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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Flora Tania Cruz Santos. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
10 de julio de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
10 de julio de 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación.  

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer mecanismos para erradicar la violencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1647-2CP1-19 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 XXV y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII, 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. 

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 75.- … 

 

 

I.- a XV.- … 
 

XVI.-  Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio 

educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas 

de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el 

plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, 

presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que 

acudan a médicos o clínicas específicas para su atención, y 

 

XVII.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las 

visitas de inspección. 

 

No tiene correlativo 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

 

Único. Se modifican las fracciones XVI, XVII del artículo 75, y 

se adiciona la fracción XVIII del artículo 75; se crea 

y adiciona el Capítulo IX “De la Violencia Escolar”, con los 

artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue:          

 

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios 

educativos: 

 

I.-  a  XV.- … 

 

XVI.- Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo 

a personas con discapacidad o que presenten problemas de 

aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el 

plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, 

presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que 

acudan a médicos o clínicas específicas para su atención; 

 

XVII.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las 

visitas de inspección; y 

 

XVIII.- Ser agresor o espectador de violencia escolar en 

cualquiera de sus modalidades. Si quien presta servicios 
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educativos fuera espectador, se le deberá acreditar que no 

actuó con diligencia para atender los hechos u omisiones 

considerados como violencia escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 86.- Se entenderá como violencia escolar toda acción 

y/u omisión que genere daño físico, moral, psicológico, social u 

otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las personas que 

pertenecen a la comunidad educativa, dentro y/o fuera de un 

centro educativo. 

Se entenderá para términos de esta Ley: 

 I. Agresor: Es la persona o que ejerce la violencia escolar 

sobre las víctimas; 

II. Víctima: Es la persona o personas que sufre cualquier tipo 

de violencia provocado por el agresor; y 

III. Espectador: Es la persona que presencia o que tiene 

conocimiento pleno e irrefutable de un hecho de violencia 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 87.- Las modalidades en términos de esta Ley en que 

se identificará la violencia escolar son las siguientes: 

I. Acoso escolar: Es la violencia que se presenta por acción u 

omisión de un estudiante a otro estudiante, en el marco de la 

dinámica y/o actividades escolares, puede ser un ejercicio 

individual o colectivo. 

II. Maltrato escolar: Es la violencia que se presenta por el uso 

de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, 

social, moral y/u omisión que ejerza cualquier trabajador al 

servicio de la educación hacia los estudiantes. 
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III. Abuso escolar: Es la violencia estructural producto de 

mecanismos institucionales que constituyen prácticas violentas 

y/o acentúan situaciones de violencia social, que se produce en 

el ejercicio de los roles de quienes la conforman la comunidad 

escolar: Los padres de familia, estudiantes, docentes, y 

autoridades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 88.- El personal docente, personal administrativo, 

autoridades administrativas, de servicio y otros, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

a) Implementar en los programas de enseñanza y formación 

en valores y derechos humanos, con carácter de prevención de 

cualquier tipo de violencia escolar; 

b) Recibir denuncias de posibles casos de violencia escolar y 

canalizar a la víctima y agresor con las autoridades 

competentes, si fuera el caso. 

c) Denunciar e indagar sobre posibles indicios de violencia 

escolar que hayan percibido dentro y fuera del centro 

educativo; 

d) Resolver, de conformidad con el reglamento interno, las 

sanciones a las que será acreedor el agresor; 

e) Implementar medidas contra la violencia escolar que 

tendrá como finalidad su prevención, detección, atención y 

erradicación; y 

e) Fortalecer la seguridad y protección en los centros 

educativos sobre la supervisión en los lugares donde se 

considere que pueda existir violencia escolar. 
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No tiene correlativo 

 

Artículo 89.- Cada centro educativo, deberá establecer un 

Comité conformado por una autoridad educativa, la dirección 

del centro educativo, un docente y un padre de familia para 

determinar la sanción aplicable de conformidad con el 

reglamento interno, cuando la violencia escolar no esté 

prevista en la legislación sobre las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales. 

 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 90.- Los educandos, personal directivo, docente, 

administrativo y de apoyo, así como los padres de familia que 

durante el ciclo escolar se destaquen por su comportamiento 

para prevenir, detectar, atender y eliminar la violencia 

escolar, serán reconocidos por las autoridades de los centros 

educativos. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 91.- Cada centro educativo público o privado contará 

con un reglamento interno en el que deberá especificar 

derechos, obligaciones y prohibiciones tendientes a prevenir, 

atender y erradicar la violencia escolar en cualquiera de sus 

manifestaciones, a través de medidas de carácter disuasivo, 

correctivo y educativo; y en su caso, estipular las sanciones a 

aplicar en cada caso. 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 92.- La víctima de cualquier modalidad de violencia 

escolar, tiene derecho a: 

I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno 

de sus derechos tanto por el centro educativo, como por las 

autoridades competentes; 
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BOAN/MISG 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las 

autoridades competentes cuando se encuentre en riesgo su 

integridad física o psicológica; 

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita 

decidir sobre las opciones de atención; y 

IV. A ser canalizada a las instancias correspondientes para su 

atención oportuna según sean las circunstancias y las 

necesidades de cada caso. 

 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 93.- Las autoridades, en el ámbito de su competencia, 

deberán adoptar todas las medidas pertinentes que garanticen 

a todo educando el acceso y continuidad de sus estudios libre 

de cualquier tipo de violencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 TRANSITORIOS 

 Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


