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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, en materia 

de seguridad en entornos escolares.  

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
27 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
27 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación, con opinión de Seguridad Pública. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Propiciar que el diseño e implementación de protocolos de seguridad implique la coordinación de las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, con el objeto de mejorar los parámetros de calidad en su elaboración y modificación. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 453-2PO2-20 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 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 

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 acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, 

etc.) que componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de 

motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser publicada 

en la Gaceta Parlamentaria. 

 

 

 



 

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de 

dieciocho años se tomarán medidas que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 

física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 

dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar 

sea compatible con su edad, de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto se establezcan.  

 

Los docentes y el personal que labora en los planteles de 

educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que 

aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la 

corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su 

custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley General de Educación en Materia de 

Seguridad en Entornos Escolares. 

 

Artículo Único. Se reforma el artículo 73; se reforman las 

fracciones VIII y IX y se adiciona una fracción X, recorriéndose 

y modificándose las subsecuentes, al artículo 74; se adiciona un 

párrafo al artículo 98; se adiciona una fracción XXXIII al artículo 

113; se adiciona una fracción XVII, recorriéndose y 

modificándose las subsecuentes, al artículo 114, y se adiciona un 

inciso j), recorriéndose y modificándose las subsecuentes, al 

artículo 133 de la Ley General de Educación, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de 

dieciocho años se tomarán medidas, preventivas y reactivas, que 

aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para 

preservar su vida, integridad física, psicológica y social sobre la 

base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de 

la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad 

con los lineamientos que para tal efecto se establezcan. 

 

Los docentes y el personal que labora en los planteles de 

educación deberán estar capacitados para tomar las 

medidas, preventivas y reactivas, que aseguren la protección, el 

cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al 

estar encargados de su custodia, así como protegerlos, contra toda 
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violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación 

sexual o laboral.  

 

… 

 

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. 

 

… 

 

 

I. a VII. …  

 

VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de 

la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 

digital, que concienticen sobre la importancia de una 

convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, 

físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, 

escolar y social, y 

 

IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención 

y atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar, así 

como coordinar campañas de información sobre las mismas. 

forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, 

trata o explotación sexual o laboral. 

 

 

 

Artículo 74. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

entre otras, las siguientes acciones: 

 

I. a VII. ... 

 

VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la 

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, 

que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de 

violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en 

los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social; 

 

 

IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención 

y atención de los tipos y modalidades de maltrato escolar, así 

como coordinar campañas de información sobre las mismas, y 
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No tiene correlativo. 

 

 

 

 

… 

 

 

Artículo 98. Los planteles educativos constituyen un espacio 

fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se 

presta el servicio público de educación por parte del Estado o 

por los particulares con autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

 

…  

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

… 

 

Artículo 113. … 

  

 

I. a XX. … 

 

X. Coordinarse periódicamente con autoridades de seguridad 

pública para conocer los riesgos potenciales en el entorno 

físico de las escuelas y establecer mecanismos preventivos y 

reactivos de protección en atención a las disposiciones del 

artículo 73 de esta ley. 

 

 

 

 

Artículo 98. ... 

 

 

 

 

 

... 

 

Las autoridades, madres y padres de familia o tutores y la 

comunidad, en la medida de sus posibilidades, determinarán 

espacios físicos seguros dentro de las instalaciones escolares 

para la implementación de los distintos protocolos que 

desarrollen en atención a las disposiciones del artículo 73 de 

esta ley. 

 

... 

 

Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones siguientes: 

 

I. a XX. ... 
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XXI. Podrá ejercer las facultades que les corresponden a las 

entidades federativas, contando previamente con la opinión 

favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

respecto al impacto presupuestal, con base en el análisis técnico 

que presente la Secretaría. La atribución a que se refiere la 

presente fracción únicamente deberá comprender al personal 

educativo en activo, y respecto de las obligaciones que se 

generen a partir de la determinación del ejercicio de la misma, y  

 

XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la 

educación básica, la media superior, la educación indígena, 

inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la 

formación de maestras y maestros de educación básica, así como 

aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

Artículo 114. … 

 

 

I. a XV. ... 

XXI. Podrá ejercer las facultades que les corresponden a las 

entidades federativas, contando previamente con la opinión 

favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto 

al impacto presupuestal, con base en el análisis técnico que 

presente la Secretaría. La atribución a que se refiere la presente 

fracción únicamente deberá comprender al personal educativo en 

activo, y respecto de las obligaciones que se generen a partir de la 

determinación del ejercicio de la misma; 

 

XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la 

educación básica, la media superior, la educación indígena, 

inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la 

formación de maestras y maestros de educación básica, así como 

aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras 

disposiciones aplicables, y 

 

XXIII. Promover que las autoridades escolares de los tres 

órdenes de gobierno desarrollen, actualicen, diseminen la 

información e implementen protocolos de seguridad para las 

distintas violencias en el entorno escolar, en coordinación con 

las autoridades de seguridad pública federales, estatales y 

municipales con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 

73 de esta ley. 

 

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las 

autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus 

respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

 

I. a XV. ... 
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XVI. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos 

de mejora continua de la educación que hayan sido 

implementados en la entidad federativa correspondiente, y  

 

No tiene correlativo. 

 

XVII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y 

otras disposiciones aplicables. 

Artículo 133. En cada municipio, se podrá instalar y operar un 

consejo municipal de participación escolar en la educación, 

integrado por las autoridades municipales, asociaciones de 

madres y padres de familia, maestras y maestros. 

 

… 

 

 

a) a h) ... 

 

i) Procurar la obtención de recursos complementarios, para el 

mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública, 

y  

 

No tiene correlativo. 

 

 

XVI. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de 

mejora continua de la educación que hayan sido implementados 

en la entidad federativa correspondiente; 

 

XVII. Coordinarse con las autoridades de seguridad pública 

de las entidades federativas y municipales para el diseño, 

actualización, desarrollo, diseminación de información e 

implementación de protocolos de seguridad para las violencias 

en los entornos escolares, y 

 

XVIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y 

otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 133. ... 

 

 

 

 

Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa 

respectiva, podrá: 

 

a) a h) ... 

 

i) Procurar la obtención de recursos complementarios, para el 

mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública; 

 

 

j) Solicitar la elaboración, revisión, diseminación de 

información o actualización de los protocolos de seguridad 

para las violencias en los entornos escolares. 
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GCR 

j) En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la 

educación en el municipio.  

 

… 

 

… 

k) En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la 

educación en el municipio. 

 

... 

  

 Transitorios 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


