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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 146 y 170 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dip. Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y 

de Morena. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA y PVEM.  

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
08 de septiembre de 2020.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Proteger el derecho humano a la educación. Prohibir el cobro de cualquier tarifa por concepto de reinscripción en escuelas particulares 

que presten servicios de educación. 
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DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
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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 las 

materias 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 

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: 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 
  
  
 
 
 

 3 
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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 146. Los particulares podrán impartir educación 

considerada como servicio público en términos de esta Ley, en 

todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos 

dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

… 

… 

… 

 

En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier 

otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en 

términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra 

la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de 

las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN. 

Artículo Único. Se reforman el párrafo quinto del artículo 146 

y la fracción XXII del artículo 170, ambos de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 146. (...) 

 

 

 

(...) 
(...) 
(...) 

Derivado de la educación que se imparta en términos de 

este artículo, no podrá cobrarse ninguna tarifa por 

concepto de reinscripción; asimismo, en ningún caso, con 

motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra 

contraprestación, se realizarán acciones que atenten contra la 
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y académicos. 

 

 

 

… 

 

 

 

Artículo 170. … 

 

 

I. a la XXI. … 

 

XXII. Retener documentos personales y académicos por falta de 

pago; 

 

 

XXIII. a la XXVI. … 

dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial 

de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos 

personales y académicos. 

La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como 

de actividades extraescolares, no podrá condicionar la 

prestación del servicio público referido en esta Ley. 

Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios 

educativos: 

I. a XXI. (...) 

XXII. Solicitar algún pago por concepto de reinscripción; 

así como retener documentos personales y académicos por 

falta de pago; 

XXIII. a XXVI. (...) 
 

 TRANSITORIO. 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

MMH 


