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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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Mario Delgado Carrillo. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
21 de agosto 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
21 de agosto 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Crear un régimen especial de responsabilidad patrimonial con la finalidad de proteger a la infancia y a los principios de los derechos 

humanos. 

 

 

 

No. Expediente: 1810-2CP1-19 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 las 

materias, se sustenta en las siguientes fracciones del artículo 73: XXV y XXXI, en relación con el artículo 3º, fracción VIII por lo que 

hace a la Ley General de Educación; y XXIX-P y XXXI, en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo décimo, en lo relativo a la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 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: 

 

 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.   

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar. 

 

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, 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. 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII DE LAS INFRACCIONES, LAS 

SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 

LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VIII; SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 75, 76, 77, 78 Y 79; Y SE 

RECORREN EN SU ORDEN LOS ACTUALES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN; Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 59 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se MODIFICA la denominación del 

Capítulo VIII; se ADICIONA una Sección 1 con los artículos 75; 

76; 77; 78; 79; y 80; recorriéndose la actual Sección 1; y actuales 

artículos 75; 76; 77; 78; 79; y 80 en su orden; todos de la Ley 

General de Educación, para quedar de la siguiente manera: 

 

Ley General de Educación  

Capítulo VIII De la Responsabilidad, las Sanciones, y los 

Recursos Administrativos 

 

Sección 1. De la Responsabilidad. 

 

Artículo 75. El Estado está obligado a promover y garantizar 

entornos educativos integrados, seguros y libres de violencia, 

donde los educandos puedan desarrollar sus aptitudes y 

competencias. El Incumplimiento a esta obligación dará lugar 

a la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos de 

la presente sección, sin perjuicio de otras responsabilidades a 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que haya lugar. 

 

Artículo 76. Los educandos que resientan la actividad 

administrativa irregular de las autoridades educativas o 

sufrieren daño en sus bienes, derechos e intereses, tendrán 

derecho a una indemnización, que sufragará el Estado a través 

de la autoridad educativa competente. 

 

Artículo 77. Tratándose de la educación impartida por 

particulares, con autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios, el Estado será responsable, a través de la 

autoridad educativa competente, por los daños que ocasionare 

el incumplimiento de la obligación a la que se refiere el 

artículo 75 de la presente ley; quedando a salvo el derecho de 

repetir por parte del Estado en contra de las instituciones 

privadas, y de las consecuencias que se deriven de otras 

responsabilidades.  

 

Artículo 78. Cuando el daño se cause en el entorno escolar de 

instituciones privadas que, sin la autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, prestan el 

servicio de educación, se reputará responsable al Estado a 

través de la autoridad educativa competente; quedando a salvo 

el derecho del Estado a repetir y ejercer las acciones penales a 

que haya lugar. 

 

Artículo 79. La indemnización tendrá como objetivo la 

reparación integral del daño, personal y moral, presente y 

futuro, además de un efecto preventivo de las conductas 

dañosas. 
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Sección 1.- De las infracciones y las sanciones 

 

Artículo 75.- … 

 

 

I al XV. … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 80. El procedimiento para la reclamación se llevará a 

cabo conforme lo dispuesto por la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

 

Sección 2 De las infracciones y las sanciones 

 

Artículo 81.- Son infracciones de quienes prestan servicios 

educativos:  

 

I.- incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el 

artículo 57; 

  

II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo 

justificado, caso fortuito o fuerza mayor;  

 

III.- Suspender clases en días y horas no autorizados por el 

calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, 

caso fortuito o fuerza mayor;  

 

IV.- No utilizar los libros de texto que la Secretarla autorice y 

determine para la educación primaria y secundaria;  

 

V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material 

educativo para la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria;  

 

VI.- Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o 

cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o 

evaluación, a quienes habrán de presentarlos;  
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VII.- Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a 

quienes no cumplan los requisitos aplicables;  

 

VIII.- Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel 

escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la 

comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al 

proceso educativo, distintos de alimentos;  

 

IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la 

seguridad de los alumnos; 

 

X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que 

notoriamente deban ser de su conocimiento;  

 

XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y 

vigilancia, así como no proporcionar información veraz y 

oportuna;  

 

XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 

7o., en el artículo 21, en el tercer párrafo del artículo 42 por lo que 

corresponde a las autoridades educativas y en el segundo párrafo 

del artículo 56;  

 

XIII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, 

así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.  

 

XIV.- Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica 

y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos 

que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;  
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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. … 

 

 

 

Artículo 76.- … 

 

I. al III. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de 

medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes;  

 

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

personas 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 la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, 

y 

 

XVII.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las 

visitas de inspección. 

Fracción adicionada 

 

Artículo 82.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior 

se sancionarán con: 

 

I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario 

mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha 

en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán 

duplicarse en caso de reincidencia, o  

 

II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de 

validez oficial de estudios correspondiente.  

 

III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las 

fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las 
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… 

 

 

Artículo 77.- … 

 

 

I. al III. … 

 

 

 

 

 

 

  

… 

 

 

 

Artículo 78.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin 

perjuicio de las penales y de otra índole que resulten. 

 

La imposición de la sanción establecida en la fracción II no 

excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa.  

 

Articulo 83.- Además de las previstas en el artículo 75, también 

son infracciones a esta Ley:  

 

I.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;  

 

II.- Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59, e  

 

III.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaría, la 

normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica, sin contar con la autorización correspondiente. 

 

En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación 

de las sanciones señaladas en la fracción I del artículo 76, podrá 

procederse a la clausura del plantel respectivo. 

 

Artículo 84.- Cuando la autoridad educativa responsable de la 

prestación del servicio, o que haya otorgado la autorización o el 

reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que 

existen causas justificadas que ameriten la imposición de 

sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para 

que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que 

a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que 

le sean requeridos. 
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La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados 

por el presunto infractor y las demás constancias que obre en el 

expediente.  

 

Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en 

que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan 

producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la 

infracción, las condiciones socio-económicas del infractor, el 

carácter intencional o no de la infracción y si se trata de 

reincidencia. 

 

Artículo 79. … 

 

 

 

El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los 

estudios que se impartan a partir de la fecha en que se dicte la 

resolución.  

 

Los realizados mientras que la institución contaba con el 

reconocimiento, mantendrán su validez oficial. La autoridad que 

dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para 

evitar perjuicios a los educandos.  

 

En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte 

durante un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir 

funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta 

que aquél concluya. 

 

Sección 2.- … 

La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados 

por el presunto infractor y las demás constancias que obre en el 

expediente. Para determinar la sanción se considerarán las 

circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y 

perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los 

educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socio-

económicas del infractor, el carácter intencional o no de la 

infracción y si se trata de reincidencia.  

 

 

 

Artículo 79.- La negativa o revocación de la autorización otorgada 

a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo 

de que se trate. 

 

El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los 

estudios que se impartan a partir de la fecha en que se dicte la 

resolución. Los realizados mientras que la institución contaba con 

el reconocimiento, mantendrán su validez oficial. La autoridad que 

dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para 

evitar perjuicios a los educandos. En el caso de autorizaciones, 

cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la 

institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia 

de la autoridad, hasta que aquél concluya. 

 

 

 

 

 

Sección 3.- Del recurso administrativo 
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Artículo 80. … 

 

 

 

 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el 

interesado interponga el recurso, la resolución tendrá el carácter 

de definitiva.  

 

Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad 

no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la 

presentación de las solicitudes de autorización o de 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 

Artículo 81. … 
 

La autoridad receptora del recurso deberá sellarlo o firmarlo de 

recibido y anotará la fecha y hora en que se presente y el número 

de anexos que se acompañe. En el mismo acto devolverá copia 

debidamente sellada o firmada al interesado. 

 

 

Artículo 82. … 

 

 

 

En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la 

autoridad educativa podrá declarar improcedente el recurso. 

 

Articulo 85.- En contra de las resoluciones de las autoridades 

educativas dictadas con fundamento en las disposiciones de esta 

Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de 

revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 

su notificación. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el 

interesado interponga el recurso, la resolución tendrá el carácter de 

definitiva. Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la 

autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles 

siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de 

reconocimiento de validez oficial de estudios.  

 

 

 

Artículo 86.- El recurso se interpondrá, por escrito, ante la 

autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido u 

omitió responder la solicitud correspondiente. La autoridad 

receptora del recurso deberá sellarlo o firmarlo de recibido y 

anotará la fecha y hora en que se presente y el número de anexos 

que se acompañe. En el mismo acto devolverá copia debidamente 

sellada o firmada al interesado. 

 

Artículo 87.- En el recurso deberán expresarse el nombre y el 

domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los 

elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las 

constancias que acrediten la personalidad del promovente. En caso 

de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la autoridad 

educativa podrá declarar improcedente el recurso.  
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Artículo 83. … 
 

 

 

 

 

 

Artículo 84. … 

 

 

I. … 

 

 

 

II.- De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, 

cuando haya transcurrido el plazo concedido para ello y no se 

hubieren desahogado. 

 

Las resoluciones del recurso se notificarán a los interesados, o a 

sus representantes legales, personalmente o por correo certificado 

con acuse de recibo. 

 

Artículo 85. …. 

 

Respecto de cualquier otra clase de resoluciones administrativas y 

de sanciones no pecuniarias, la suspensión sólo se otorgará si 

concurren los requisitos siguientes: 

 

 

Artículo 88.- Al interponerse el recurso podrá ofrecerse toda clase 

de pruebas, excepto la confesional, y acompañarse con los 

documentos relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran 

desahogo, se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta 

días hábiles para tales efectos. La autoridad educativa que esté 

conociendo del recurso podrá allegarse los elementos de 

convicción adicionales que considere necesarios. 

 

Artículo 89.- La autoridad educativa dictará resolución dentro de 

los treinta días hábiles siguientes, a partir de la fecha:  

 

I.- Del acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen 

ofrecido pruebas o las ofrecidas no requieran plazo especial de 

desahogo, y  

 

II.- De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, 

cuando haya transcurrido el plazo concedido para ello y no se 

hubieren desahogado. Las resoluciones del recurso se notificarán a 

los interesados, o a sus representantes legales, personalmente o por 

correo certificado con acuse de recibo.  

 

 

 

Artículo 90.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución 

de la resolución impugnada en cuanto al pago de multas. Respecto 

de cualquier otra clase de resoluciones administrativas y de 

sanciones no pecuniarias, la suspensión sólo se otorgará si 

concurren los requisitos siguientes: 
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I. al IV. …  
 

 

 

 

I.- Que lo solicite el recurrente;  

 

II.- Que el recurso haya sido admitido;  

 

III.- Que de otorgarse no implique la continuación o consumación 

de actos u omisiones que ocasionen infracciones a esta Ley, y  

 

IV.- Que no ocasionen daños o perjuicios a los educandos o 

terceros en términos de esta Ley. 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones 

aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las 

acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para 

crear un ambiente libre de violencia en las instituciones 

educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la 

creación de mecanismos de mediación permanentes donde 

participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 59 de la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar 

de la siguiente manera: 

 

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Título Segundo De los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Capítulo Décimo Primero 

Del Derechos a la Educación. 

 

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones 

aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo acciones 

para promover y garantizar entornos educativos libres de 

violencia, en el que se fomente la convivencia armónica y el 

desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la 

creación de mecanismos de prevención y mediación permanentes 

donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. El 

incumplimiento a lo anterior dará lugar a la responsabilidad 
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Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y las instituciones académicas se 

coordinarán para: 

 

I. al III. … 

 

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las 

personas, responsables de centros de asistencia social, personal 

docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, 

toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

patrimonial del Estado en los términos de la Sección 1, 

Capitulo VIII, de la Ley General de Educación, sin perjuicio 

de analizar la responsabilidad de carácter civil de quiénes 

ejerzan la patria potestad o tutela en razón de la culpa in 

vigilando. 

 

Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 

instituciones académicas se coordinarán para:  

 

I. al III.... 

 

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las 

personas, responsables de centros de asistencia social, personal 

docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, 

toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 

aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurre 

el Estado por el incumplimiento de la promoción y garantía de 

entornos escolares libres de violencia. 

 

 TRANSITORIOS. 

 

Único. El presente decreto entra en vigor al siguiente día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

MISG 


