
CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN 

MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO y LENGUAJE INCLUYENTE. 

La suscrita, Senadora Cara Cecilia Pineda Alonso, Senadora de la República de la 

LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

72 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 y 171 numeral 2 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea, 

la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de perspectiva de 

género y lenguaje incluyente, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante mucho tiempo las mujeres han luchado a favor de los derechos humanos y 

la perspectiva de género en el mundo, garantizando la igualdad entre mujeres y 

hombres y la no discriminación, prueba de ello son los instrumentos internacionales 

como la Declaración Universal de las Derechos Humanos1. 

De igual manera, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, (CEDAW)2, es un instrumento enfocado en los 

derechos humanos de las mujeres, así como las obligaciones impuestas al Estado 

en cuanto al área legislativa, política, judiciai .Y cultural para prevenir y sancionar la 

discriminación, garantizando la igualdad en el ejercicio y goce de estos derechos. 

1 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR Translations/spn .pdf . Artículo 1 y 2. 14 de enero de 
2019. 
2 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, A.G. res . 34/180, 34 
U. N. GAOR Supp. (No. 46) p. 193, ONU Doc. A/34/46, entrada en vigor 3 de septiembre de 1981. 
http://hrli brary. umn .ed u/i nstree/spanish/se 1cedaw. ht m 1 
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La Recomendación 31 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer3 y la observación general número 18 del Comité 

de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas en conjunto garantizarán, que 

el proceso de elaboración de legislación sea inclusivo y participativo. 

Aunado a lo anterior la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer4 y Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la Mujer5. (Convención de Belem DoPará) señalan que la violencia contra la 

mujer es una grave violación a sus derechos humanos. 

Por último, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing6 mismo que concentra 

los objetivos estratégicos y explica las medidas que se deben de tomar para la 

protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 

México adoptó los instrumentos internacionales anteriormente mencionados 

siempre garantizando los derechos humanos en igualdad de género y no 

discriminación , mismas que se encuentran consagradas en la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos7 . 

Otras normas jurídicas mexicanas que consagran la igualdad de género, así como 

la no discriminación son Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres8 y 

la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación9 que tiene por objeto 

prevenir y eliminar· todas las formas de discriminación. 

3 https ://ami jorgmx.files. wordpress. com/20 17 /05/recomendacic3b3n-gra l-31-y-18-prc3a 1cti cas-nocivas. pdf 
15 de enero de 2019 . 
4 Adopción : Asamblea General de la ONU Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993. 
http://www.ordenju ri dico.gob.mx/Tratlnt/Derechos%20Humanos/ INST%2018.pdf 15 de enero de 2019. 
5 http://www.oas.org/ju ridico/spanish/Tratados/a-61.html. 15 de enero de 2019. 
6 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf . 15 de enero de 2019. 
7 Art . 1 y 4. http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 . 270818.pdf 15 de enero de 2019. 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf . 15 de enero de 2019. 
9 

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ley%20Federa l%20para%20Preveni r%201a%20Discriminaci%F3 
n%281%29.pdf 15 de enero de 2019. 
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Haciendo valer los instrumentos internacionales y los marcos jurídicos mexicanos 

antes mencionados es primordial garantizar y proteger los derechos humanos sin 

discriminación alguna. 

Empezaremos por definir que la perspectiva de género es una herramienta o 

mecanismo de análisis que busca descubrir la desigualdad que existe entre mujeres 

y hombres, no sólo por la cuestión biológica sino por las diversas culturas que han 

sido asignadas a la humanidad. 10 Esta perspectiva plantea la necesidad de 

solucionar dicha desigualdad que existe entre las mujeres y hombres. 

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

define a la perspectiva de género como: 

"Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 

propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, 

la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y 

el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 

mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de toma de decisiones" .11 

Por otro lado, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define a la 

discriminación como: 

"Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 

10 Glosario de Género. Instituto Nacional de las Mujeres. Pág. 104. 
http ://cedo c. in m u jeres.gob. mx/ documentos download/100904. pdf 
11 Art. S, fracción IX. 
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tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 

étnico o nacional, el color de piel , la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física , las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, 

la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 

otro motivo".12 

Una forma de discriminación que sufren las mujeres en México y en el mundo a 

diario es a través del lenguaje es el sistema a través del cual la humanidad comunica 

sus ideas, valores y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros 

signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. 13 

El lenguaje como medio de socialización desgraciadamente no es neutro, ya que 

las palabras cuentan con una lectura de género, reforzando los estereotipos y roles 

considerados adecuados para mujeres y hombres en la sociedad y en diversos 

ámbitos. 

De lo anterior, cabe destacar el ámbito Legislativo, ya que es indispensable y 

necesario fomentar en uso del lenguaje incluyente armonizando todos los marcos 

jurídicos mexicanos. 

En México, desde 2009, con el Programa Nacional para la Igualdad, se han ido 

12 Art. 1, fracción 111. 
https://www.conapred.org.mx/userfi les/fi les/ley%20Federal%20para%20Prevenir%20ia%20Discriminaci%F3 
n%281%29.pdf 17 de enero de 2019. 
13 https://www.significados.com/lenguaje/ 16 de enero de 2019. 
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reformando leyes, reglamentos y normas, como una condición obligatoria en la 

construcción de la igualdad sustantiva y el uso del lenguaje incluyente. Ejemplo de 

ellos son los siguientes: 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 

contra las Mujeres. PROIGUALDAD 2013-2018, en la línea de acción 1.5.3 

misma que elimina el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación 

gubernamental escrita y cotidiana.14 

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: Educación rnclusiva 

(2013) RECOMENDACIÓN 5: Las iniciativas, dictámenes y minutas deben 

elaborarse con un lenguaje incluyente, es decir, no sexista y no 

discriminatorio.1s 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (Fracción adicionada 

DOF 14-11-2013). Art. 17, fracción IX. 

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia . 16 Art. 1 O fracción V adicionada DOF 14-11-2013. 

• Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) .. .. Que los 

artículos 162, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y procedimiento 

electorales se exija que la información relativa a las campañas electorales se 

use un lenguaje, incluyente, no sexista y no discriminatorio NORMA 

MEXICANA IGUALDAD LABORAL. NMX-R025-SCFI-2015. 

La NORMA MEXICANA. NMX-R-025-SCFI-2015. EN IGUALDAD LABORAL Y NO 

DISCRIMINACIÓN, define al lenguaje incluyente como: 

14 http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 16 de enero de 2019. 
15 Educación Inclusiva. Tomo 111. Pág. 34. 
https://www.conapred.org.mx/documentos cedoc/LSD 111 Educacion INACCSS.pdf 16 de enero de 2019. 
16 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ regley/Reg LGAMVLV.pdf 16 de enero de 2019. 
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"Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales refiriendo 

con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas sin 

importar su condición humana sin marcar una diferencia en la representación social 

de las poblaciones históricamente discriminadas evitando definirlas por sus 

características o condiciones". 17 

El Senado de la República ha trabajado en materia de lenguaje incluyente y no 

sexista en diferentes legislaturas: 

• Una de ellas fue una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular 

de la Secretaría de Educación Pública a que dentro de sus facultades se 

apliquen estrategias metodológicas y diversificadas dentro de los centros 

escolares para erradicar el bulliying, bajo el marco de prácticas, culturas y 

políticas en lenguaje inclusivo18 , que fue presentada el 29 de julio de 2014 y 

fue aprobada como dictamen el 30 de julio de ese mismo año. 19 

• El22 de julio de 2015, se presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que 

por el que se reforman Y· adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicha iniciativa tenía como 

objeto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propicie en todo 

su personal la actualización y certificación en metodologías y competencias 

personales para la observación de los derechos humanos tales como: el 

enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la no 

discriminación, la victimología y la utilización de lenguaje incluyente y no 

sexista, mediante la celebración de convenios de certificación con 

instituciones públicas nacionales competentes y reconocidas en la materia 

que se trate, Así como, que en el proyecto de Recomendación, se señalarán 

17 https ://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25111/NMX-R-025-SCFI-2015 2015 DGN.pdf 16 de 
enero de 2019. 
18 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta comision permanente/ documento/49321. 20 de enero de 2019. 
19 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta del senado/documento/49660 20 de enero de 2019. 

Página 6 de 37 



CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos fundamentales.20 Misma que fue aprobada el 26 de abril de 2018 y 

fue enviada a la Cámara de Diputados. 

• El 28 de agosto de 2018, se presentó una iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley General de Población. misma que tenía como propósito 

modificar diversos artículos de la Ley General de Población, con el objeto de 

armonizarla para que las políticas públicas aplicables sean con perspectiva 

de género y lenguaje incluyente.21 

• Por último, es importante señalar que en esta Legislatura se realizó un 

Dictamen que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos 

de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Dicho dictamen se aprobó 

en lo general y en lo particular remitiéndose a la Cámara de Diputados, el 11 

de diciembre de 2018, y tiene por objeto garantizar un lenguaje incluyente 

que introduzca a las mujeres en la letra de la ley, así como eliminar la 

discriminación motivada por origen étnico o nacional , el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud , la religión , o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana.22 

Por otro lado, es importante señalar que se cambia el término de estudiantes por 

alumnado en esta iniciativa ya que en la Real Academia Española define al 

estudiante como: Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza.23 A diferencia de lo anterior The Free Dictionary. "By Farlex" señala 

que se imparten estos estudios particularmente en el grado secundario y superior. 24 

Mientras que el termino alumnado la Real Academia Española lo define: Como un 

20 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta del senado/documento/56330 20 de enero de 2019. 
21 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta del senado/documento/82728 21 de enero de 2019. 
22 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta del senado/documento/87577 21 de enero de 2019. 
23 https://dle.rae.es/?íd=H1mR3XL 21 de enero de 2019. 
24 https://es.thefreedíctíonary.com/estudíante 21 de enero de 2019. 
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conjunto de alumnos de un centro docente25 , es por esto que es más inclusivo este 

último término que el anterior. 

Así mismo, es importante señalar que se cambia el término de "Padres de familia" 

por "Los titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia", Armonizando la 

Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes . 26 

En virtud de lo anterior, el objetivo de esta iniciativa es que incorpore el uso del 

lenguaje incluyente en la Ley General de Educación, con la finalidad de cumplir con 

los instrumentos internacionales de los que México forma parte, así como, dar 

cumplimiento a los marcos legales nacionales garantizando la igualdad de género y 

la no discriminación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

Proyecto de Decreto 

Único. - Se reforman los Artículos 2, 3, 4; párrafo tercero del artículo 6; fracciones 
1, IV, V, VI, X, XV, XVI del Artículo 7; párrafo primero; fracción 111 del Artículo 8; 
fracción 1, párrafo tercero y se deroga el párrafo cuarto del artículo 1 O; las fracciones 
1, 11, V Bis, VI, VIII Bis, IX, X, XIV Artículo 12; las fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI, VIl del 
Artículo 13; las fracciones 11 Bis, 111 Bis, IV, X Bis, XI Bis , XII Ter, XII Quáter, XII 
Quintus, Artículo 14; segundo párrafo del Artículo 16; párrafo primero y las 
fracciones 1, 11 del Articulo 20; Artículo 21 ; Artículo 22; párrafo primero y cuarto del 
Artículo 23; Artículo 24; segundo párrafo del Artículo 24 Bis; fracción 111 del Artículo 
28Bis; párrafo último del Artículo 29; párrafo segundo Artículo 30; párrafo primero 
del Articulo 31; párrafo primero del Artículo 32; fracción 11, 11 Bis, 111, V, VIII, IX, X, XI 
Bis, XV, XVII del Articulo 33; párrafo segundo del Artículo 39, Artículo 40; párrafos 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del Artículo 41; Artículo 42; 

25 https ://dle.rae.es/?id=29i5Pi5 22 de enero de 2019. 

26 Artículo 4, fracción X de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA 200618.pdf 21 de enero de 2019. 
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Artículo 43; párrafos primero, segundo y tercero del Artículo 44; párrafo quinto del 
Artículo"45; fracciones 11 y IV del Artículo 47; Artículo 48; Artículo 49; Artículo 50; 
párrafo primero del Artículo 51; párrafo primero del Artículo 52; párrafo primero del 
Artículo 53; párrafo segundo del Artículo 54; fracción 111 del Artículo 55; párrafo 
segundo y tercero del Artículo 56; párrafo segundo del Artículo 58; Artículo 62; del 
Capítulo VIl denominada de la Participación Social en la Educación, la sección 1; 
párrafo primero, fracciones 1, 11, 111, IV, VIl, VIII, IX, XII del Artículo 65; párrafo 
primero, fracciones 1, 11, 111, IV, V Artículo 66; párrafo primero, segundo, tercero, 
fracciones 1, V Artículo 67; párrafo segundo, incisos a) , b), e), d), f) , g), h), i), k), 1) 
del Artículo 69; párrafo primero, fracción j) y k) del Artículo 70; párrafo primero del 
Artículo 71; Artículo 72; párrafo segundo el Artículo 73; fracciones IX, X, XIV, XV, 
XVI del Artículo 75; fracción 111 del Artículo 77; Artículo 78; párrafo tercero del 
Artículo 79; párrafo segundo del Artículo 80; párrafo segundo del Artículo 81; párrafo 
primero del Artículo 82; párrafo segundo del Artículo 84; fracción 1 del Artículo 85 de 
la Ley General de Educación. 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en 
condiciones de igualdad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; 
es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, en igualdad de 
oportunidades. 

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todas 
las personas involucradas en el proceso educativo, con sentido de 
responsabilidad social, privilegiando la participación del alumnado, madres y 
padres de familia; y personal docente, para alcanzar los fines a que se refiere el 
artículo 7°. 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que 
garanticen el máximo logro de aprendizaje del alumnado, para que toda la 
población pueda cursar la educación preescolar, la primaria , la secundaria y la 
media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la 
concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente 
Ley. 

Artículo 4o.- Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria. 

Es obligación de la población mexicana hacer que sus hijas, hijos o pupilos 
menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior. 

Artículo So.-... 

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la 
aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación al alumnado 
o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato, al pago de contraprestación 
alguna. 

Artículo 7o.-... 

1.- Contribuir al desarrollo integral de cada persona, para que ejerza plena y 
responsablemente sus capacidades humanas. 

11.- a 111.- .. . 

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento del lenguaje incluyente en 
la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas. 

Las personas hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación 
obligatoria en su propia lengua y español. 

V.-Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno 
y convivencia que permite a todas las personas a participar en la toma de 
decisiones al mejoramiento de la sociedad; 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de 
las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no 
discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 
así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 
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X.- Desarrollar actitudes solidarias en las personas y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación 
familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y 
adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas , riesgos y consecuencias; 

XI.- a XIV Bis.- ... 

XV.- Difundir los derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes y las formas 
de protección con que cuentan para ejercitarlos. 

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan 
ilícitos en contra de niñas, niños y adolescentes o de personas que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. 

Artículo Bo.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del 
progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las 
servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, mediante 
la implementación de lenguaje incluyente; la discriminación y la violencia 
especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad 
de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

1.- a 11.- ... 

111.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte 
a fin de robustecer en el alumnado, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia , la convicción del interés general de la sociedad , 
cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad 
de derechos de todas las personas, sin discriminación alguna. 

IV.- ... 
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1.- El alumnado, el personal docente y titulares que ejerzan la patria potestad, 
tutela, guarda o custodia. 

11.- a X.- ... 

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera 
que permita al alumnado su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su 
oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, a 
las personas trabajadoras estudiar. 

Derogado. 

Artículo 12.- .. . 

1.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la 
educación preescolar, la primaria , la secundaria, la normal y demás para la 
formación de personal docente de educación básica, a cuyo efecto se considerará 
la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación en los términos del artículo 48; 

Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la 
educación normal y demás de formación de personal docente de educación 
básica, la Secretaría también deberá mantenerle acordes al marco de educación 
de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las 
necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del 
sistema educativo nacional; 

11.- Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo 
lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás 
para la formación de personal docente de educación básica; 

111 a V.- ... 
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V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para 
formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: 
mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de 
operación básicos y propiciar condiciones de participación entre el alumnado, 
personal docente y titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o 
custodia , bajo el liderazgo de la dirección. 

V Ter.- ... 

VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 
superación profesional para personal docente de educación básica. Dicho sistema 
deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás 
disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 

VIl a VIII. ... 

VIII Bis.- Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de 
control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción , promoción , 
regularización , acreditación y certificación de estudios del alumnado; 

IX.- Regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de créditos 
académicos, que faciliten el tránsito del alumnado por el sistema educativo 
nacional; 

IX Bis.- ... 

X.- Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de 
Información y Gestión Educativa, el cual estará integrado, entre otros, por el registro 
nacional de emisión , validación e inscripción de documentos académicos; las 
estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos 
correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño 
profesional del personal, así como la información , elementos y mecanismos 
necesarios para la operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá 
permitir a la Secretaría una comunicación directa entre la dirección de la escuela 
y las autoridades educativas; 

XI a XIII.- ... 

XIV.- Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la 
normal y demás para la formación de personal docente de educación básica, así 
como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
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Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas 
locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

1.- Prestar los servicios de educación inicial , básica incluyendo la indígena, especial , 
así como la normal y demás para la formación de personal docente, 

1 Bis.- ... 

11.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los 
planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación del personal docente de 
educación básica; 

111.- Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por 
la autoridad educativa federal , los ajustes que realicen las escuelas al calendario 
escolar determinado por la Secretaría para cada ciclo lectivo de educación básica y 
normal y demás para la formación del personal docente de educación básica; 

IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional para el personal docente de educación básica, de conformidad con las 
disposiciones generales que la Secretaría determine, conforme a lo dispuesto por 
la Ley General del Servicio Profesional Docente; 

V.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria , la normal y demás para la formación del personal docente 
de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría 
expida; 

VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la 
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación del personal docente de educación básica; 

VI Bis.- ... 

VIl.- Coordinar y operar un padrón estatal del alumnado, personal docente, 
instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e 
inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de 
información educativa. Para estos efectos las autoridades educativas locales 
deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, 
de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás 
disposiciones aplicables. 

VIII a IX.- ... 
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11 Bis.- Ejecutar programas para la inducción, actualización , capacitación y 
superación del personal docente de educación media superior, los que deberán 
sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 

111.- ... 

111 Bis.- Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e 
internacional del alumnado, así como promover la suscripción de tratados en la 
materia; 

IV.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos 
de los de preescolar, primaria , secundaria, normal y demás para la formación del 
personal docente de educación básica que impartan los particulares; 

Va X.- ... 

X Bis.- Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje del 
alumnado, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 
sociedad del conocimiento; 

XI.- ... 

XI Bis.- Participar en la realización , en forma periódica y sistemática, de exámenes 
de evaluación al alumnado, así como corroborar que el trato del personal docente 
hacia aquéllos corresponda al respeto de los derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a 
niñas, niños y adolescentes; 

XII a XII Bis.- ... 

XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las 
escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora 
de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de quienes se encarguen de la 
supervisión escolar; 

XII Quáter.- Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en 
las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la 
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comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus . actividades y 
rendición de cuentas, a cargo de la dirección del plantel ; 

XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a la ciudadanía y al personal 
docente para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del 
servicio público educativo, y 

XIII.- ... 

Artículo 16.- ... 

Los servicios de educación normal y demás para la formación de personal docente 
de educación básica serán prestados, en la Ciudad de México, por la Secretaría. 

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia , constituirán el sistema nacional de formación , actualización, 
capacitación y superación profesional para personal docente que tendrá las 
finalidades siguientes: 

1.- La formación, con nivel de licenciatura, de personal docente de educación 
inicial, básica -incluyendo la del personal docente para la atención de la educación 
indígena- especial y de educación física; 

11.- La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente 
de dicho personal en servicio, citados en la fracción anterior. El cumplimiento de 
estas finalidades se sujetará, en lo conducente, a los lineamientos, medidas y 
demás acciones que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 

111 a IV.- .. . 

Artículo 21.- Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, 
el personal docente deberá satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las 
autoridades competentes y, para la educación básica y media superior, deberán 
observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
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Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los particulares, 
las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el 
desempeño del personal docente que preste sus seNicios en estas instituciones. 
Para tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del desempeño, 
derivadas de los procedimientos análogos a los determinados por los lineamientos 
emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para evaluar 
el desempeño del personal docente en educación básica y media superior en 
instituciones públicas. Las autoridades educativas otorgarán la certificación 
correspondiente al personal docente que obtenga resultados satisfactorios y 
ofrecerán cursos de capacitación y programas de regularización a los que presenten 
deficiencias, para lo cual las instituciones particulares otorgarán las facilidades 
necesarias a su personal. 

En el caso del personal docente de educación indígena que no tenga licenciatura 
como nivel mínimo de formación , deberán participar en los programas de 
capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la 
lengua indígena que corresponda y el español. 

El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al person·al docente 
de los planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y 
su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de 
vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las 
clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal 
y profesional. 

Las autoridades educativas, de conformidad con lo que establece la Ley General 
del SeNicio Profesional Docente, establecerán la permanencia del personal 
docente frente a grupo, con la posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores 
condiciones y mayor reconocimiento social. 

Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y 
recompensas al personal docente que se destaque en el ejercicio de su profesión 
y, en general , realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor 
desempeñada por el personal docente. Además, establecerán mecanismos de 
estímulo a la labor docente con base en la evaluación. 
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Artículo 22.- Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, 
revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con 
objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas del personal docente, 
de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del 
servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia. 

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, 
respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás 
para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la 
capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los titulares 
que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el alumnado. 

Artículo 23.- Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del 
apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de 
integrantes del alumnado que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles 
quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa local. 

La autoridad educativa local podrá celebrar con el personal patronal convenios 
para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente artículo. 

Artículo 24.- Quienes se beneficien directamente por los servicios educativos 
deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación 
del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico. 

Artículo 24 Bis.- .. . 

Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que 
prohíban los alimentos que no favorezcan la salud del alumnado y fomenten 
aquellos de carácter nutrimental. 
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111.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para 
mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 
operación básicos y propiciar condiciones de participación para que el alumnado, 
el personal docente y los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda 
o custodia sobre el alumnado, bajo el liderazgo de la dirección, se involucren en 
la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 

Artículo 29.- ... 

1 a 111.- ... 

La evaluación sobre el tránsito del alumnado de un grado, nivel o tipo educativos 
a otro, sobre la certificación de quienes egresen, sobre la asignación de estímulos 
o cualquier otro tipo de decisiones sobre personas o instituciones en lo particular, 
serán competencia de las autoridades educativas federal y locales, los organismos 
descentralizados y los particulares que impartan educación conforme a sus 
atribuciones. 

Artículo 30.- ... 

Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; 
tomarán las medidas que permitan la colaboración efectiva del alumnado, 
personal docente, personal directivo y demás participantes en los procesos 

· educativos; facilitarán que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
las autoridades educativas, el personal evaluador certificado y el personal 
aplicador autorizado para tal efecto, realicen las actividades que les corresponden 
conforme a la normativa aplicable. 
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Artículo 31.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las 
autoridades educativas darán a conocer alumnado, al personal docente, a 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el alumnado 
y a la sociedad en general, los resultados que permitan medir el desarrollo y los 
avances de la educación nacional y en cada entidad federativa. 

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad 
de cada persona, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos. 

Artículo 33.- ... 

l. ... 

11.- Desarrollarán programas de apoyo al personal docente que preste sus 
servicios en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el 
arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar; 

11 Bis.- Desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación , 
asesoría y apoyo al personal docente que atienda al alumnado con discapacidad . 
y con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 ; 

111.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social , 
internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma 
continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento del alumnado; 

IV a IV Bis.- ... 

V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos 
específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el 
aprovechamiento escolar del alumnado; 

VI a VIl.- ... 

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y 
demás apoyos económicos preferentemente al alumnado que enfrenten 
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condiciones económicas y sociales que le impidan ejercer su derecho a la 
educación; 

IX.- Con el objeto de brindar mejor atención al alumnado, se impulsarán 
programas y escuelas dirigidos a los titulares que ejerzan la patria potestad, 
tutela, guarda o custodia sobre el mismo, para lo cual se aprovechará la 
capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios 
educativos ordinarios; 

X.- Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las 
cooperativas del personal docente que se dediquen a la enseñanza; 

XI.- ... 

XI Bis.- Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando 
quienes soliciten carezcan de documentos académicos o de identidad; esta 
obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de 
calidad. 

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los 
documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media 
superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, 
conforme a la edad , desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, 
saberes que previa evaluación demuestre el alumnado. 

XII a XIV.- .. . 

XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la 
enseñanza de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia 
sobre el alumnado respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre el mismo, 
la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto al personal 
docente; 

XVI.- ... 

XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos 
para el alumnado, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo 
necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. 

Página 21 de 37 



CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Artículo 39.- En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación 
inicial , la educación especial y la educación para personas adultas. 

Artículo 40.- La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, 
cognoscitivo, afectivo y social de quienes sean menores de cuatro años de edad. 
Incluye orientación a los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda 
o custodia sobre el alumnado para la educación del alumnado. 

Artículo 41 .- La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y 
eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en 
la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de 
aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes 
sobresalientes. Atenderá al alumnado de manera adecuada a sus propias 
condiciones , estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, 
que se debe basar en los principios de respeto, equidad , no discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género. 

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, 
de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de 
educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas 
modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Se realizarán 
ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las 
medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje del alumnado y el máximo desarrollo de su potencial para 
la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas 
del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de 
educación media superior y superior. 

La formación y capacitación de personal docente promoverá la educación inclusiva 
y desarrollará las competencias necesarias para su adecuada atención. 

Para la identificación y atención educativa del alumnado con aptitudes 
sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la 
disponibilidad presupuesta!, establecerá los lineamientos para la evaluación 
diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y 
certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así 
como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones 
que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 
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Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer 
convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la 
atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos al alumnado con 
aptitudes sobresalientes. 

La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad 
sustantiva. Esta educación abarcará la capacitación y orientación a los titulares 
que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el alumnado; 
así como también al personal docente y laboral de escuelas de educación básica 
y media superior regulares que atiendan a alumnado con discapacidad, con 
dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien 
con aptitudes sobresalientes. 

Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán 
medidas que aseguren al alumnado la protección y el cuidado necesarios para 
preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 
dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. 

Se brindarán cursos al personal docente y laboral en los planteles de educación, 
sobre los derechos del alumnado y la obligación que tienen al estar al encargo de 
su custodia, de brindarles protección contra toda forma de maltrato, perjuicio, 
daño, agresión, abuso, trata o explotación . 

En caso de que el personal docente así como las autoridades educativas, tengan 
conocimiento de la comisión de algún delito en agra.vio del alumnado, lo harán del 
conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. 

Artículo 43.- La educación para personas adultas está destinada a personas de 
quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y 
secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y 
secundaria , así como de formación para el trabajo, con las particularidades 
adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la 
solidaridad social. 

Artículo 44.- Tratándose de la educación para personas adultas la autoridad 
educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, 
corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. 
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Quienes se beneficien de esta educación podrán acreditar los conocimientos 
adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los 
procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. Cuando al presentar una 
evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, 
recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las 
que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta 
lograr la acreditación respectiva . 

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y 
asesoría de educación para personas adultas y darán las facilidades necesarias a 
su personal laboral y familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, 
secundaria y media superior. 

Artículo 45.- .. . 

Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por 
las autoridades locales, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las 
organizaciones sindicales, del personal patronal y demás particulares. 

Artículo 47.- ... 

1.- ... 

11.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje que, como mínimo, el alumnado deba acreditar para 
cumplir los propósitos de cada nivel educativo; 

111.- ... 
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IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el 
alumnado cumple los propósitos de cada nivel educativo. 

Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, 
aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, 
la primaria, la secundaria , la educación normal y demás para la formación del 
personal docente de educación básica, de conformidad a los principios y criterios 
establecidos en los artículos 7 y 8 de esta Ley. 

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades 
educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, 
el personal docente y los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda 
o custodia sobre el alumnado, expresadas a través del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así como 
aquéllas que, en su caso, formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de 
Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, 
autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, contenidos 
regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados
permitan que el alumnado adquiera un mejor conocimiento de la historia, la 
geografía, las costumbres, las tradiciones , los ecosistemas y demás aspectos 
propios de la entidad y municipios respectivos . 

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los 
planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos 
permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal 
y demás para la formación de personal docente de educación básica serán 
revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse 
actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General 
del Servicio Profesional Docente. 

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente 
artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a 

Página 25 de 37 



CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

su aplicación, se deberá capacitar al personal docente respecto de su contenido y 
métodos. 

Artículo 49.- El proceso educativo se basará en los princ1p1os de libertad y 
responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre alumnado y personal 
docente y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo 
entre alumnado, personal docente, titulares que ejerzan la patria potestad, 
tutela, guarda o custodia sobre el alumnado e instituciones públicas y privadas. 
De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos 
disponibles. 

Además, estará sujeto a los fines y criterios dispuestos en los artículos 7 y 8 del 
presente ordenamiento, para lo cual se brindará capacitación al personal docente 
para que éste, a su vez, transmita esa información al alumnado, así como los 
titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el 
alumnado. 

Artículo 50.- La evaluación del alumnado comprenderá la medición en lo individual 
de los conocimientos , las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los 
propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. 

Las instituciones deberán informar periódicamente al alumnado y, en su caso, a 
los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre el 
alumnado, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, de 
haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico del alumnado 
que permitan lograr mejores aprovechamientos. 

Artículo 51.- La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar 
aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal 
y demás para la formación de personal docente de educación básica, necesarios 
para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un 
mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de 
clase para el alumnado. · 
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Artículo 52.- En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica 
docente y a las actividades educativas con el alumnado, conforme a lo previsto en 
los planes y programas de estudio aplicables. 

Artículo 53.- El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de 
educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la 
formación del personal docente de educación básica, se publicará en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo 54.- ... 

Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria , la secundaria, la normal 
y demás para la formación de personal docente de educación básica, deberán 
obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose 
de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento 
de validez oficial de estudios. 

Artículo 55.- ... 

1 a 11.- .. . 

111.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere 
procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal, y demás para la formación de personal docente de 
educación básica. 
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De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres del personal docente 
que obtenga resultados suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, que 
dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan. 

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte 
de los resultados que hayan obtenido su personal docente y alumnado en las 
evaluaciones correspondientes . 

Artículo 58.- ... 

Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente 
expedida por la autoridad competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y 
sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. 

La persona encargada de la visita deberá identificarse adecuadamente. 

Artículo 62.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán , 
en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos 
escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, 
según lo establezca la regulación respectiva , la cual deberá facilitar el tránsito del 
alumnado en el sistema educativo nacional. 
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Sección 1.- De titulares que ejercen la patria potestad o la tutela, guarda o 
custodia sobre el alumnado. 

Artículo 65.- Son derechbs de los titulares que ejerzan la patria potestad, tutela, 
guarda o custodia sobre el alumnado: 

1.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que el alumnado que satisfaga 
los requisitos aplicables reciba la educación preescolar, la primaria, la secundaria y 
la media superior. 

11.- Participar con las autoridades de la escuela en la que esté inscrito el alumnado, 
en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en 
conjunto, se aboquen a su solución; 

111.- Colaborar con las autoridades escolares para la superación del alumnado y en 
el mejoramiento de los establecimientos educativos; 

IV.- Formar parte de las asociaciones de quienes ejercen la patria potestad o la 
tutela, guarda o custodia sobre el alumnado y de los consejos de participación 
social a que se refiere este capítulo; 

V.-a VI ... 
VIl.- Conocer la relación oficial del personal docente y laboral adscritos en la 
escuela en la que se encuentre inscrito el alumnado, misma que será 
proporcionada por la autoridad escolar; 

VIII.- Ser observadores en las evaluaciones de docentes y personal directivo, para 
lo cual deberán cumplir con los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación; 

IX.- Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que 
asista el alumnado; 

X.- a XI ... 

XII.- Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los 
términos establecidos en el artículo 14, fracción XII Quintus, sobre el desempeño 
del personal docente, directivo, supervisor, así como del personal asesor 
técnico pedagógico del alumnado y sobre las condiciones de la escuela a la que 
asisten. 
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Artículo 66.- Son obligaciones de los titulares que ejerzan la patria potestad, 
tutela, guarda o custodia sobre el alumnado: 

1.- Hacer que el alumnado reciba la educación preescolar, la primaria , la 
secundaria y la media superior; 

11.- Apoyar el proceso educativo del alumnado; 

111.- Colaborar con las instituciones educativas en las que esté inscrito el 
alumnado, en las actividades que dichas instituciones realicen ; 

IV.- Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la 
conducta y actitud del alumnado, para que las citadas autoridades apliquen los 
estudios correspondientes, con el fin de determinar las posibles causas que hayan 
dado origen a tales cambios, y 

V.- Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel , las irregularidades 
cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, 
daños o cambios emocionales en el alumnado. 

Artículo 67.- Las asociaciones de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, 
guarda o custodia sobre el alumnado tendrán por objeto: 

1.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia 
educativa sean comunes a quienes se asocien; 

11 a IV.- ... 

V.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad 
de que sea objeto el alumnado. 

Las asociaciones de los titulares que ejerzan la patria potestad o la tutela, 
guarda o custodia sobre el alumnado se abstendrán de intervenir en los aspectos 
pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. 

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de los titulares que 
ejerzan la patria potestad o la tutela guarda o custodia sobre el alumnado, en 
lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos 
escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal 
señale. 
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La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de 
educación básica opere un consejo escolar de participación social, integrado con 
los titulares que ejerzan la patria potestad o la tutela, guarda o custodia sobre 
el alumnado y representantes de sus asociaciones, personal docente y 
representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes 
de los intereses laborales de quienes trabajen, el personal directivo de la 
escuela, exalumnos y exalumnas, así como con el resto de quienes integren la 
comunidad que se interesen en el desarrollo de la propia escuela. 

Este consejo: 

a) Opinará sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y 
conocerá las metas educativas, así como el avance de las actividades escolares, 
con el objeto de coadyuvar con el personal docente a su mejor realización; 

b) Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realice el personal docente 
y autoridades educativas señaladas en el segundo párrafo del artículo 42 de la 
presente ley; 

e) Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las 
autoridades para que el alumnado conozca y detecte la posible comisión de 
hechos delictivos que puedan perjudicar al alumnado; 

d) Sensibilizará a la comunidad , mediante la divulgación de material que prevenga 
la comisión de delitos en agravio del alumnado. Así como también, de elementos 
que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos; 

e) ... 

f) Propiciará la colaboración del personal docente y los titulares que ejerzan la 
patria potestad o la tutela, guarda o custodia sobre el alumnado para 
salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos. 

g) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social al alumnado, 
personal docente, directivo y laboral de la escuela, para ser considerados por los 
programas de reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y demás programas que al efecto determine la Secretaría y las autoridades 
competentes; 

h) Conocerá los nombres del personal docente señalado en el segundo párrafo 
del artículo 56 de la presente ley; 
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i) Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen 
y respalden la formación del alumnado; 

j) . .. 

k) Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del alumnado; 

1) Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre 
desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos del alumnado; 

m) a o) .. . 

Artículo 70.- En cada municipio operará un consejo municipal de participación 
social en la educación integrado por las autoridades municipales, los titulares que 
ejerzan la patria potestad o la tutela, guarda o custodia del alumnado y 
representantes de sus asociaciones, personal docente distinguido y directivos 
de escuelas, representantes de la organización sindical del personal docente, 
quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de quienes 
trabajen, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo 
objeto social sea la educación y demás personas interesadas en el mejoramiento 
de la educación. 

a) a i) ... 

j) Promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a los 
titulares que ejerzan la patria potestad o la tutela, guarda o custodia sobre el 
alumnado, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia 
educativa; 

k) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social al alumnado, 
personal docente, directivo y laboral escolares; 

1) a n) ... 
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Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de 
participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. 
Un órgano análogo se establecerá en la Ciudad de México. En dicho Consejo se 
asegurará la participación de los titulares que ejerzan la patria potestad o la 
tutela, guarda o custodia sobre el alumnado y representantes de sus 
asociaciones, personal docente y representantes de su organización sindical, 
quienes acudirán como representantes de los intereses laborales del personal 
laboral, instituciones formadoras de personal docente, autoridades educativas 
estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea 
la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa 
especialmente interesados en la educación. 

Artículo 72.- La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional 
de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren 
represe11tados los titulares que ejerzan la patria potestad o la tutela, guarda o 
custodia sobre el alumnado y sus asociaciones, personal docente y su 
organización sindical , quienes acudirán como representantes de los intereses 
laborales de quienes trabajen , autoridades educativas, organizaciones de la 
sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y 
productivo especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los 
resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá 
el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos 
pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la 
calidad y la cobertura de la educación. 

Artículo 73.- .. . 

En caso de que el consejo aprecie la probable comisión de un delito en agravio del 
alumnado, solicitará como medida preventiva a las autoridades educativas del 
plantel, la suspensión temporal de las actividades del personal docente o 
administrativo que se encuentre presuntamente involucrado, hasta en tanto se 
aclare por la autoridad correspondiente dicha participación, previa audiencia a las 
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partes involucradas. Dicha suspensión no afectará las prestaciones laborales que 
le correspondan . 

Artículo 75.- ... 

1 a VIII.- ... 

IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad del 
alumnado; 

X.- Ocultar a los titulares que ejerzan la patria potestad o la tutela, guarda o 
custodia sobre el alumnado las conductas del mismo que notoriamente deban 
ser de su conocimiento; 

XI a XIII.- ... 

XIV.- Administrar al alumnado, sin previa prescripción médica y consentimiento 
informado de los titulares que ejerzan la patria potestad o la tutela, guarda o 
custodia sobre el alumnado, medicamentos que contengan sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes; 

XV.- Promover en el alumnado, por cualquier medio, el uso de medicamentos que 
contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes; 

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 titulares que ejerzan la 
patria potestad o la tutela, guarda o custodia sobre el alumnado para que 
reciban atención médica o acudan a clínicas específicas para su atención, y 

XVII .- ... 

Artículo 77.- ... 

1 a 11.- ... 

111.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás 
para la formación del personal docente de educación básica, sin contar con la 
autorización correspondiente. 
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Artículo 78.- 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 de quienes sean presuntamente 
infractores 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. 

La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados por quienes sean 
presuntamente infractores 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 de 
quienes sean presuntamente infractores, el carácter intencional o no de la 
infracción y si se trata de reincidencia. 

Artículo 79.- .. . 

La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para 
evitar perjuicios al alumnado. 

Artículo 80.- ... 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que la persona 
interesada interponga el recurso, la resolución tendrá el carácter de definitiva. 

Artículo 81.- .. . 

La autoridad receptora del recurso deberá sellarlp o firmarlo de recibido y anotará 
la fecha y hora en que se presente y el número de anexos que se acompañe. En el 
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mismo acto devolverá copia debidamente sellada o firmada a la persona 
interesada. 

Artículo 82.- En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio de la 
persona recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que 
se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad 
de quien promueva. 

Artículo 84.- ... 

1 a 11.- ... 

Las resoluciones del recurso se notificarán a las personas interesadas, o a sus 
representantes legales, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 

Artículo 85.- ... 

1.- Que lo solicite la persona recurrente; 

11.- .. . 

111.- .. . 

IV.- Que no ocasionen daños o perjuicios al alumnado o personas terceras en 
términos de esta Ley. 

Transitorios 

Primero- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, las 
Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia , establecerán 
instrumentos y mecanismos físicos y tecnológicos pertinentes para dar 
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cumplimiento a las modificaciones del presente Decreto, en un tiempo no mayor de 
60 días, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

Dado en el Senado de la República a los 15 días del mes de febrero de 2019. 

SUSCRIBE 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Al nso 
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