
  

 1 

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 diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación; y de los 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 el 

Pleno de la Cámara. 
11 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
11 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación, con opinión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Incluir la obligación del Estado de promover y garantizar entornos educativos integrados, seguros y libres de violencia, donde los 

educandos puedan desarrollar sus aptitudes y competencias y ante su incumplimiento se dará lugar a la responsabilidad patrimonial 

del Estado.  

 

 

 

No. Expediente: 092-2PO2-20 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 la 

materia se sustenta en las fracciones XXV, XXIX-P y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 3º, fracción VII para la Ley 

General de Educación, y en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, que hace de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, 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: 

 

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 EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

Artículo Primero. Se crea un nuevo Título Décimo Segundo, De 

la Responsabilidad, las Sanciones y los Recursos 

Administrativos, compuesto por 3 capítulos, adicionando un 

capítulo I con nuevos artículos 170 a 175, recorriéndose los 

actuales en su orden; un nuevo capítulo II compuesto por los 

actuales artículos 170 a 179, y el actual capítulo III con los 

artículos 180 a 181 vigentes; todos de la Ley General de 

Educación, para quedar de la siguiente manera: 

 

Título Décimo Segundo 

De la Responsabilidad, las Sanciones y los Recursos 

Administrativos 

 

Capítulo I 

De la responsabilidad 

 

Artículo 170. 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 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

términos del presente capítulo, sin perjuicio de otras 

responsabilidades a que haya lugar. 

 

Artículo 171. 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 172. 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 173. Cuando0 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 repuntará 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 174. La indemnización tendrá como objetivo la 

reparación integral del daño, personal y moral, presente y 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 170. … 

 

 

I al XXVI. … 

 

Artículo 171. … 

 

 

I al III. … 

… 

 

Artículo 172. … 

 

 

 

 

 

 

Artículo 173. … 

 

futuro, además de un efecto preventivo de las conductas 

dañosas. 

 

Artículo 175. El procedimiento para la reclamación se llevará 

a cabo conforme lo dispuesto por la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

 

Capitulo II 

De las infracciones y las sanciones 

 

Artículo 176. Son infracciones de quienes prestan servicios 

educativos: 

 

I. a XXVI. ... 

 

Artículo 177. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior 

serán sancionadas de la siguiente manera: 

 

I. a III. ... 

... 

 

Artículo 178. 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 

socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la 

infracción y si se trata de reincidencia. 

 

Artículo 179. Las multas que imponga la autoridad educativa 

federal serán ejecutadas por el Servicio de Administración 
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Artículo 174. … 

 

 

 

… 

… 

 

Artículo 175 …. 

 

 

 

Artículo 176. … 

 

 

 

I al V. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 177. … 

 

 

Tributaria, a través de los procedimientos y disposiciones 

aplicables por dicho órgano. 

 

Artículo 180. La revocación de la autorización otorgada a 

particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de 

que se trate. 

 

... 

... 

 

Artículo 181. La diligencia de clausura se llevará a cabo en días 

y horas hábiles, pudiendo habilitarse días y horas inhábiles, 

cuando así se requiera para el debido cumplimiento. 

 

Artículo 182. Toda clausura deberá hacerse constar en acta 

circunstanciada que deberá contener, en lo conducente, los 

requisitos siguientes: 

 

I. a V. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

Artículo 183. La diligencia de clausura concluirá con la 

colocación de sellos o marcas en lugares visibles del exterior del 

inmueble objeto de clausura. 
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Artículo 178. … 

 

 

 

 

 

 

Artículo 179. … 

 

 

 

 

Capítulo III 

Del recurso administrativo 

 

Artículo 180. … 

 

 

 

 

 

 

… 

 

Artículo 181. … 

Artículo 184. Si se impidiere materialmente la ejecución del acto 

de clausura y siempre que el caso lo requiera, el servidor público 

comisionado para llevar a cabo la diligencia solicitará el auxilio 

de la fuerza pública para realizarla; en este caso, las instituciones 

respectivas, estarán obligadas a proporcionar el apoyo requerido 

por la autoridad educativa. 

 

Artículo 185. Las autoridades competentes harán uso de las 

medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza 

pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de 

seguridad que procedan. 

 

Capítulo III 

Del recurso administrativo 

 

Artículo 186. En contra de las resoluciones emitidas por las 

autoridades educativas en materia de autorización y 

reconocimiento de validez oficial de estudios y los trámites y 

procedimientos relacionados con los mismos, con fundamento en 

las disposiciones de esta Ley y las normas que de ella deriven, el 

afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o 

acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda. 

... 

 

Artículo 187. La tramitación y la resolución del recurso de 

revisión, se llevará a cabo en el ámbito federal conforme a la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo y, en el ámbito local, 

conforme a la norma aplicable en la materia. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 59 de la Ley General 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

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 comente 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 patrimonial del Estado en los términos del 

Título Décimo Segundo, Capítulo I de la Ley General de 

Educación, sin perjuicio de analizar la responsabilidad de 

carácter civil de quienes 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 de la Ciudad de 

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

instituciones se coordinarán para: 

 

I. a 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 
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MISG 

escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

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 libres de violencia. 

 

 TRANSITORIO.  
 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


