primaria, 

nivel educativo que en el resto del país registra niveles bajos; en la EMS, Jalisco y la Ciudad de México 

presentan porcentajes de 21% en hombres y 16.8% en mujeres. Por tipo de servicio, las mayores 

proporciones de alumnos en extraedad se registran en los tipos de servicio comunitario e indígena: 

5.2% de los alumnos en primarias comunitarias y 4.7% de los alumnos en primarias indígenas, 

escuelas que a su vez se localizan en localidades con alto grado de marginación. 

 

En relación con la reprobación, o su contraparte, la tasa de aprobación, a pesar de que los criterios 

se han hecho más estrictos en el sentido del número de materias que se necesita acreditar para 

aprobar el grado y de la calificación promedio mínima necesaria, ha mostrado un comportamiento 

creciente en el tiempo. En primaria 99.1% de los estudiantes del ciclo escolar 2015-2016 logró 

aprobar el grado; en secundaria este porcentaje se redujo a 90% al considerar el final del ciclo 

escolar, y aumentó a 94.8% cuando se tomó en cuenta el periodo de regularización. En la EMS se 

presentaron las menores tasas: al final del ciclo escolar 73.3% logró aprobar el ciclo y, gracias a los 

periodos de regularización al 30 de septiembre, que incluyen los exámenes extraordinarios, la 

cantidad se incrementó a 86.1%. 

 

El abandono es uno de los principales problemas en EMS. Aunque se presentó una reducción entre 

los ciclos escolares 2001-2002 y 2013-2014, entre este último y el ciclo 2015-2016 hubo una ligera 

alza de 0.2 puntos porcentuales al pasar de 15.3 a 15.5%, este último porcentaje representa a poco 
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más de 700,000 alumnos que abandonan sus estudios. Durante el ciclo escolar 2015-2016 el mayor 

abandono se dio durante el primer grado, cuando más de la cuarta parte de los alumnos dejó los 

estudios (25.9%). 

 

En el ciclo escolar 2016-2017 se matricularon 5,128,518 alumnos en EMS en la modalidad 

escolarizada o mixta; asistían a 17,723 planteles en 40 diferentes tipos de plantel, en donde 298,335 

docentes los atendían. Estos datos reflejan un crecimiento de 2.9, 2 y 1.9% en alumnos, docentes y 

planteles respecto al ciclo anterior (INEE, 2017a, p. 48; tabla ED08). Entre los ciclos escolares 2015-

2016 y 2016-2017 los Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) registraron 

el mayor crecimiento de la matrícula al aumentar 40.1%, debido, en gran parte, a la apertura de 

cinco nuevos planteles, con los cuales suman un total de 11 para el ciclo 2016-2017; siguen los 

telebachilleratos comunitarios, cuyo crecimiento relativo fue de 38.9%, aunque en términos 

absolutos sobrepasó el crecimiento de cualquier otro tipo de plantel: de 86413 a 120,002 alumnos; 

por último, el bachillerato intercultural mostró un incremento de 23.4%.”4 

 

De acuerdo con información de la SEP5, en el ciclo escolar 2013-2014, la Secretaría de Educación 

Pública y los gobiernos de los estados pusieron en marcha una prueba piloto en la que participaron 

253 planteles de diversas entidades de la República Mexicana y para el ciclo escolar 2019-2020 se 

cuenta con 3,306 Telebachilleratos, con una población de más de más de 127 mil estudiantes con 

más de 9,722 docentes. 

 

Los servicios que prestan en el ciclo 2018-2020 por Entidad Federativa son: 

                                                           
4 Ibídem. 
5 http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/telebachilleratos 

http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/telebachilleratos
http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/telebachilleratos
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La cobertura educativa es un referente o indicador para analizar el cumplimiento en la 

obligatoriedad de la educación básica y media superior, en la que es indispensable analizar el papel 

de los maestros, quienes realizan un gran esfuerzo y quienes sufren de desigualdades, al igual que 

los alumnos. 

 

 

 

En la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019, se da un paso transcendente que incidirá sin 

duda para combatir lo anterior, al adicionar un párrafo al artículo 3º que señala: 
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“Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 

reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema 

integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones 

diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.” 

 

Con ello se da el reconocimiento a la labor de las maestras y los maestros y deberá verse 

acompañado de reformas secundarias que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de 

éstos.  

 

En el ámbito de la Educación Media Superior, es urgente analizar y realizar acciones para alcanzar 

mayor cobertura en el aspecto cuantitativo, pero también obtener resultados que reduzcan la 

deserción y la reprobación, en beneficio de los alumnos, así como la mejora de infraestructura y 

principalmente del entorno de los docentes, administrativos y personal de apoyo. 

 

En este sentido, resalta que el estudio exploratorio del Modelo de Telebachillerato Comunitario y 

su operación en los estados, elaborado para el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, da cuenta de la precariedad y la 

inestabilidad laboral de los docentes de los Telebachilleratos comunitarios (TBC). 

 

El estudio nos refiere que “de acuerdo con la orientación nacional por parte de la Dirección General 

del Bachillerato”, los docentes de TBC están contratados por 20 horas, aquellos que están frente a 

grupo, y por 30 horas aquellos que, además de impartir clases, fungen como responsable del centro, 

siendo un aspecto que se verificó en todas las entidades. 

 

No obstante, los términos laborales en que los docentes están contratados y la regularidad del pago 

que reciben es preocupante en la mayoría de los estados visitados: por ejemplo, en Aguascalientes 

se les ofrece un contrato por seis meses y en Veracruz por cinco meses y medio; en México se les 
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ofrece una plaza de burócrata por tiempo determinado, lo que les impide contar con cierto nivel de 

certidumbre respecto a su futuro laboral.  

 

En cuanto al pago de sueldos a los maestros de TBC y su irregularidad, se reportaba la falta de pago 

de hasta cuatro meses de salario o el pago al final del semestre, sin duda en condiciones laborales 

totalmente inequitativas.  

 

El reporte señala que “lo anterior se debe, entre otros factores, a que la Federación ubica el recurso 

en las secretarías de finanzas de los estados y éstas no pasan oportunamente el recurso a las 

secretarías de educación. La precariedad salarial que viven muchos de los docentes del TBC es 

preocupante, pues se carece de la condición básica para ofrecer un servicio educativo de calidad; 

además de provocar alta movilidad del personal docente, se limita la posibilidad de que egresados 

de diversas carreras profesionales vean como una opción profesional y laboral atractiva la docencia 

en este tipo de servicio educativo. Mención aparte merece el caso de Chihuahua, donde el equipo 

responsable de los TBC y otras modalidades educativas en la entidad ha realizado las gestiones 

necesarias con el gobierno del estado para que se les pueda pagar quincenalmente a los docentes 

de los TBC”6. 

 

Respetable Asamblea: 

 

Con lo ya manifestado podemos concluir la importancia de fortalecer la Educación Media Superior 

en todos sus ámbitos, pero quiero referirme además, que debemos apoyar al grupo poblacional que 

más lo necesita, los ubicados en zonas de mayor marginación; los que han recibido el apoyo 

educativo con la creación de los telebachilleratos comunitarios, en donde alumnos, padres de 

familia, autoridades locales y maestros realizan un esfuerzo extraordinario por alcanzar mayor 

cobertura en la educación media superior. 

 

                                                           
6 INEE. Estudio exploratorio del Modelo de Telebachillerato Comunitario y su operación en los estados. 
Cuaderno de investigación 47. Año 2017. Pág. 40 y 41 
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Si bien entendemos que todas las modalidades de Educación Media Superior son necesarias, 

reconocemos que la del telebachillerato comunitario, desarrollado en localidades de menos de 

2,500 habitantes, requieren de un mayor impulso, pues actualmente se imparten las clases en 

instalaciones que no son propias, en telesecundarias, espacios públicos con otros usos, e incluso en 

espacios particulares. 

 

Por citar un ejemplo, el informe sobre el modelo de Telebachillerato comunitario y su operación en 

los estados7 nos refiere que el financiamiento de los Telebachilleratos debe destinarse a: a)  Salarios 

de profesores; b) Aulas móviles, Aulas fijas para telesecundarias; tabletas electrónicas mobiliario; c) 

Televisiones, computadoras portátiles para responsables de grupo; de 2 a tres computadoras fijas 

para las aulas fijas; butacas, pizarrones, sillas, mesas; d) mantenimiento de infraestructura fija y 

móvil, seguridad, saneamiento de fosas sépticas.  

 

De lo anterior, las maestras y maestros organizados de los telebachilleratos comunitarios nos han 

mostrado su preocupación por la calidad de la educación y su compromiso con ello, pero también 

lo apremiante que es unificar las prestaciones que garanticen las condiciones de los servicios 

educativos, por lo que a continuación describiremos algunos de los datos que nos han 

proporcionado: 

 

• El Frente Único Nacional de Trabajadores del Telebachillerato comunitario 

(FUNTTBC) es una organización civil de maestros y maestras que buscan el 

mejoramiento, calidad, equidad e inclusión de la educación media superior para los 

jóvenes en zonas rurales, zonas indígenas y marginadas, desprotegidas y más 

vulnerables en todo el territorio nacional. Esta agrupación actualmente se encuentra 

conformada por representantes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Querétaro, 

Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco, Guerrero, Morelos,  México, Colima, 

                                                           
7 INEE. Estudio exploratorio del Modelo de Telebachillerato Comunitario y su operación en los estados. 
Cuaderno de investigación 47. Año 2017.  
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Zacatecas, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Durango, Veracruz, Michoacán y 

San Luis Potosí. 

 

• Tienen registro de más de 140,000 alumnos inscritos, en 3,309 planteles, ya han 

egresado más de 50,000 mil alumnos de esta modalidad y cuentan con casi 10,000 

docentes. 

 

• Atiende al 16% de los estudiantes hablantes de una lengua indígena (20,000 

alumnos), cerca de 4,500 son padres de familia, de los cuales el 80% son mujeres. 

 

• Existe disparidad en el salario neto promedio mensual de los docentes, mientras en 

Sinaloa un docente percibe por 20 horas $11,636 o por 30 horas $16,802 pesos 

mensuales, uno en Tabasco percibe por 20 horas $6,731 y por 30 horas $9,702. 

 

• Cerca de 1,000 planteles operan en instalaciones compartidas que carecen de 

espacios, servicios y condiciones para operar. Utilizan principalmente las 

instalaciones de las telesecundarias. 

 

• Señalan un rendimiento escolar menor que otros subsistemas de bachillerato. 

 

• Demandan principalmente lo siguiente: 

 

✓ La creación del subsistema federal de educación media superior 

denominado Telebachillerato Comunitario. 

 

✓ La asignación presupuestal federal necesaria que sustituya la aportación 

estatal del 50 %, que refieren es incumplida por gran parte de las 

entidades federativas. 
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✓ Mejora de la infraestructura y equipamiento. 

 

✓ Regularización de los contratos para obtener base en el aspecto laboral y 

reconocimiento de antigüedad a las cerca de 10,000 maestras y maestros. 

 

✓ Eliminación de las diferencias salariales conforme a la zona económica. 

 

✓ La creación de un modelo de enseñanza pertinente y contextual, 

enfocado al desarrollo comunitario y regional. 

 

✓ Restructuración del servicio educativo en cuanto a su composición y 

operación para adecuarse a las necesidades actuales del tipo de 

población atendida (migrantes, población indígena, padres y madres de 

familia, trabajadores del campo y jornaleros, adultos mayores). 

 

✓ Regularización de los adeudos y pago puntual a los docentes. 

 

En el contexto de la reforma constitucional del derecho a la educación es de conocimiento de esta 

asamblea que se han presentado las iniciativas de reformas a las leyes secundarias, que en caso de 

aprobarse tendrían una estructura y contenido distinto respecto de la vigente Ley General de 

Educación y que, de acuerdo a la normatividad aplicable y técnica legislativa, las iniciativas de 

decreto para reformar una ley deben plantearse respecto de la legislación vigente, sin embargo, 

muchas de ellas no van en ese sentido.   

 

Esta iniciativa busca implementar medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la 

educación, que contribuya a la desigualdad educativa, obligando al Estado a realizar las acciones 

afirmativas necesarias para combatir la desigualdad entre los tipos y modalidades educativos, sobre 

todo en aquellos donde se presenta la atención a grupos vulnerables. La educación busca ser de 
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excelencia y calidad, lo que obliga a una mejora integral, que mejore las condiciones de la educación 

media superior impartida a través de los telebachilleratos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es que presentamos la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  3, 12, 19, 

32, 33 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos  3, 12, 19, 20, 32, 33 y 47 de la Ley General 

de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, en sus diferentes tipos, niveles 

y modalidades. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la 

función social educativa establecida en la presente Ley. 

 

Artículo 12.- (…) 

 

I. – V. (…) 

 

V Bis. (…) 

 

(…) 

 

Además, establecerán en el Presupuesto de Egresos los recursos suficientes para el 

fortalecimiento de los programas de gestión escolar de los telebachilleratos comunitarios. 

 



QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 12, 19, 20, 32, 
33 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A 
CARGO DE LAS DIPUTADAS MARÍA ALEMÁN 
MUÑOZ CASTILLO Y ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

 

14 
 

V Ter. – IX.- (…) 

 

IX Bis. (…) 

 

Además, tomarán en cuenta el contexto de los alumnos del telebachillerato comunitario, que 

permita combatir el rezago educativo. 

 

X.- a la XIV.- … 

 

Artículo 19.- Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución 

oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos, impresos y en su versión 

electrónica, así como los materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione, 

a fin de atender los diferentes tipos, niveles y modalidades.  

 

Artículo 20.-  (…) 

 

 I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica -incluyendo la 

de aquéllos para la atención de la educación indígena- especial, telebachilleratos  y de educación 

física; 

II a la IV (…) 

… 

 

Artículo 32.- (…)  

 

(…) 

 

Las medidas también estarán encaminadas a mejorar las condiciones de los docentes de los 

telebachilleratos comunitarios, respecto de la equidad, permanencia, seguridad social y de todas 

aquellas que resulten de la antigüedad laboral. 
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Artículo 33. (…) 

 

I. – XVII. (…) 

 

XIV.- Realizarán las actividades necesarias que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura 

de los servicios educativos, principalmente en los telebachilleratos, a fin de alcanzar los propósitos 

mencionados en el artículo anterior; 

 

XVIII.     Presupuestar los recursos necesarios para el fortalecimiento de los telebachilleratos, la 

mejora de las condiciones e intereses laborales de los docentes la calidad educativa y la 

infraestructura física y de transición hacia el uso de nuevas tecnologías principalmente.  

 

(…) 

 

Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. 

 

En los planes de estudio deberán establecerse: 

 

I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas que correspondan a cada tipo, modalidad y nivel educativo; 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto se publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación. 

 

Segundo. La Federación y las Entidades Federativas realizarán las modificaciones legislativas y 

normativas necesarias, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto en un 
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término de 90 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La asignación 

presupuestal que el Ejecutivo Federal y el Congreso Federal, así como el de las Entidades 

Federativas, deberá ser progresivo y con la finalidad de lograr la igualdad y equidad en el accesos 

educativo y laboral de las maestras y los maestros. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Dip.  María Alemán Muñoz Castillo         Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo  

 
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F.,  

siendo 16 de agosto de 2019. 
 

 


