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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 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Martha Elisa González Estrada e integrantes del grupo parlamentario del PAN. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
07 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
07 de abril de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Promover mecanismos de orientación y comunicación en materia de prevención del abuso sexual y sobre el uso adecuado e informado 

del Internet. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1105-2PO2-20 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 XXXI y XXIX-P y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII y en relación 

con los artículos 1º y 4º, párrafo 9º, 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, 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 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 en el entorno escolar.  

 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a 

cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

 

I al IX. … 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 74, Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 BIS 2 DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

Artículo Primero. Se reforma el último párrafo del artículo 74, y 

el segundo párrafo del artículo 78 de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 74. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…  

 

 

I a IX. …  
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Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, emitirán los lineamientos para los protocolos de 

actuación que sean necesarios para el cumplimiento de este 

artículo, entre otros, para la prevención y atención de la violencia 

que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra 

cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección 

oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el 

plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la 

mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten 

entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, emitirán los lineamientos para los protocolos de 

actuación que sean necesarios para el cumplimiento de este 

artículo, entre otros, para la prevención y atención de la violencia, 

incluido el abuso sexual, que se genere en el entorno escolar, 

familiar, comunitario o digital contra cualquier integrante de la 

comunidad educativa, para su detección oportuna y para la 

atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A 

su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y 

resolución pacífica de controversias que se presenten entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

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, 

incluido el abuso sexual, uso seguro y 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. 
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MARIEL 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES. 

 

 

Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al 

acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer 

los derechos a la información, comunicación, educación, salud, 

esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con 

el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones 

aplicables. 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 101 Bis 2 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al 

acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer 

los derechos a la información, comunicación, educación, salud, 

esparcimiento, no discriminación, a una vida libre de violencia y 

a la integridad personal, entre otros, de conformidad con el 

principio de interdependencia, en términos de las disposiciones 

aplicables. 

 TRANSITORIO. 

 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


