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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

20 de julio de 2020.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de julio de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación; con opinión de Salud. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Promover la atención psicológica de los estudiantes mexicanos. Diseñar políticas públicas que garanticen la promoción del cuidado de 

la salud mental dentro de las instituciones educativas públicas y privadas. 

 

 

 

No. Expediente: 0380-2CP2-20 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 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 son los siguientes: 

 Se recomienda incluir el título, así como el artículo de instrucción del proyecto de decreto, considerando que de conformidad 

con las reglas de técnica legislativa, aquél se formulará de manera genérica y referencial, en tanto que el segundo precisará el 

tipo de modificación de que se trata, así como los artículos y apartados que se pretenden reformar y el ordenamiento al que 

pertenecen. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir en el artículo de instrucción del proyecto de decreto, en donde se 

precise el tipo de reforma que pretende realizar, en particular lo referido al artículo 78 de la Ley General de Educación. 

 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 párrafos 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; 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 EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9. … 

 

 

 

 

 

I. al XIII. … 

 
 
 

 

No tiene correlativo 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL 

ARTÍCULO 9, SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL 

ARTICULO 30, SE MODIFICAN LAS FRACCIONES III, 

IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 

74, SE REFORMA EL ARTICULO 80 Y SE MODIFICA 

LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 115, DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA QUEDAR COMO 

SIGUEN:  

 

 

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y con la finalidad de establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 

educación de cada persona, con equidad y excelencia, 

realizarán entre otras, las siguientes acciones:  

 

I a XIII […]  

 

XIV. Dotar, de forma gradual y progresiva de acuerdo con 

la suficiencia presupuestal, a las instituciones de educación 

básica, con al menos un profesional de la psicología para la 

prevenir, diagnosticar y dar seguimiento a la salud mental 

de las y los estudiantes.  
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Artículo 30. … 

 

 

 

 

I. al X. … 

 

XI. La educación socioemocional; 

 

 

XII. a XXV. … 

 

 

 

Artículo 74. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades promoverán una acción similar para la 

educación media superior.  

 

--- 

 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de 

estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al 

tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:  

 

I a X […]  

 

XI. La promoción de la atención a la salud mental y la 

educación socioemocional;  

 

XII a XXV […]  

 

---  

 

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su 

competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia 

para generar una convivencia democrática basada en el respeto 

a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. 

Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y 

solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, 

madres y padres de familia o tutores, así como el personal de 

apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o 

de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza 
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I. y II. … 

 

III. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación 

sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de 

violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o 

cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro 

de las escuelas; 

 

 
 

IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, 

reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya 

sea psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer servicios 

remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros 

medios electrónicos; 

 

 

V. a IX. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

… 

 

en el entorno escolar.  

 

I a II […]  

 

III. Proporcionar atención psicológica a la víctima de 

violencia o maltrato escolar, en cualquiera de sus 

modalidades y a la persona agresora, así como orientación 

sobre las vías legales a seguir en caso de que se requiera. 

También garantizara la atención psicosocial a las víctimas, 

a la persona agresora y a las receptoras indirectas de 

maltrato dentro de las escuelas.  

 

IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, 

orientación, atención psicológica, reporte de casos y de 

protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que 

estén involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea 

psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer servicios 

remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u 

otros medios electrónicos;  

 

V a IX […]  

 

X. En coordinación con las autoridades de salud de la 

federación y las entidades federativas, diseñar, y ejecutar 

programas tendentes a la promoción, prevención y atención 

de la salud mental en las y los estudiantes.  

 

--- 
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Artículo 78. … 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades 

educativas desarrollarán actividades de información y orientación 

para las familias de los educandos en relación con prácticas de 

crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la 

niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación 

saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, 

disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de 

las tecnologías de la información, comunicación, lectura, 

conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a 

madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor 

atención a sus hijas, hijos o pupilos. 

 

 

… 

 

Artículo 80. El Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y 

de trabajo social desde la educación básica hasta la educación 

superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las 

necesidades de cada plantel, a fin de fomentar una conciencia 

crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a 

lo largo de la vida para su desarrollo personal y contribuir al 

Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores serán 

corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o 

pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de 

cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios 

educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, 

desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y 

desarrollo.  

 

En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades 

educativas desarrollarán actividades de información y 

orientación para las familias de los educandos en relación con 

prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, 

los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud física y 

mental, la importancia de una hidratación saludable, 

alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina 

positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las 

tecnologías de la información, comunicación, lectura, 

conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a 

madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor 

atención a sus hijas, hijos o pupilos.  

 

---  

 

Artículo 80. El Estado ofrecerá servicios de orientación 

educativa, psicológica y trabajo social desde la educación 

básica hasta la educación superior, de acuerdo con la 

suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada plantel, a 

fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los 

educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida 
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bienestar de sus comunidades. 

 

 

 

 

Artículo 115. … 

 

 

 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones 

que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una 

alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la 

actividad física, educación física y la práctica del deporte; 

 

 

XVI. a XXIII. … 

 

… 

… 

 

para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus 

comunidades.  

 

---  

 

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a 

las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las 

autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de 

México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:  

 

I a XIV […]  

 

XV. Promover entornos escolares saludables, a través de 

acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso 

a una salud física y mental optima, alimentación nutritiva, 

hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación 

física y la práctica del deporte;  

 

XVI a XXIII […] 

 

 TRANSITORIOS. 

 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Segundo. Las autoridades educativas adoptaran las medidas 
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administrativas convenientes para la implementación del 

presente decreto, con base en la suficiencia presupuestal, a fin 

de lograr progresivamente el cumplimiento de las medidas 

establecidas. 

 

MMH 


