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Ciudad de México, 20 de agosto de 2019

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Por instrucciones del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA y con aval de
los senadores integrantes del PRD ycon fundamento en lo dispuesto por la fracción
Idel artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
en los artículos 116 y 122de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; el numeral 1 artículo 8, fracción Inumeral 1 artículo 76, artículos
164, 169 y 172 del Reglamento para el Senado de la República, solicito se inscriba
la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3
DE LA COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Para los cual adjunto de manera física y formato digital (CD). Afin de que entre en
los asuntos a tratar en la sesión de la Comisión Permanente del día 21 de agosto
del presente año.

Sin otro particular, le saludo y quedo atentamente.
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C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Asuntos Parlamentarios. Para suconocimiento yefectos
correspondientes.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Los que suscriben, legisladoras y legisladores de los grupos
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática ante el

Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55
fracción II y 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta

Honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la
cual se expide la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 15 de mayo de 2019 fue promulgada1 la reforma constitucional a los
artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en la que se estableció un plazo de 120 días contados a
partir de su publicación para aprobar la legislación secundaria que
reglamente a esa reforma, dentro de la cual se encuentra la Ley General
de Educación, reglamentaria del artículo 3 constitucional.

Consecuencia de ello presentamos esta Iniciativa de Ley General de
Educación, legislativamente diseñada a partir de un sistema inductivo y

Diario Oficial de la Federación 15 de mayo 2019. h„ps «www.dof gob mx/nca.detane php,codigo=5560457S,echa=15/05/2019



progresivo, conformado por tres títulos y ocho capítulos que se
desarrollan de lo general a lo particular en un orden multinivel que
otorga precisión, claridad y un sentido conciso al articulado, facilitando
tanto su aplicación como su interpretación.

El primer título se denomina "De los principios yla estructura legal de la
educación"; desarrolla y particulariza los principios que rigen la
educación en el país a partir de la reforma al artículo 3ro. Se trata de los
ejes rectores que diseñan, estructuran, dirigen e implementan la
excelencia educativa como cometido esencial del Estado mexicano,
estos principios son: universalidad, inclusión, laicidad, gratuidad,
publicidad, equidad, igualdad sustantiva, interculturalidad e integralidad.

El primer Capítulo del título primero, "Disposiciones generales", fija el
marco normativo conceptual de la Ley: el concepto de educación como
cometido esencial de la República, entendiéndose como cometido, al
trabajo, función oencargo que una institución debe cumplir, es así como
al tener el carácter de esencial, es de máxima importancia para el
Estado garantizar su excelencia.

Por primera vez, desde la instauración del derecho a la educación en el
artículo 3en el Constituyente de 1917, se instituye al Acto Pedagógico
como el instrumento fundamental que permite que se cumplan los
objetivos y mandatos que impone la Constitución, se define como el
proceso sociohistórico de transmisión y adquisición de la cultura en su
más amplio espectro, un instrumento fundamental para hacer cumplir el
mandato que a las instituciones y a los particulares impone la
Constitución en su artículo 3.2 En la misma ruta de la alcanzar la
excelencia normativa, se obliga a la República en su conjunto a destinar
todos sus recursos y esfuerzos, para que el acto pedagógico sea

Toda persona tiene derecho ala educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y
Municipios- impartirá ygarantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria media
superior y superior. ...



realizado en favor de todas las personas, con la mayor eficacia y
eficiencia.

Resalta en este capítulo la definición de Educación, como el derecho
humano universal, garantizado mediante los servicios educativos que
presten el Estado ylos particulares, en tanto que la Educación pública
sera la presten las instituciones del Estado, sujeta ante todo a la
conformación de una mayor cohesión social.

El Proyecto de ley, determina las funciones que el Estado debe cumplir
a partir de la potestad que le impone la Constitución a través de la
Rectoría educativa, punto de partida para la conformación de lo que se
denomina en el texto normativo como Modelo Educativo Nacional la
fuente pedagógica de la que emanan los planes yprogramas del nivel
inicial hasta el medio superior.

En su artículo 3, el Proyecto de ley, establece los Cometidos del Estado
en materia educativa, diferenciando las competencias federales de las
estatales y las de la Ciudad de México. Así, al Gobierno Federal se le
otorga la responsabilidad de conducir la Rectoría de la Educación yen
consecuencia el diseño del Modelo Educativo Nacional del que se
derivarán los planes yprogramas de los niveles de educación que son
responsabilidad de la autoridad educativa. En tanto, se mantiene el
respeto irrestricto, a la autonomía universitaria manteniendo la potestad
de las Universidades Públicas para tener sus propios sistemas de
educación media superior ydiseñar con plena autonomía ysujetas a los
principios constitucionales de la educación, sus propios planes y
programas de estudio.

En cuanto a la supervisión yevaluación del ejercicio de los cometidos
constitucionales de la educación, en los niveles inicial, prescolar básico
ymedio superior en la escuela pública, privada osocial yla aprobación
de los planes y programas de estudio de la educación normal y



pedagógica especializada a partir del diseño que de estos hagan los
órganos académicos, colegiados y de investigadores de cada
institución, con excepción de la que se imparta en las Universidades
Públicas, se mantiene como una atribución de carácter federal.

También será una facultad de orden federal, la mejora continua de la
educación mediante la evaluación de todas las instancias que
intervienen en el proceso educativo, la emisión del calendario anual
escolar de la República, que regirá para la educación inicial, básica,
media superior, normal y pedagógica, así como la posibilidad de
establecer convenios cuyo objetivo sea la homologación de los
calendarios escolares de todos los ciclos y grados escolares públicos,
privados o sociales en toda la República.

De igual forma, regula la responsabilidad pública federal sobre el libro
de texto gratuito, así como la política pública editorial para la educación,
a fin de que este llegue a los educandos de prescolar, primaria,
secundaria y media superior. Establece además la obligación del
Gobierno Federal de financiar los procesos de investigación,
actualización y transformación de la información científica, lingüística,
histórica, filosófica, humanística, cívica, literaria y pedagógica con la
participación de las academias y claustros de investigación de todo el
país. Realizará todos los procesos de diseño, edición y distribución del
libro de texto gratuito y elaborará todos los materiales educativos de
carácter digital.

Se establece la normatividad de las Bibliotecas de Aula, a partir del
diseño, ejecución y continuidad del Programa Nacional de Biblioteca de
Aula. Todas las aulas de la educación básica en el país contarán,
obligatoriamente, con una biblioteca de aula cuyo acervo será de uso
libre por los educandos y actualizado por la Secretaría de Educación
Pública. Para tal efecto, la Ley faculta a la Secretaría de Educación
Pública para celebrar contratos y convenios con editoriales públicas,



privadas o sociales para el suministro permanente de los libros de
biblioteca de aula yde los libros del nivel medio superior.

A fin al desarrollo tecnológico y al uso de las Tecnologías de la
Información yla Comunicación se regula la Plataforma digital educativa
de la República y la elaboración y los criterios de uso de los materiales
educativos para la educación preescolar, básica y media superior, fija
los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación
inicial que, en su caso, formulen los particulares y la expedición de las
normas de control de los estudios de educación básica.

Hecho significativo es el diseño de una política integral de evaluación
de todo el Sistema Educativo Nacional, mediante la conformación de un
modelo de evaluación de orden público, nacional yobligatorio a cargo
del Sistema Educativo Nacional, que evalúa a todas las instancias
involucradas en los procesos pedagógicos y educativos. Así, serán
sujetos de evaluación: él o la Titular de la Secretaría de Educación
Pública, los Subsecretarios, Directores generales, Subdirectores, Jefes
ysubjefes de Departamento, Delegados Regionales, Jefes de Servicios
Educativos, Directores y el personal administrativo de todas las
escuelas de los niveles preescolar y básico, los responsables de la
elaboración y distribución de los libros de texto gratuito, los
responsables del mantenimiento y cuidado de las escuelas, los
responsables y el personal de las bibliotecas públicas y digitales, los
supervisores escolares, los particulares que presten servicios
educativos, los servidores públicos de los Estados, la Ciudad de México
y los municipios que tengan funciones análogas a las de la Secretaría
de Educación Pública, y todo el magisterio en los niveles inicial,
preescolar, básico y medio superior.

El capítulo segundo, "De la Educación", precisa el carácter de la
educación como un derecho humano, imponiendo al Estado el deber de
velar por el interés superior de niñas, niños, adolescentes yjóvenes a
fin de que ningún educando quede fuera del Sistema Educativo



Nacional. Avance importante es el establecimiento de la facultad de los
tribunales de la Federación para conocer sobre cualquier forma de
exclusión de los educandos de las escuelas de educación prescolar y
básica.

Tema relevante es el financiamiento de la educación; la iniciativa
determina que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión las
legislaturas de los Estados y la de la Ciudad de México, deberán
establecer en los correspondientes presupuestos de egresos, las
partidas suficientes para hacer efectiva la educación de excelencia.

Conforme al mandato constitucional será el Estado quien asuma la
rectoría de la educación y la relación laboral con el magisterio y los
trabajadores administrativos del sector educativo, bajo la conducción
absoluta de la Secretaría de Educación Pública, con la prohibición
expresa a cualquier otro ente social o privado de tener el control o
manejo de la planta docente.

Este apartado sienta las bases para una educación universal y
obligatoria desde la educación inicial hasta la media superior yestas
deben cumplir con los principios de:

1. Respeto a la dignidad de las personas,
2. Enfoque de los derechos humanos yde igualdad sustantiva,
3. La promoción de los valores, el progreso científico, la lucha contra

la ignorancia,

4. La democracia, la nacionalidad y la mejora a la convivencia
humana.

México, carece de reglas de convivencia y de comportamiento dentro
de las instituciones, no existe alguna formalidad escrita que regule el
comportamiento del magisterio yde los educandos. Esto, trae consigo
que no exista el ejercicio de la libertad yde los derechos humanos, el



respeto a la dignidad y los principios éticos de la educación,
aumentando el bullying, la discriminación, el racismo y el ejercicio del
abuso entre los educandos y el magisterio.

La ley, por tanto, obliga a la Secretaría a expedir el Reglamento
Nacional de Convivencia Escolar con la finalidad de construir una
cultura de legalidad desde la escuela en México. Hablamos de un
conjunto de normas de carácter reglamentario, que éticamente
resultarán útiles y necesarias en el combate a cualquier tipo de abuso
escolar. Es por ello, que la creación de este reglamento ayudará a todas
las instituciones para que tengan como matriz central una relación entre
derechos ydeberes, entre el magisterio ylos educandos. Esto implica
que también existan procedimientos para sancionar a las personas que
incumplan dicho reglamento, sea magisterio o educandos quienes
caigan en alguna infracción. Todo a través de diversos programas que
eliminan cualquier tipo lenguaje sexista, discriminatorio, contrario a la
perspectiva de género, homofóbico, ytodas las actitudes oestereotipos
de carácter excluyente.

Para que el Estado cumpla el cometido de una educación de excelencia
debe cumplir con los principios de:

Universal (el acceso a la educación),
Inclusiva (no existirá cualquier forma de discriminación),
Pública (apto para todas las personas),
Gratuita (no exigirán contraprestaciones),
Laica (libertad de creencias),
Equidad (que sea aplicable para todos ytodas),
Igualdad sustantiva (mecanismos institucionales que pongan en
igual de circunstancias a mujeres y hombres),
Intercultural (respeto, inclusión y fomento a la pluralidad
lingüística, ideológica y cultural) e
Integral (desarrollo de las capacidades cognitivas
socioemocionales y físicas).



Asi, la Secretaría desarrollará los programas de apoyo e inclusión
necesarios para los grupos y regiones con mayor rezago educativo
capacitando yasesorando a todo el magisterio yasí les permitan tener
un mayor dominio de las estrategias yacciones de una vida digna en
sociedad.

El título segundo "Del Proceso yModelo Educativo" se compone por dos
capítulos: "Del Proceso Educativo" y "Del Modelo Educativo Nacional".
El primer capítulo establece los niveles de educación obligatorios a nivel
nacional:

1. Inicial, impartido a los menores de 3 años;
2. Básico, que se compone por el preescolar, la primaria y la

secundaria.

Los niveles impartidos desde el preescolar, primaria y secundaria
tendrán la formación de bases cognitivas, emocionales ysociales, para
el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento
social, con la construcción de capacidades lógicas, éticas, creativas y
cognoscitivas. Será hasta el nivel secundaria, en donde el educando
deberá dominar las técnicas de racionalidad, el reconocimiento
científico, la diversidad lingüística y cultural, además de dominar el
reconocimiento de sus derechos humanos.

Se establecen diferentes sistemas de educación: para adultos,
educación intercultural, educación incluyente y educación para
educandos con altas capacidades ytalentos especiales.

La educación escolarizada es considerada el motor del desarrollo
personal y social y por ende un medio de vital importancia en el
empoderamiento de las personas respecto a todos los demás derechos
y principalmente de la libertad.



La Educación para adultos, está destinada a educandos de 15 años o
más que no hayan cursado o concluido la educación básica, con la
intención de brindar el acceso al derecho a una educación. De acuerdo
con el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, en México el
Rezago Educativo alcanza a 30, 132, 061 habitantes, lo equivalente al
34.1% de la población con 15 años o más.3 El rezago educativo se
considera uno de los principales problemas sociales al que se enfrentan
los países porque constituye un fuerte obstáculo para el desarrollo de
las sociedades, de manera que su combate debe ser una tarea
primordial para el Estado.

Consecuencia de ello, la Secretaría elaborará los planes yprogramas
de estudio a partir de las técnicas pedagógicas adecuadas para este
sistema yque estén orientadas para erradicar el rezago educativo.

La educación indígena tiene como objetivo dar herramientas a los
educandos para que puedan afrontar de manera crítica y creativa los
problemas de su comunidad, sin dejar de tener un enfoque incluyente
en ámbitos tanto rurales como urbanos.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas
Indígenas (INALI), 25 millones de personas se reconocen como
indígenas4. El Estado tiene el cometido de lograr una educación con
enfoque intercultural, para tener un enfoque de reconocimiento a la
diversidad, igualdad de derechos, a la equidad yla interacción positiva,
es por ello, que, como lo establece el artículo 2 de la Constitución y la
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la
Secretaría tendrá a su cargo, en colaboración del INALI yel Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas el fomento a una educación
indígena. México tiene una composición pluricultural sustentada

3

Estimaciones de rezago educativo, INEA, 2015

Universidad Autónoma de Barcelona. "Qué es la perspectiva intercultural". 2019.



originalmente en sus pueblos indígenas. En México hay 68 lenguas
indígenas5, existen casi 7millones de hablantes de lenguas indígenas6.

Educación Incluyente; ésta se contextualiza en enseñanza-aprendizaje,
asumirá la diversidad de los educandos, utilizando métodos yacciones
pedagógicas de acuerdo con las capacidades de éstos a partir del
principio de universalidad. Asumirá como valor la diversidad de los
educandos y la necesidad de métodos, acciones y respuestas
pedagógicas distintas para su atención que fomenten su inclusión en la
sociedad.

La diversidad de la educación se entenderá como el más importante
elemento que fortalece los procesos de enseñanza y de aprendizaje,
por lo que conforme lo establece el proyecto de ley, todos los
responsables del acto pedagógico la tendrán como principio rector de
sus actividades educativas. Así, el Estado promoverá y facilitará la
continuidad de los estudios en los niveles de educación media superior
y superior de las personas con discapacidad.

En México más de un millón de niños tienen un consciente intelectual
por arriba del promedio, denominándolos "niños sobredotados". Es por
ello, que el Estado debe cumplir el cometido de garantizar una
educación a educandos con altas capacidades y talentos especiales,
entendiéndose como el conjunto de factores cognoscitivos,
emocionales y motivacionales que requieren elevada potencialidad
intelectual, la Secretaría será la responsable de detectar, adoptar y
apoyar a los educandos observando las siguientes cualidades:

• Inteligencia: capacidad de comprender símbolos e ideas
complejas para resolver problemas abstractos, con curiosidad

5

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 2019
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sobre el porqué de las cosas, alta memoria.
• Creatividad: flexibilidad en ideas y pensamientos, resolución de

problemas y conflictos desde diversos puntos de vista gran
capacidad de iniciativa, imaginación yfantasía.

• Personalidad: actitud perfeccionista y autocrítica en tareas v
trabajos. y

• Aptitud Académica: facilidad y rapidez cognoscitiva interés de
adquirir nuevos conocimientos.

Para lograr el desarrollo óptimo de sus capacidades, las instituciones
de educación superior autónomas por ley podrán establecer convenios
con la Secretaría a fin de homologar criterios para la atención
evaluación, acreditación y certificación, para alumnos con aptitudes
sobresalientes.

El capítulo segundo, "Del Modelo Educativo Nacional" precisa el diseño
la elaboración y ejecución de los planes y programas con enfoque
pedagógico para la orientación de los niveles de educación inicial y
básica, tendrá como sustento en el Modelo Educativo Nacional Se
entiende por éste, como el documento pedagógico que orienta a las
instituciones públicas la sistematización del proceso de enseñanza.

Para el diseño, elaboración, ejecución y revisión del Modelo, se
constituirá la Conferencia Nacional Educativa integrado por el titular de
la Secretaría y por cinco consejeros profesionales designados por el
Senado de la República apropuesta del Presidente de la República con
Doctorado en Pedagogía oCiencias de la Educación. La Secretaría será
quien dote los recursos materiales y humanos para la elaboración del
Modelo yeste será puesto a consideración de la Conferencia Nacional
Educativa para su aprobación yenvío al Ejecutivo.

Tendrá una vigencia de doce años y revisiones cada tres años Dará
prioridad al desarrollo de las Tecnologías de Información y
Comunicación e innovación del conocimiento científico y humanístico



Su aplicación será obligatoria, integral, por lo que en su aplicación se
podra emplear diversas pedagogías ymétodos de enseñanza.

El título tercero "Procedimientos Administrativos" está constituido por
tres capítulos: "De la Educación que impartan los Particulares" "De la
Participación social en la Educación" y "De las Infracciones las
Sanciones y el Recurso Administrativo".

El primer capítulo, autoriza a los particulares impartir educación en
cualquier modalidad con aprobación expresa del Estado, apegados al
Sistema Educativo Nacional. Para las autorizaciones yreconocimientos
de validez oficial de estudios los particulares deben cumplir con
requisitos que la Secretaría establezca, algunos de estos son:

1. La acreditación de preparación del personal que imparta
educación.

Que los planteles cumplan con condiciones estructurales
óptimas, de higiene y seguridad.
La publicación de las currículas del personal magisterial y
empleados adscritos a la institución;
Proporcionar un mínimo de becas;
Aceptar y colaborar en cualquier visita de inspección y
vigilancia,

6. Respetar en todo momento la dignidad de los educandos
obteniéndose de realizar actividades que atenten contra los
educandos como la retención de documentación personal
imposición de medidas que atenten contra el libre desarrollo de
la personalidad de los educandos.

La Secretaría será la encargada de determinar las normas ycriterios
para la revalidación de estudios, la certificación, constancias, diplomas
ytítulos, los cuales serán válidos en toda la República siempre ycuando
estén referidas a los planes y programas de estudio del sistema
educativo nacional.

2.

3.

4.

5.



El capitulo segundo, propone que los que ejercen la patria potestad o
tutela de los educandos tengan derechos y obligaciones en cuanto al
sistema educativo, de esta manera se tiene una participación activa
entre la autoridad educativa, los padres, el magisterio ylos educandos.

Entre los derechos se puede señalar:

1. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de
los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos
educativos;

2. Formar parte de las asociaciones de padres de familia yde los
consejos de participación social

3. Conocer la capacidad profesional de la planta magisterial

Entre las obligaciones destacan:

1. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban
la educación básica y la media superior.

2. Apoyar en el proceso educativo

Se establecen las figuras de Asociación de padres de familia yConsejos
de Participación Social. Las asociaciones de padres tendrán como
objetivos representar los intereses de los padres de cada plantel ylas
autoridades deeste, colaborar en la integración de la comunidad escolar
y el mejoramiento de planteles.

Los Consejos Participación Social tendrán como objetivo el participar
junto a la Secretaría en el fortalecimiento de la educación pública, será
integrado por padres de familia, representantes de sus asociaciones el
magisterio, ydirectivos de las escuelas. El Consejo podrá opinar sobre
los ajustes del calendario; podrá proponer estímulos yreconocimientos
de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la
escuela y propondrá actividades extraescolares que complementen la
formación de los educandos.



El ultimo capítulo del tercer título contempla las infracciones, se destaca
la suspensión del servicio educativo sin que exista un motivo justificado-
expedir certificados, constancias o títulos a quien no cumpla con los
requisitos aplicables, oponerse a las evaluaciones e inspecciones-
expulsar, segregar o no prestar el servicio educativo a personas con
discapacidad o problemas de aprendizaje.

Como sanciones quienes presten servicios educativos, son la multa yla
revocación de la autorización a particulares.

Enlista las infracciones que serán aplicadas a quienes presten servicios
educativos, algunas son: incumplir cualesquiera de las obligaciones
prevista en el artículo 11 deesta ley, suspender el servicio educativo sin
que medie un motivo justificado, caso fortuito ofuerza mayor, incumplir
los lincamientos generales para el uso material educativo, expedir
certificados, constancias, diplomas o títulos desde una institución
académica que no cumpla con los requisitos de los artículos 15, 16 y17
de esta ley, oponerse a las actividades de evaluación, inspección y
vigilancia.

Estas infracciones se sancionarán con multa, revocación del
reconocimiento de validez oficial de estudios. Cuando la Secretaría
considere que existen causas justificadas que ameriten las
imposiciones de alguna de las sanciones, el afectado podrá optar entre
interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional
que corresponda para que manifieste lo que a su derecho le convenga



Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de
esta Comisión Permanente la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, REGLAMENTARIA
DEL ARTÍCULO 3 DE LA COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.

I.- Se expide la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, REGLAMENTARIA
DEL ARTÍCULO 3 DE LA COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme al siguiente contenido-



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
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TÍTULO PRIMERO

DE LOS PRINCIPIOS Y LA ESTRUCTURA LEGAL DE LA
EDUCACIÓN

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.-Conceptos
*

1. La educación es un derecho humano y un cometido esencial
de la República en el que se involucran para su desarrollo, el
Estado, la Sociedad en su conjunto y personas e instituciones
sociales o privadas.

2. Se considera al acto pedagógico, entendido éste como el
proceso sociohistórico de transmisión y adquisición de la
cultura en su más amplio espectro, como el instrumento
fundamental para hacer cumplir el mandato que a las
instituciones y a los particulares impone la Constitución en su
artículo 3.

La República en su conjunto, destinará todos sus recursos y
esfuerzos para que el acto pedagógico sea realizado en favor
de todas las personas, con la mayor eficacia y eficiencia.

3. La Presente Ley es de orden público e interés social y
reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

4. Esta ley es de observancia general en todo el territorio de los
Estados Unidos Mexicanos ysu validez formal y material obliga
concurrentemente a la Federación, los Estados, a la Ciudad de
México y a los Municipios.

5. Los Particulares participarán de las tareas educativas en los
términos y condiciones que establece la presente Ley.



Las familias serán partícipes fundamentales en todos los
procesos educativos; su contribución, intervención, evaluación
y vigilancia de la educación nacional es de interés social y de
orden público.

La intervención de las familias o de los particulares en la
educación, no podrá contravenir en modo alguno los principios
constitucionales de la educación y de la educación pública.

Artículo 2. Definiciones

1. Se entenderá por:

a. Educación. El derecho humano universal a que se refiere el
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, garantizado mediante los servicios educativos que
presten el Estado o los particulares.

b. Educación Pública. La educación que presten las instituciones
del Estado.

c. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

d. Ley. La presente Ley General de Educación.
e. Ley del Servicio. La Ley General del Sistema para la Carrera

de las Maestras y los Maestros.
f. Sistema Educativo Nacional. La totalidad de las instituciones y

escuelas públicas de los grados inicial, preescolar, básico y
medio superior.

g. Secretaría. La Secretaría de Educación Pública.
h. Estado. Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios,
i. Educación básica. La educación prescolar, primaria y

secundaria,

j. Educación media superior. La correspondiente al bachillerato y
los demás niveles correspondientes a éste, así como la
educación profesional que no requiere bachillerato o sus
equivalentes.



k. Bachillerato. Grado académico inferior al de licenciatura, de
carácter integral por el que se adquieren conocimientos en
ciencias, artes y humanidades.

I. Escuela. El espacio pedagógico de los niveles inicial, prescolar,
básico y medio superior, donde se desarrollan las labores
educativas.

m. Sistema. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la
Educación.

n. Instituto. El Instituto Nacional de Mejora Continua de la
Educación.

0. Educandos. Las niñas, niños y adolescentes

1. Magisterio. Las maestras y maestros en todos los niveles de
educación

m. Particulares. Las personas físicas o morales de los sectores
social o privado autorizadas para impartir educación en cualquier
nivel.

2. La educación que impartan los particulares no podrá ser contraria,
en aspecto alguno, al conocimiento científico, a los derechos
humanos, a la diversidad social, a los valores republicanos o
fomentar cualquier forma de discriminación, sexismo, racismo o
exclusión social alguna.

El incumplimiento de esta obligación será causa del retiro
inmediato de la autorización para prestar servicios educativos en
cualquier nivel escolar.

Artículo 3.- Cometidos del Estado en la educación

1. Exclusivos del Gobierno Federal:

a. La Conducción de la Rectoría de la Educación a que se refiere
el artículo 3 de la Constitución.



b. El Diseño del Modelo Educativo Nacional con base en los
principios rectores establecidos en el artículo 3 constitucional yen
las normas que se establecen en esta Ley.

c. La elaboración de los planes y programas de la educación
inicial, prescolar, básica y media superior. Para el caso de la
educación media superior y el bachillerato, las Universidades
Públicas podrán tener sus propios sistemas de educación media
superior y diseñar con plena autonomía y sujetas a los principios
constitucionales de la educación, sus propios planes y programas
de estudio.

d. La supervisión y evaluación del ejercicio de los cometidos
constitucionales de la educación en los niveles inicial, prescolar,
básico y medio superior en la escuela pública, privada o social.

e. La aprobación de los planes y programas de estudio de la
educación normal y pedagógica especializada a partir del diseño
que de estos hagan los órganos académicos, colegiados y de
investigadores de cada institución, con excepción de la que se
imparta en las Universidades Públicas.

f. La mejora continua de la educación mediante la evaluación de
todas las instancias que intervienen en el proceso educativo en
los términos de esta Ley.

g. La emisión del calendario anual escolar de la República, que
regirá para la educación inicial, básica, media superior, normal y
pedagógica.

La Secretaría establecerá convenios en la materia cuyo objetivo
sea la homologación de los calendarios escolares de todos los
ciclos y grados escolares públicos, privados o sociales en toda la
República.

h. La responsabilidad pública sobre el libro de texto gratuito, así
como la política pública editorial para la educación, conforme a los
siguientes lineamientos:

I. Estará destinada a la educación prescolar, básica y
media superior.



II. Financiará los procesos de investigación,
actualización y transformación de la información
científica, lingüística, histórica, filosófica, humanística,
cívica, literaria y pedagógica en los que participaran
las academias y claustros de investigación de todo el
país.

III. Realizará todos los procesos de diseño, edición y
distribución del libro de texto gratuito.

IV. Elaborará todos los materiales educativos de carácter
digital.

V. Diseñará, ejecutará y dará continuidad al Programa
Nacional de Biblioteca de Aula.

Todas las aulas de la educación básica en el país
contarán con una biblioteca de aula, cuyo acervo será
de uso libre por los educandos y actualizado por la
Secretaría.

VI. La celebración de contratos y convenios con
editoriales públicas, privadas o sociales para el
suministro permanente de los libros de biblioteca de
aula y de los libros del nivel medio superior.

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá
poner a disposición de la comunidad educativa y de la
sociedad en general los libros de texto gratuitos y
demás materiales educativos, a través de plataformas
digitales de libre acceso.

i. La Plataforma digital educativa de la República.

j. La elaboración ylos criterios de uso de los materiales educativos
para la educación preescolar, básica y media superior.

k. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de
educación inicial que, en su caso, formulen los particulares.

I. 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 de los educandos.



m. Regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema
nacional de créditos académicos, que faciliten el tránsito de los
educandos por el sistema educativo nacional.

n. Coordinar el sistema de educación media superior a nivel
nacional que establezca un marco curricular común para este tipo
educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria
y la diversidad educativa.

o. 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 ydesempeño profesional del personal, así
como la información, elementos ymecanismos necesarios para la
operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá
permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los
directores de escuela y las autoridades educativas.

p. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que
deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los
consejos de participación social a que se refiere esta Ley.

q. La planeación y la programación globales del sistema educativo
nacional y participar en las tareas de evaluación.

r. Intervenir en la formulación de programas de cooperación
internacional en materia educativa, científica, tecnológica y de
educación física y deporte, así como participar con la Secretaría
de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con
otros países y en la formulación de programas de cooperación
internacional en materia artística y cultural.

s. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos ydocentes
para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias
respecto del servicio público educativo

t. Las demás que establezca la Ley, la Ley del Sistema y otras
leyes.



2. Concurrentes de la Federación, los Estados, la Ciudad de México
y los Municipios:

a. Establecer sus propios sistemas educativos.

b. Establecer escuelas de formación inicial, prescolar, básica y
media superior, educación indígena y de adultos.

c. Establecer Institutos de Educación Superior de carácter
Politécnico, Tecnológico, Científico, Humanístico, Artístico y
de educación Indígena.

d. Reconocer la autonomía de las Universidades e Institutos
de Estudios Profesionales de carácter Público.

e. Establecer relaciones de carácter laboral con el magisterio
estatal, sujetas al apartado Bdel artículo 123 Constitucional,
de su ley Reglamentaria yde la Normatividad expedida por
el Gobierno Federal.

f. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las
normas a las que se refiere el inciso Idel numeral 1 de este
artículo.

g. Prestar los servicios de formación, actualización,
capacitación ysuperación profesional para el magisterio de
educación básica, de conformidad con las disposiciones
generales que la Secretaría determine, conforme a lo
dispuesto por la Ley del Servicio.

h. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y
demás para la formación de maestros de educación básica,
de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría
expida.
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I.

Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios
deberán ser registradas en el Sistema de Información y
Gestión Educativa, en los términos que establezca la
Secretaría.

Otorgar, negar, supervisar y revocar la autorización a los
particulares para impartir la educación preescolar, la
primaria, la secundaria, la normal ydemás para la formación
del magisterio de educación básica.

j. Participar en la integración y operación de un sistema
nacional de educación media superior que establezca un
marco curricular común para este tipo educativo, con
respeto a la autonomía universitaria y a la diversidad
educativa.

k. Ejecutar programas para la inducción, actualización,
capacitación y superación del magisterio de educación
media superior.

I. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito
nacional e internacional de estudiantes, así como promover
la suscripción de tratados en la materia;

m. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial
a la educación media superior, tecnológica, superior y
posgrado que impartan los particulares.
La Secretaría emitirá el Reglamento Nacional de
Instituciones Privadas ySociales de Educación Superior y
Posgrado, el que determinará los requisitos que éstas
deberán cumplir para obtener el reconocimiento de validez
oficial.

Ninguna Institución privada o social podrá ostentar la
denominación de Universidad, Instituto Tecnológico o
Politécnico si sus capacidades materiales, pedagógicas,
técnicas, científicas, de investigación, humanísticas,
deportivas, de acervo y de claustro de profesores e
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investigadores, no son homologables con las
correspondientes de carácter público.

n. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial
a la educación técnica.

o. Editar y producir libros, materiales didácticos, medios
digitales, y todo tipo de instrumentos educativos.

p. Prestar los servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas
de aula yde escuela en la educación preescolar, básica y
media superior y fomentar los relativos a las bibliotecas
públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás
autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema
educativo nacional, a la innovación educativa y a la
investigación científica, tecnológica y humanística.

q. Integrar el Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica
bajo las siguientes bases:

I. Será un órgano colegiado con autonomía técnica, de
gestión, normativa, de planeación y difusión.

II. Estará integrado por las Universidades Pedagógicas,
Normales, Facultades y Escuelas Superiores de
Pedagogía, Academias, Claustros y Colegios de
pedagogía, Centros de Investigación Pedagógica e
Investigadores nacionales en Pedagogía yCiencias de
la Educación reconocidos por el CONACYT.

III. Contará con un presupuesto constituido por recursos
federales y de las entidades federativas. La
Federación aportará el 60% de éste y los gobiernos
locales el restante 40% distribuido de forma igualitaria.

IV. Tendrá como cometidos fundamentales: la
investigación pedagógica en todas sus vertientes, el
desarrollo de materiales y tecnologías destinadas a la
educación, la evaluación de la política educativa
nacional, la medición de los niveles de educación y

12



cultura de la población nacional, la elaboración de
Modelo Educativo en los términos que establece la Ley
y la publicación de investigaciones en pedagogía y
ciencias de la educación.

Establecer las políticas públicas destinadas a la
enseñanza, diseminación en acceso libre y abierto, y
la divulgación del conocimiento científico y
tecnológico. Al efecto contará con el apoyo del
CONACYT y de los institutos y centros de
investigación científica ytecnológica del país.

r. Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así como
participar en el fomento y difusión de actividades artísticas, y
culturales en todas sus manifestaciones.

s. Promover e impulsar en el ámbito de sus competencias las
actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura
yel libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia.

t. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en el sistema educativo, como instrumentos
fundamentales del aprendizaje de los educandos en su ampliación
de competencias cognoscitivas y su inserción en la sociedad del
conocimiento.

u. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de
exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar
que el trato del magisterio hacia aquéllos corresponda al respeto
de los derechos consagrados en la Constitución, los Tratados
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás
legislación aplicable a niñas, niños y adolescentes.

v. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y
consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia yel
Reglamento de Cooperativas Escolares.
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w. Promover, en el ámbito de su competencia, la transparencia en
las escuelas públicas y particulares en las que se imparta
educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la
comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus
actividades y rendición de cuentas, a cargo del director de
escuela.

3. Es facultad exclusiva de los Estados, de la Ciudad de México yde los
Municipios:

a. La elaboración de los planes y programas de educación con
contenido regional.

b. La elaboración de los planes y programas relativos a la vida
social, la historia y la cultura de cada entidad federativa y los
municipios.

c. 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 magisterio de
educación básica.

d. Coordinar yoperar un padrón de entidad federativa de alumnos,
docentes, instituciones y centros escolares.

e. Establecer un registro de entidad federativa de emisión,
validación e inscripción de documentos académicos, así como el
sistema 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 ydemás
disposiciones aplicables.

Las autoridades educativas locales participarán en la
actualización e integración permanente del Sistema de
Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá
proporcionar información para satisfacer las necesidades de
operación de los sistemas educativos locales.
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f. Participar con la Secretaría en la operación de los mecanismos
de administración escolar.

g. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley yotras
disposiciones aplicables.

4. Las formas de gobierno del Estado podrán:

a. Celebrar acuerdos con instancias internacionales para el
mejoramiento de la educación

b. Celebrar convenios con Organismos no Gubernamentales,
ajenos a cualquier credo religioso o ideología que no reconozca el
valor del conocimiento científico y humanístico, para el
mejoramiento de la educación.

c. Asociarse con otras instancias públicas nacionales o
internacionales para el mejoramiento de la educación.

d. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa
podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las
actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción
de aquéllas que con carácter exclusivo les confieren la
Constitución, esta Ley yotras disposiciones legales.

Artículo 4.- De la Evaluación

1. Se considera de orden público e interés social la evaluación de
la educación en todas sus etapas.

2. Todas las instancias involucradas en los procesos pedagógicos
yeducativos estarán sujetasa la evaluación de sus actividades.

3. La evaluación es un proceso de alto cometido nacional, por lo
que en el concurrirán el Estado, la Sociedad Civil, la
representación Magisterial y la Academia. Estará a cargo del
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Sistema Educativo Nacional yde su organismo, en los términos
que establece la Constitución, esta Ley y la Ley del Sistema.

4. No se podrá reservar ninguna información relacionada con la
evaluación educativa. Los procesos y resultados de ésta serán
de carácter público yel Estado les dará la máxima publicidad.

5. Son sujetos de la evaluación educativa:
a. El o la titular de la Secretaría.

b. Los Subsecretarios, Directores Generales,
Subdirectores, Jefes y subjefes de Departamento,
Delegados Regionales, Jefes de Servicios Educativos,
Directores ytodo el personal de los institutos a cargo
o sectorizados en la Secretaría.

c. Los directores y el personal administrativo de las
escuelas deeducación inicial, básica ymedia superior.

d. Los responsables de los libros de texto gratuito en
todas sus etapas.

e. Los responsables del mantenimiento y cuidado de las
escuelas en los niveles inicial, preescolar, básico y
medio superior.

f. Los responsables y el personal de las bibliotecas
públicas y digitales públicas, los encargados de la
preservación del patrimonio educativo y cultural de
carácter público.

g. Los supervisores escolares.
h. Los particulares que presten servicios educativos en

cualquier nivel.

i. Los servidores públicos de los Estados, la Ciudad de
México y los municipios que tengan funciones
análogas a las de la Secretaría en sus ámbitos de
competencia, así como las instituciones y el personal
que dependa de estos, y

j. Todo el magisterio de la República, en educación
inicial, prescolar, básica, media superior y superior
cuando esta última no esté a cargo de una institución
de carácter autónomo. La evaluación del magisterio se
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realizará en los términos que establezca la Ley del
Sistema.

Artículo 5.- Del magisterio

1. El magisterio es el agente fundamental del acto pedagógico Toda
autoridad educativa está obligada a respetar su dignidad y las
contribuciones que a la educación realice.

2. Se consideran de orden público todas las contribuciones del
magisterio a la trasformación social de la Nación, por lo que la
Secretaría contará con un área cuya función exclusiva será la de
distinguir yexaltar el mérito magisterial.

3. La Secretaría tendrá a su cargo el sistema integral de formación
de capacitación y de actualización del magisterio que realizará
evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos ypropósitos
del Sistema Educativo Nacional, conforme lo que establezca la
Ley del Sistema.

4. La Secretaría velará ysupervisará que el magisterio que preste
sus servicios a particulares tenga garantizados todos los derechos
que le asisten al magisterio del sector público, tanto en el ámbito
laboral como en el de formación ycarrera.

Capítulo II

De la Educación

Artículo 6.- Del derecho humano a la educación

1. Toda persona posee el derecho a la educación pública, el cual se
garantizará mediante el deber jurídico que el Estado tiene de
hacer que su ejercicio se lleve a cabo en eficiencia, eficacia y
plenitud formal, ética y material.
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2. Es prioridad del Estado velar por el interés superior de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y
participación en los servicios educativos, por lo que ningún
educando podrá quedar fuera del Sistema Educativo Nacional.

3. Los tribunales de la Federación serán competentes para conocer
de toda forma de exclusión de los educandos en la escuela. Se
considera de interés legítimo su denuncia y el Ministerio Público
de la Federación fungirá como legítimo representante ydefensor
de los derechos de los educandos.

4. La Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, las Legislaturas
de los Estados y la de la Ciudad de México establecerán, en los
presupuestos de egresos que les correspondan, las partidas
suficientes para dar respuesta efectiva a las siguientes
necesidades materiales:

a. Escuela Digna. Entendida esta como el espacio pedagógico
donde se desarrollan las labores educativas, con los
insumos educativos suficientes que hagan eficiente yeficaz
el acto pedagógico, así como las áreas para la sana
convivencia educativa, la alimentación y el cuidado de la
salud de los educandos, el desarrollo efectivo de las
actividades artísticas y deportivas, la participación de las
familias y la dignificación del trabajo magisterial.

material queb. Los implementos esenciales de carácter
deberá tener una Escuela Digna, serán:

1. Pedagógicos,
II De infraestructura,

III Sanitarios,
IV De nutrición,
V Esparcimiento,

VI De convivencia social,
Vil Culturales, y

VIII. Deportivos.



c. El salario remunerador yjusto de todos los trabajadores del
Sistema Educativo nacional: servidores públicos y
magisterio. El ejecutivo federal, mediante decreto, cada año
determinará el salario digno magisterial.

d. Las prestaciones que conforme al apartado B del artículo
123 de la Constitución, les correspondan a los trabajadores
del Estado

e. El desarrollo de las tecnologías para la educación, la
investigación para la innovación pedagógica, el
mantenimiento y desarrollo de un sistema nacional de
bibliotecas para la educación pública, el intercambio
internacional de experiencias educativas y la organización
de foros, consultas y seminarios sobre la educación.

f. La publicación ydistribución de los libros de texto gratuitos.

g. La elaboración, planeación, ejecución y evaluación del
modelo educativo a partir de la elaboración científica de
planes y programas de estudio en los niveles de educación
inicial, básica, media superior, tecnológica y superior. Así
como la evaluación del Sistema Educativo Nacional.

h. El financiamiento de las instituciones del Sistema Educativo
nacional.

El financiamiento del Sistema Federal de Educación correrá
a cargo del Presupuesto de Egresos de la Federación y
estará presente con centros educativos de todos los grados
en la totalidad del territorio nacional.

Los Sistemas Estatales de Educación y de la Ciudad de
México correrán a cargo de los presupuestos respectivos de
cada entidad federativa. El establecimiento de escuelas en
los Estados y en la Ciudad de México será una facultad
potestativa de cada entidad, las cuales se obligan a apoyar
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y colaborar en la implementación del Sistema Federal de
Educación

Artículo 7.- De la Rectoría

1. Corresponde al Estado la rectoría sobre la educación, la que
tendrá prioridad sobre cualquier otra de las funciones de gobierno,
con excepción de la salud y aquellas referidas a la perturbación
grave del orden público.

2. Ninguna persona o corporación social o privada podrá tomar
decisiones respecto de la política educativa nacional, en ninguna
de las áreas que por mandato constitucional o legal le
corresponden al Estado.

3. La conducción de la Política Educativa a nivel nacional correrá a
cargo de la Secretaría, la que tendrá la obligación de hacer valer
en todo tiempo o circunstancia la rectoría educativa del Estado.

4. Es prerrogativa única del Estado, conducir las relaciones laborales
con el magisterio y los trabajadores administrativos del sector
educación. Al efecto establecerá de manera exclusiva y sin
intervención de ninguna otra instancia:

a. Los sistemas de ingreso, permanencia, evaluación,
profesionalización, seguridad social y retiro del
magisterio.

b. La contratación colectiva con los sindicatos de
docentes y administrativos, en los términos del
apartado B del artículo 123 constitucional y su Ley
reglamentaria.

c. El nombramiento, designación y remoción de los
directivos y del personal administrativo de confianza
de las escuelas de todos los niveles de educación en
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el ámbito federal, cuya responsabilidad será de la
Secretaría,

d. En lo que corresponde a las escuelas de las entidades
federativas ymunicipios, los nombramientos a que se
refiere el numeral previo, será responsabilidad de los
Gobiernos de. los Estados, la Ciudad de México y los
Ayuntamientos en su ámbito de validez territorial.

5. Queda prohibido, bajo responsabilidad administrativa openal, que
cualquier persona física o moral, ajena a las instituciones del
Estado, tenga acceso, control, ejecución o intromisión en las
plazas correspondientes al magisterio yal personal administrativo
de la educación pública en cualquiera de los órdenes de gobierno.

Artículo 8.- De la educación obligatoria

1. La educación inicial, prescolar, básica y media superior son
obligatoria para todos los mexicanos yninguna persona alegando
potestad, derecho o prerrogativa podrá excusarse de recibirla,
objetarla o impedir que otra persona la alcance, con
independencia que ejerza sobre esta patria potestad o tutela.

a. Se entiende por educación obligatoria: El deber jurídico
constitucional que constriñe a los padres de familia a que
sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años
concurran a las escuelas públicas, privadas o sociales para
recibir educación ysu responsabilidad, y participación en el
proceso educativo. Respecto del Estado, el ofrecer todas las
condiciones financieras, materiales y normativas para el
cumplimiento de esta obligación.

El Estado, a través de las autoridades educativas, está
facultado para hacer uso de todos los medios a su cargo
para hacer efectiva la obligatoriedad de la educación. Todas
las autoridades están obligadas a prestar la colaboración y
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atención que se les demande y no podrán excusarse en
virtud de mandato o comisión alguna.

b. Las personas podrán ejercer acciones colectivas contra
actos de otros particulares o del Estado que vulneren la
obligatoriedad de la educación, en los términos del Código
Federal de Procedimientos Civiles.

c. Los Tribunales de la Federación conocerán de las acciones
individuales o colectivas contra la violación del derecho a la
educación, colocando de inmediato a resguardo el interés
superior de los educandos.

Artículo 9.- De los fundamentos, principios yobjetivos de la educación

1. Toda la educación, la impartida por el Estado o por los
particulares, está obligada al cumplimento irrestricto de los
siguientes fundamentos constitucionales:

a. El respeto de la dignidad de las personas. Al efecto no habrá
restricción alguna que viole o transgreda el libre desarrollo de
la personalidad de los educandos, entendida esta como el
derecho de toda persona a elegir en forma libre yautónoma su
proyecto de vida, a ser individualmente como quiere ser, sin
coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las
metas uobjetivos que se ha fijado, de acuerdo con susvalores,
ideas y expectativas.
El libre desarrollo de la personalidad comprende el derecho de
escoger la apariencia personal, así como la libre opción sexual
yde género. Los reglamentos escolares no podrán establecer
normas que impidan la decisión individual y autónoma de las
personas a proyectarse y vivir su vida.

b. El enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Al
efecto tanto el Estado como los particulares están obligados a
difundir y generar conciencia, entre el magisterio y los
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educandos, sobre los derechos humanos reconocidos por la
Constitución y los Tratados Internacionales.

Para dar cumplimiento a esta obligación, deberán expedir
publicaciones y realizar seminarios, conferencias, prácticas
pedagógicas, debates y acciones sociales que tengan por
objeto difundir la cultura de los derechos humanos yla igualdad
sustantiva.

c. El desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano
y el fomento del amor a la Patria, el respeto a todos los
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la
solidaridad internacional, en la independencia yen la justicia.

Para cumplir con esta finalidad, la Secretaría impulsará el
Programa Nacional de Civilidad y Solidaridad Internacional
mediante la acción comunicativa que integre a todos los
medios pedagógicos que hagan posible una eficiente
divulgación de estos principios.

El Programa será de aplicación obligatoria tanto para la
educación pública como para la que imparten los particulares.
La Secretaría presentará anualmente al Senado de la
República, al inicio del primer período legislativo de cada año,
un informe detallado sobre la evolución y resultados del
programa, a su presentación y exposición acudirá el titular de
la Secretaría.

i La promoción de la honestidad, los valores yla mejora continua
del proceso de enseñanza aprendizaje que estará enfocada en
la construcción de una ética laica ycivil. Para ello, la Secretaría
diseñará la estrategia y los medios formales y materiales que
permitan que estos principios sean el sustento de las
relaciones sociales al interior de la escuela y una práctica
cotidiana de respeto y reconocimiento de la diversidad social.
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e. El progreso científico. El modelo educativo nacional tendrá
como sustento y objetivo el desarrollo pleno del conocimiento
científico; los educandos tendrán en todo tiempo el derecho de
acceder libremente a este sin restricción alguna. Para ello se
impartirá el conocimiento de la ciencia y la tecnología desde el
nivel prescolar, así como la publicación de los libros de texto
gratuitos para el nivel básico de Matemáticas, Física, Química,
Biología, Innovación Tecnológica, Ecología y Geografía.

El Consejo Consultivo de Ciencias será la instancia rectora de
la difusión y de la ciencia y sus avances en la escuela, la
Secretaría ofrecerá todos los medios yapoyos para cumplir con
este objetivo. La elaboración de los libros de texto gratuitos de
Matemáticas, Física, Química, Biología, Geografía, Innovación
Tecnológica, Ecología y todos los materiales de difusión de la
Ciencia y la Tecnología correrán a cargo de éste.

La escuela tendrá, en los niveles prescolar, básico y medio
superior talleres de experimentación científica y la Secretaría
establecerá el Premio Nacional anual de Ciencia Infantil y
Juvenil, Manuel Sandoval Vallaría, destinado a reconocer los
trabajos científicos de las niñas, niños y adolescentes.

f. La lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres,
los fanatismos y los prejuicios. El estudio y desarrollo de las
humanidades estará presente desde el prescolar, por lo que
será pilar del modelo educativo nacional. Se fomentará el
pensamiento crítico en los educandos a partir del estudio de la
Filosofía, la Historia, la Literatura y las Humanidades, así como
la publicación de los libros de texto de Filosofía, Historia
Universal y de México, Geografía humana y Lógica.

Se creará el Consejo Nacional de Humanidades sectorizado a
la Secretaría, que tendrá por objetivo la difusión de las
Humanidades en la escuela y la elaboración de los libros de
texto del área, así como del Premio Nacional anual de
Humanidades Infantil y Juvenil Sor Juana Inés de la Cruz.
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g. La Democracia. La construcción de ciudadanía, el fomento de
la cultura democrática y de la cultura de legalidad, son
cometidos esenciales de la educación.

I. La Secretaría establecerá el Programa Nacional de
Cultura Democrática y Formación de Ciudadanía
en colaboración con el Instituto Nacional Electoral,
que se implementará desde la educación prescolar.

II. En la escuela se desarrollarán acciones normativas
para legitimar en la vida escolar las formas de
democracia directa y de democracia representativa

III. Los educandos elegirán a sus consejos escolares
los que tendrán injerencia en la toma de decisiones
escolares.

IV. Se practicará el sufragio universal, directo y
secreto, los debates estudiantiles, el servicio
comunitario y el periodismo escolar independiente.

V. La escuela contará con todos los apoyos
necesarios para hacer efectiva la vida democrática,
cívica y solidaria en su interior.

VI. Será práctica diaria en toda escuela, la apertura de
actividades con un Concilio Escolar, donde se
fomentará la libertad de expresión de los
educandos en debates sobre la vida escolar, la
realidad nacional, regional y municipal. La
Secretaría elaborará las normas y los materiales
didácticos que apoyen esta práctica,

h. Nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos-
atenderá a la comprensión de los problemas de México, al
aprovechamiento de los recursos, a la defensa de la
independencia política, al aseguramiento de la independencia
económica y a la continuidad y acrecentamiento de cultura.

La Secretaría podrá a disposición de las escuelas de educación
básica y media superior, la diversidad de medios impresos y
digitales con contenido nacional y promoverá la realización de
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conferencias, mesas redondas y congresos sobre la realidad
económica, social y política del país. Así mismo desarrollará
en colaboración con el INGI, la plataforma digital de
información sobre la realidad nacional que estará a disposición
de todas las escuelas de educación básica, media superior y
superior.

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer
el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad social y
cultural, la dignidad de la persona, la integridad ypluralidad de
las familias, la convicción del interés general de la sociedad,
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos,
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de
sexos o de individuos.

Para la realización de tales objetivos la Secretaría realizará:
I. Programa Nacional de formación yeducación

ecológica

II. Programa Nacional de educación para la
Cohesión Social

III. Programa Nacional de Derechos y
Responsabilidades Cívicas

IV. Programa Nacional para el fomento de la
cultura de Legalidad

2. Toda persona involucrada en la educación, pública oprivada, está
obligada a respetar la dignidad de los educandos. El
incumplimiento de esta obligación será causa de responsabilidad
administrativa, civil o penal.

3. Los directivos, administrativos y el magisterio deberán establecer
relaciones de respeto ydignidad con educandos dentro o fuera de
las instalaciones educativas. El incumplimiento de esta obligación
será considerado, como causal de responsabilidad administrativa
o civil y en el caso que acompañe conductas delictivas, estás
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serán consideradas por la legislación penal del fuero común como
graves.

La Secretaría expedirá el Reglamento Nacional de Convivencia
Escolar, para la educación básica y para la educación media
superior, que contendrá reglas básicas sobre:

a. Representación escolar
b. Autoridades responsables
c. Derechos de los educandos
d. Deberes de los educandos
e. Derechos del magisterio
f. Deberes del magisterio
g. Prohibiciones escolares para educandos y magisterio
h. Procedimientos

i. Sanciones

4. El Reglamento Nacional de Convivencia Escolar y todas las
normas de carácter reglamentario, que establezcan las
instituciones públicas o privadas de la educación, deberán
respetar los derechos humanos yla dignidad de las personas bajo
las siguientes bases:

a. La disciplina escolar se sustentará en normas que señalen con
precisión las faltas y las sanciones correspondientes, las que
jamás podrán ser contrarias a los derechos humanos, al
respeto a la dignidad humana y los principios éticos de la
educación.

b. Queda absolutamente prohibida cualquier forma de agresión
verbal o física dentro del Sistema Nacional de Educación.

c. La implementación de las acciones educativas deberá
transversalizar la perspectiva de género en todas sus
actuaciones y no utilizará un lenguaje sexista, discriminatorio,
homófobo, racista, religioso oexcluyente en sus documentos.'

5. La Secretaría diseñará, implementará y evaluará diversos
programas que, a través de acciones afirmativas, tengan por
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objetivo eliminar los obstáculos que impiden la igualdad deacceso
y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la
atención médica entre niñas, niños y adolescentes, así como
implementación de acciones específicas para alcanzar la
eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, actitudes o
estereotipos excluyentes, homofóbicos, sexistas o
discriminatorios.

6. La educación que imparta el Estado, en todas sus modalidades
está obligada a cumplir los siguientes principios yobjetivos:

a. Universal: El derecho de toda persona, sin distinción alguna,
a tener acceso a la educación que impartan las instituciones
del Estado.

En las escuelas de educación prescolar, básica y media
superior, no podrá imponerse a los educandos condición
económica o material que les impida ejercer plenamente el
derecho a la educación.

Quedan prohibidos los uniformes escolares y la recaudación
de cuotas escolares.

b. Inclusiva. Que se mantendrá ajena a cualquier forma de
discriminación, por lo que reconocerá la pluralidad social de
la Nación, reconociendo las diversas formas de vida y
preferencias éticas y sexuales.

La Secretaría elaborará el Protocolo Nacional de
Inclusividad Social, que será de aplicación obligatoria por el
magisterio y las autoridades educativas.

c. Pública. Toda la educación que impartan las instituciones de la
Federación, los Estados, la Ciudad de México ylos Municipios.

d. Gratuita. No se exigirá contraprestación económica alguna por
la prestación de los servicios educativos, ni cuota, aportación,

28



donación ocontribución alguna. Será causa de responsabilidad
administrativa la negativa de los servicios educativos a que
tienen derecho las personas por motivos de cobro alguno.

e. Laica. Respetando la libertad de creencias de los educandos,
padres de familia y educadores conforme al artículo 24
constitucional, se mantendrá por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa.

Queda prohibida la organización y la realización de actos
religiosos dentro de todas las instalaciones destinadas a la
educación pública, así como la exhibición o manifestación de
símbolos de carácter religioso que tengan por objeto la
difusión, enseñanza o proselitismo de algún credo religioso.

El magisterio no podrá portar al interior de la escuela, prendas,
símbolos o imágenes de carácter religioso.

F. Equidad. La Secretaría establecerá medidas dirigidas
preferentemente a educandos que pertenezcan a grupos y
regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten
condiciones económicas y sociales de desventaja para el
ejercicio del derecho a la educación. Para tal efecto elaborará
e implementará el Programa Nacional para la Equidad en la
Educación.

). Igualdad sustantiva. La Secretaría establecerá los mecanismos
institucionales que orienten a directivos, administrativos y
magisterio, de las escuelas públicas y particulares, hacia el
cumplimiento de esta obligación y por lo tanto no se
establecerá ninguna distinción que tenga por causa el género,
origen étnico, religión o la orientación sexual del educando.

El Programa Nacional para la Equidad en la Educación,
contendrá un capítulo especifico con acciones tendientes a
impulsar y hacer efectivo este principio.
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h. Intercultural. La Secretaría desarrollara el Programa Nacional
para Promover la convivencia Armónica y el Programa
Nacional de Inclusión Social. Ambos programas deberán
contener acciones de orden práctico que fomenten la movilidad
de los educandos de todo en país, con la finalidad de ampliar
el conocimiento de las diversas realidades sociales que
integran a la Nación, fomentando la cohesión social yel respeto
a las diferentes identidades.

Ambos programas contarán con los mecanismos de
comunicación que permitan hacer eficiente el conocimiento yla
toma de conciencia de la interculturalidad nacional. Impulsaran
talleres, campamentos yencuentros juveniles en donde a partir
de las artes, las actividades lúdicas, el deporte yla solidaridad
social, los educandos adquieran el conocimiento de la Nación
y sus particularidades regionales.

Los planes y programas de estudio integrarán la movilidad
escolar, permitiendo la estancia temporal de los educandos en
escuelas de entidades federativas distintas a las de su origen
así como en enlace de familias de acogida.

i. Integral. Educará para la vida, con el objeto de desarrollar en
las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y
físicas que les permitan alcanzar su bienestar.

La Secretaría desarrollará el Programa Nacional para la Vida
Digna, que contendrá diversas acciones que permitan a los
educandos tener un pleno dominio de las estrategias yacciones
de una vida digna en sociedad. Tanto en su elaboración como en
su ejecución, la Secretaría sumará a los sectores privado ysocial

Artículo 10- De la equidad en la educación

1. La Secretaría tomará medidas tendientes a establecer las
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la
educación de excelencia de cada persona, una mayor equidad
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educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en todos los
servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a
quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago
educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter
socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico
o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos
de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas
culturales.

2. La Secretaría llevará a cabo las actividades siguientes:

a. Atenderá de manera especial las escuelas que por estar en
localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades
indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos
o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor
calidad, para enfrentar los problemas educativos de dichas
localidades;

b. Desarrollará programas de apoyo a los docentes que presten sus
servicios en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a
fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el
calendario escolar;

c. Desarrollará, bajo el principio de inclusión, programas de
capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan
alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes.

d. Promoverá 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 de los alumnos;

e. Prestará servicios educativos para atender a quienes
abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de
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rezago educativo para que concluyan la educación básica ymedia
superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso,
permanencia, y egreso a las mujeres.

f. Fortalecerá la educación inclusiva y la educación inicial,
incluyendo a las personas con discapacidad.

g. Otorgará apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos
educativos específicos, tales como programas encaminados a
recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos;

h. Establecerá yfortalecerá los sistemas de educación a distancia;

i. Realizará campañas educativas que tiendan a elevar los niveles
culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como
programas de alfabetización y de educación comunitaria;

j. Desarrollará programas con perspectiva de género, para otorgar
becas y demás apoyos económicos preferentemente a los
estudiantes que enfrenten condiciones económicas ysociales que
les impidan ejercer su derecho a la educación.

k. Impulsará programas yescuelas dirigidos a los padres de familia
o tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos para lo
cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y
días en que no se presten los servicios educativos ordinarios;

I. Promoverá mayor participación de la sociedad en la educación,
así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las
actividades a que se refiere este capítulo;

m. Concederá reconocimientos ydistinciones a quienes contribuyan
a la consecución de los fines constitucionales de la educación;

n. Realizará las demás actividades que permitan mejorar la calidad
y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los
propósitos mencionados en el artículo anterior
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o. Apoyará y desarrollarán programas, cursos y actividades que
fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor
de la igualdad ysolidaridad entre las hijas e hijos, la prevención
de la violencia escolar desde el hogar yel respeto asus maestros;

p. Establecerá, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre
6 y8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible
para el desarrollo académico, deportivo ycultural, y

q. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos
nutritivos para alumnos en comedores escolares por escuela.

3. La Secretaría llevará a cabo programas asistenciales, ayudas
alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas
tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en
la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia
en los servicios educativos.

La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Hacienda yCrédito
Público, llevará a cabo programas compensatorios por virtud de
los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de
aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos,
previa celebración de convenios en los que se concierten las
proporciones de financiamiento ylas acciones específicas que las
autoridades educativas locales deban realizar para reducir y
superar dichos rezagos.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCESO Y MODELO EDUCATIVO

Capítulo I

Del Proceso Educativo

Artículo 11. De los diferentes niveles de educación
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1. La educación inicial será el nivel educativo responsable de brindar
a las niñas y niños menores de tres años la atención educativa
profesional, sistemática, organizada yfundamentada, así como la
orientación a los padres de familia o tutores, a partir de los
siguientes objetivos:

a. El desarrollo de las potencialidades, talentos, ycapacidades
de niñas y niños a partir del nacimiento.

b. La obtención de los primeros conocimientos, habilidades y
destrezas humanas.

c. La formación inicial de formas de convivencia.
d. La comprensión y el respeto del medio ambiente.
e. El conocimiento de sí mismos a partir de la dignidad propia

y el reconocimiento de la dignidad de los otros.
f. El desarrollo de la conciencia sobre sí mismos ydel lugar

que ocupan en el núcleo familiar y social.
g. El fortalecimiento de su autoestima para alcanzar madurez

y autonomía.

2. La educación básica estará compuesta por los niveles preescolar,
primaria y secundaria.

3. La educación preescolar se impartirá a educandos de 3 a 6 años
de edad ytendrá como punto de partida la consideración de que
estos son sujetos activos, pensantes, con capacidades ypotencial
para aprender en interacción con su entorno, y que los procesos
de desarrollo y aprendizaje se interrelacionan e influyen
mutuamente. Tendrá por objeto:

a. Formar las bases del desarrollo de la inteligencia, la
personalidad y el comportamiento social.

b. Será una educación de excelencia que impacte
cualitativamente en la calidad de vida de los educandos yen
su desempeño durante los primeros años de la educación
primaria.

c. Generará el desarrollo cognitivo, emocional ysocial.
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d. Fomentará la capacidad de los educandos de extender su
ámbito de relaciones sociales y culturales, en un ambiente
de seguridad y confianza, de contacto y exploración del
mundo natural y social, de observación y manipulación de
objetos y materiales de uso cotidiano.

e. Ampliará el conocimiento concreto acerca de la realidad y
desarrollará las capacidades para obtener información,
formularse preguntas y poner a prueba conocimientos
adquiridos.

f. Desarrollará la capacidad de pensar, deducir, hablar,
escuchar y generalizar.

g. Permitirá reformular explicaciones a fin de que los
educandos se familiaricen de forma inicial con la lectura yla
escritura como herramientas fundamentales del
aprendizaje.

h. Desarrollará la convivencia y las interacciones lúdicas.
i. Fomentará la igualdad, a fin de que los educandos se

escuchen, expresen sus ideas, planteen preguntas,
expliquen lo que piensan acerca de algo que llama su
atención, se apoyen, colaboren yaprendan juntos.

j. Iniciará a los educandos en el conocimiento científico a partir
de la experimentación de nivel básico, desde una
perspectiva lúdica y cooperativa.

4. La educación primaria será de excelencia ytendrá por objeto:

a. Dar continuidad a la formación del desarrollo de la
inteligencia, la personalidad yel comportamiento social.

b. La construcción de las capacidades lógicas, éticas,
creativas, críticas y cognoscitivas.

c. Dotar de las capacidades cognitivas e instrumentales para
la obtención de conocimientos en:

I. Lingüística en español que comprenderá: Fonética,
Lectoescritura, Gramática, Morfología, Semiótica y
Ortografía.
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II. Iniciación a la Literatura que comprenderá: Literatura
infantil y fantástica, poesía, cuento, teatro y novela
corta.

III. Enseñanza de una lengua extranjera,
preferentemente el inglés.

IV. Enseñanza de una lengua indígena, preferentemente
alguna que se hable en la Entidad Federativa donde
se encuentre la escuela.

V. Matemáticas que comprenderá: Aritmética, Geometría
e iniciación al Álgebra.

VI. Ciencias Naturales que comprenderá la introducción a
la Física, Química, Biología, Ecología y el Taller de
Ciencia experimental, innovación yTecnología.

Vil. Ciencias Sociales que comprenderá la introducción a
la Economía, Geografía (física yhumana), Sociología
y Política.

VIII. Humanidades que comprenderá: Historia Universal y
de México; introducción a la Filosofía, Ética yEstética;
Civismo y Cultura de la Legalidad.

IX. Artes que comprenderá: Música, Artes Visuales,
Escultura, Danza, Teatro, Expresión literaria,
Expresión corporal, Artes populares yArte digital que
serán de elección libre entre los educandos.

X. Educación Física que comprenderá: Educación del
Cuerpo, Educación del Movimiento y Deportes.

XI. Educación Sexual, que será integral ycon un enfoque
de derechos humanos por lo que incluirá contenidos
éticos, de salud reproductiva, biológicos, psicológicos,
sociales, culturales y de género, además de temas
referentes a la diversidad de orientaciones e
identidades sexuales.

Buscará generar el mayor respeto por las diferencias
humanas y el rechazo a cualquier forma de
discriminación por motivos de género.
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5. La Educación secundaria será de excelencia ytendrá por objeto:

a. Dominar las técnicas correspondientes al lenguaje oral y
escrito para su uso adecuado, con claridad yfluidez que le
permita al educando interactuar en distintos contextos
sociales.

b. La construcción de racionalidad que permita al educando
reconocer el progreso científico; identificar los efectos de la
ignorancia, las servidumbres, los fanatismos ylos prejuicios.

c. Reconocer yapreciar la diversidad lingüística del país.
d. El empleo de la argumentación yel razonamiento al analizar

situaciones, identificar problemas, formular preguntas, emitir
juicios y proponer soluciones.

e. Seleccionar, analizar, evaluar y compartir información
proveniente de diversas fuentes y aprovechar los recursos
tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar sus
aprendizajes de forma permanente.

f. Emplear los conocimientos adquiridos con el fin de
interpretar y explicar procesos sociales, económicos,
culturales y naturales, así como para tomar decisiones y
actuar, individual o colectivamente, en aras de promover la
salud yel cuidado ambiental, como formas para mejorar la
calidad de vida.

g. El conocimiento integral de los derechos humanos y las
responsabilidades cívicas, así como el papel del ciudadano
en la República y el ejercicio de la democracia.

h. El conocimiento de la Cultura de la Legalidad y los
principios fundamentales del orden jurídico nacional,
partiendo de la Constitución,

i. El reconocimiento yvaloración de las distintas prácticas y
procesos culturales, nacionales e internacionales desde el
ejercicio de una convivencia respetuosa,

j. El reconocimiento de la interculturalidad como riqueza y
forma de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural
y lingüística.

k. El autoconocimiento y valoración de su identidad como ser
humano libre y con autodeterminación, así como su
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reconocimiento como parte de un grupo social, que permita
en el educando asumir la responsabilidad y las
consecuencias de sus acciones.

I. Adquirir la capacidad para apreciar y participar en diversas
manifestaciones artísticas,

m. Integrar conocimientos y saberes de las culturas como
medio para conocer las ideas y los sentimientos de otros,
así como para manifestar los propios,

n. El autorreconocimiento como un ser con potencialidades
físicas que le permiten mejorar su capacidad motriz,
favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como
interactuar en contextos lúdicos, recreativos ydeportivos,

o. Ampliar y perfeccionar los conocimientos y habilidades
adquiridas en la educación primaria a partir del aprendizaje
de:

l. Lingüística en español que comprenderá: Fonética,
Lectoescritura, Gramática, Morfología, Semiótica y
Ortografía.

II. Literatura que comprenderá: Literatura hispánica del
medievo, el Siglo de Oro Español, Literatura
prehispánica, Literatura virreinal, Literatura mexicana
del siglo XIX.

III. Enseñanza de una lengua extranjera, preferentemente
el inglés.

Enseñanza de una lengua indígena, preferentemente
alguna que se hable en la Entidad Federativa donde se
encuentre la escuela.

V. Matemáticas que comprenderá: Aritmética, Lógica
Matemática yTeoría de conjuntos, Geometría, Álgebra,
Teoría de Números e Investigación Operativa.
Ciencias Naturales que comprenderá las asignaturas de
Física, Química, Biología, Ecología yel Taller de Ciencia
experimental, innovación y Tecnología.
Ciencias Sociales que comprenderá la introducción a la
Economía, Geografía (física y humana), Sociología y
Política.

IV

VI

Vil
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6. E

reglas

VIII. Humanidades que comprenderá las asignaturas de
Historia Universal y de México; introducción a la
Filosofía, Lógica formal, Ética y Estética; Civismo y
Cultura de la Legalidad.

IX. Artes que comprenderá: Música, Artes Visuales,
Escultura, Danza, Teatro, Expresión literaria, Expresión
corporal, Artes populares y Arte digital que serán de
elección libre entre los educandos.

X. Educación Física que comprenderá: Educación del
Cuerpo, Educación del Movimiento y Deportes.

XI. Educación Sexual, que será integral y con un enfoque
de derechos humanos por lo que incluirá contenidos
éticos, de salud reproductiva, biológicos, psicológicos,
sociales, culturales y de género, además de temas
referentes a la diversidad de orientaciones e identidades
sexuales.

Buscará generar el mayor respeto por las diferencias
humanas yel rechazo a cualquier forma de discriminación
por motivos de género.

Sistema de educación para adultos se sujetará a las siguientes
3las:

a. Estará destinada a educandos de quince años omás que no
hayan cursado o concluido la educación básica.

b. Se realizará mediante los servicios de alfabetización,
educación primaria, secundaria yformación para el trabajo

c. La Secretaría elaborará los planes y programas de estudio
a partir de las técnicas pedagógicas y contenidos teóricos
adecuados para los educandos de este sistema.

d. Esta educación se apoyará en la participación y la
solidaridad social.

7. El sistema de educación indígena se sujetará a las siguientes
reglas:
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a. Será de excelencia y tendrá por objeto los mismos
contenidos que establecen los numerales 4 y 5 de este
artículo.

b. Será bilingüe e intercultural, por lo que los planes de estudio
establecerán que asignaturas se realizarán en español y
cuales en lengua indígena.

c. Por lo menos dos asignaturas de ciencias y dos de
humanidades deberán impartirse en lengua indígena, por lo
que la Secretaría en colaboración con el Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas elaborará ydistribuirá los libros de
texto y los materiales didácticos correspondientes a todas
las asignaturas de educación preescolar, primaria y
secundaria.

d. Se sustentará en el respeto a la identidad, conforme lo
establece el artículo 2de la Constitución yla Ley General de
Derechos Lingüísticos De Los Pueblos Indígenas.

e. La Secretaría tendrá a su cargo, en colaboración con los
Institutos Nacional de Lenguas Indígenas y Nacional de
Pueblos Indígenas el fomento, en la educación de todos los
niveles, de la interculturalidad, el multilingüismo yel respeto
a la diversidad y los derechos lingüísticos.

8. De la Educación inclusiva

a. La educación inclusiva estará contextualizada al proceso
enseñanza-aprendizaje en la escuela, misma que deberá
responder a la diversidad de características y necesidades
de los educandos a partir del principio de universalidad de
la educación que significa que está será la misma para todo
educando.

b. Se considera a la diversidad como un elemento fortalecedor
de los procesos de enseñanza yde aprendizaje, por lo que
todos los responsables del acto pedagógico la tendrán como
principio rector de sus actividades educativas.

c. Eliminará cualquier forma de discriminación, exclusión o
separación, por lo que asumirá como valor la diversidad de
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los educandos y la necesidad de métodos, acciones y
respuestas pedagógicas distintas para su atención.

d. La escuela educará en y para la diversidad, entendida ésta
como fuente de la excelencia educativa que enriquecerá a
toda la comunidad escolar, por lo que acogerá a todos los
educandos, independientemente de sus condiciones
personales.

e. La escuela será integradora; para tal efecto establecerá un
marco favorable para la igualdad de oportunidades y la
completa participación de todos los educandos desde una
educación personalizada y fomentará la solidaridad.

f. Identificará, prevendrá yeliminará las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación plena yefectiva en la sociedad
de las personas con discapacidad, con dificultades severas
de aprendizaje, de conducta o de comunicación.

g. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus
propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un
contexto educativo incluyente, que se sustentará en los
principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad
sustantiva y perspectiva de género.

h. 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.

i. Se realizarán ajustes y se aplicarán métodos, técnicas,
materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias
para garantizar la satisfacción de las necesidades de
aprendizaje de los educandos y el máximo desarrollo de su
potencial para la autónoma integración social.

j. El Estado promoverá y facilitará la continuidad de los
estudios en los niveles de educación media superior y
superior, de las personas con discapacidad.

k. La formación y capacitación del magisterio promoverá la
educación inclusiva y desarrollará las competencias
necesarias para su adecuada atención.
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I. La educación inclusiva deberá incorporar los enfoques de
inclusión e igualdad sustantiva. Abarcará la capacitación y
orientación a los padres o tutores; así como también al
magisterio y personal de escuelas de educación prescolar,
básica ymedia superior que tengan inscritos educandos con
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de
comportamiento o de comunicación.

m. Quienes presten servicios educativos en el marco del
sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en
materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley
General de la Infraestructura Física Educativa, y en las
demás normas aplicables.

9. De los educandos con altas capacidades ytalentos especiales.

a. Se entiende por altas capacidades o talentos especiales al
conjunto de factores cognoscitivos, emocionales y
motivacionales que requieren de una elevada potencialidad
intelectual, configurada en diferentes aptitudes que se
desarrollan a lo largo de la vida yse manifiestan en la etapa
adulta de las personas.

b. Corresponde a la Secretaría adoptar las medidas
necesarias para identificar a los educandos con altas
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus
necesidades. Al efecto observará y reconocerá las
siguientes cualidades:

I. Inteligencia. Capacidad para comprender y manejar
símbolos e ideas abstractas, complejas, nuevas, así
como para resolver problemas de gran complejidad.
Habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar, así
como para razonar, argumentar y preguntar.
Curiosidad, deseo constante sobre el porqué de las
cosas y una variedad extensa de intereses. Alta
memoria. Desarrollo madurativo precoz y elevado en
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habilidades perceptivo-motrices, atencionales,
comunicativas y lingüísticas.

II. Creatividad. Flexibilidad en ideas y pensamientos.
Resolución de problemas y conflictos desde diversos
puntos de vista, aportando gran fluidez de ideas,
originalidad en las soluciones, alta elaboración de sus
producciones y flexibilidad a la hora de elegir
procedimientos o mostrar opiniones y valorar las
ajenas. Desarrollo de un pensamiento más productivo
que reproductivo. Gran capacidad de iniciativa,
imaginación y fantasía.

II. Personalidad. Actitud perfeccionista y autocrítica en
tareas y trabajos. Trabajo individualizado e
independencia. Liderazgo de grupos debido a una alta
capacidad de convicción, persuasión y seguridad.

Gran interés por la organización y manejo de grupos
de trabajo. Perseverancia en actividades y tareas de
motivación e interés individual. Sensibilidad hacia el
entorno e interés con temas éticos y relacionados con
la justicia. Independencia y confianza.
Aptitud académica: aprendizajes tempranos y con
poca ayuda. Facilidad y rapidez cognoscitiva en
contenidos de gran dificultad. Interés por adquirir
nuevos conocimientos. Capacidad para desarrollar
gran cantidad de trabajo. Afán de superación.
Transferencia de conocimientos a nuevas situaciones
y contextos, formulando principios y generalizaciones.
Capacidad para dirigir el propio aprendizaje.

Disfrute temprano por la lectura y buen dominio del
lenguaje a nivel expresivo y comprensivo, con un
vocabulario rico y avanzado a la edad del educando.
Facilidad para automatizar las destrezas y
procedimientos mecánicos como la lectura, escritura y
cálculo. Elevado interés hacia contenidos de
aprendizaje de carácter erudito, técnico o social,
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dedicando esfuerzos prolongados para asimilarlos y
profundizar en ellos, llegando a especializarse en
algún tema de interés.

c. Se entiende por talento al conjunto de competencias que
capacitan a un educando para dominarla información dentro
de un área concreta del actuar humano.

La identificación de talentos se realizará mediante
instrumentos de evaluación específicos para cada área de
aprendizaje con una atención diferenciada para que se
potencialicen dichos talentos.

d. Las instituciones de educación superior autónomas por ley,
podrán establecer convenios con la Secretaría a fin de
homologar criterios para la atención, evaluación,
acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con
aptitudes sobresalientes.

Capítulo II

Del Modelo Educativo Nacional

Artículo 12.- El diseño yejecución de los planes yprogramas de
estudio de la educación inicial y básica, sustentada en el Modelo
Educativo Nacional.

1. Se entiende por Modelo Educativo al conjunto sintético de teorías
o enfoques pedagógicos que orientan a las instituciones públicas
y a los especialistas en la sistematización del proceso de
enseñanza aprendizaje.

a. Estará sujeto a los principios y mandatos del artículo 3 de la
Constitución y a lo dispuesto por el Capítulo 2 del título
Primero de esta Ley.

b. Tendrá una vigencia de doce años con revisiones cada tres
años
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c Será el Documento Pedagógico Rector de la educación
inicial y básica.

d. Será de aplicación obligatoria en la escuela pública yen la
educación que impartan los particulares.

e. Tendrá un carácter integrador, por lo que en su aplicación
se podrá emplear diversas pedagogías y métodos de
enseñanza.

f. Dará prioridad al desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, al desarrollo de las
capacidades de investigación de los educandos y a la
generación e innovación del conocimiento científico y
humanístico.

g. Tendrá como objetivo fundamental el fomento, desarrollo y
ejecución de la excelencia educativa en el ámbito del
conocimiento científico y humanístico.

h. Se constituirá la Conferencia Nacional Educativa
conformada por:

I. Quién funja como titular de la Secretaría, que la
presidirá.

II. El Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica
III. Los titulares del área de educación en las

Administraciones Públicas Estatales.
Quién esté a cargo de la Rectoría de la Universidad
Pedagógica Nacional.

V. Cinco consejeros profesionales, designados por el
Senado de la República a propuesta del Ejecutivo
Federal, con Doctorado en Pedagogía o Ciencias de
la Educación, con obra escrita y por lo menos con diez
años de ejercicio profesional en el área de la
educación.

i. La Conferencia Nacional Educativa se constituirá a más
tardar en un plazo de treinta días posteriores a la entrada en
vigor de la presente Ley y se renovará cada seis años.

IV
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j. La realización del Modelo Educativo Nacional se iniciará a
partir de un plazo no mayor de treinta días contados a partir
de la constitución o de la segunda renovación de la
Conferencia Nacional Educativa.

k. La Conferencia Nacional Educativa podrá convocar a
especialistas en diversas áreas científicas y humanísticas
para que participen en la elaboración del Modelo Educativo
Nacional.

I. La Conferencia Nacional Educativa tendrá a su cargo la
elaboración, ejecución y revisión del Modelo Educativo
Nacional conforme a las siguientes reglas:

I. Elaborará y aprobará su propia normatividad
II. Sus decisiones serán tomadas por consenso con la

opinión de calidad de los cinco consejeros
profesionales

La dirección y responsabilidad de la elaboración del
Modelo Educativo Nacional estará a cargo del
Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica yde
los cinco consejeros profesionales

IV. La Secretaría dotará de la totalidad de los recursos
materiales y humanos para la elaboración del Modelo
Educativo Nacional

V. El Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica y
los cinco consejeros profesionales presentarán al
Pleno de la Conferencia Nacional Educativa el
programa para la realización del Modelo Educativo
Nacional.

VI. Terminado el proceso de elaboración del Modelo
Educativo Nacional, será puesto a consideración de la
Conferencia Nacional Educativa para su aprobación y
envío al Ejecutivo Federal, quién deberá publicarlo en
el Diario Oficial de la Federación.

m. Publicado el Modelo Educativo Nacional, en el Diario Oficial
de la Federación, será de ejecución obligatoria para los
Planes y Programas de la educación inicial y básica.
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2. Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica llevarán a cabo
la evaluación y las modificaciones pertinentes al Modelo
Educativo Nacional, mismas que serán puestas a consideración
de la Conferencia Nacional Educativa cada tres años.

TÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Capítulo I

De la Educación que Impartan los Particulares

Artículo 13.- Autorización de la educación que imparten los
particulares

1. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos v
modalidades.

2. Por lo que concierne a la educación básica, la normal ydemás para
la formación de magisterios 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.

3. La autorización yel reconocimiento serán específicos para cada plan
de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso,
la autorización o el reconocimiento respectivos.

4. La autorización yel reconocimiento incorporan alas instituciones que
los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o
dicho reconocimiento se refieren, al Sistema Educativo Nacional.
5. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de
estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
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a. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir
educación y, en su caso, satisfagan los demás que, en su caso
señales las autoridades competentes;

b. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de
seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad
otorgante determine, conforme a los términos que señalen las
disposiciones aplicables. Para establecer un nuevo plantel se
requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo
reconocimiento, y

c. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante
considere procedentes, en el caso de educación distinta de la
básica, la normal, ydemás para la formación de magisterios de
educación básica.

Artículo 14.- Máxima Publicidad

1. La Secretaría publicará, en el órgano informativo oficial
correspondiente y en sus portales electrónicos, una relación de las
instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan
autorizado a revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán
oportunamente yen cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista
de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las
autorizaciones o reconocimientos respectivos.

2. De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los
magisterios que obtengan 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.

3. La Secretaría deberá entregar a las escuelas particulares un reporte
de los resultados que hayan obtenido sus magisterios yeducandos en
las evaluaciones correspondientes.

4. Los particulares que impartan estudios con autorización o con
reconocimiento deberán mencionaren la documentación que expidan y
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en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de
incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la
autoridad que lo otorgó.

5. Los particulares que impartan estudios con autorización o con
reconocimiento deberán publicar de manera visible dentro de sus
instalaciones la curricula del personal magisterial yempleados adscritos
a la institución

Artículo 15.- Obligaciones de los particulares que impartan educación

1. Los particulares que impartan educación con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

a. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución, en
la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

b. Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría
haya determinado o considerado procedentes;

c. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los
lineamientos generales que la autoridad que otorgue las
autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

d. Facilitar ycolaborar en las actividades de evaluación, inspección
y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.

2. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de
validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios
educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o
reconocimientos. Las autoridades procurarán llevar a cabo una visita de
inspección por lo menos una vez al año.

3. 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. El encargado de la visita deberá identificarse
adecuadamente.
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4. Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por
quienes hayan intervenido y por dos testigos. En su caso, se hará
constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa
negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición
del visitado.

5. Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas
documentación relacionada con la visita dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de la inspección.

6. De la información contenida en el acta correspondiente, así como la
documentación relacionada, que en su caso presenten los particulares,
las autoridades educativas podrán formular medidas correctivas,
mismas que harán del conocimiento de los particulares.

7. La Secretaría emitirá la normativa correspondiente para realizar las
tareas de inspección y vigilancia.

8. Los particulares que presten servicios por los que se impartan
estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en
su correspondiente documentación y publicidad.

9. En el caso de educación básica deberán, además, contar con
personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación;
contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las
condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad
que la Secretaría determine, conforme a los términos que señalen las
disposiciones aplicables; presentar las evaluaciones que correspondan,
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones
correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación Educativa, así como facilitar la inspección yvigilancia de las
autoridades competentes.

10. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional
tendrán validez en toda la República. Las instituciones del Sistema
Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias,
diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan
concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en
los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos
certificados, constancias, diplomas, títulos ygrados deberán registrarse
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en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en
toda la República.

11. Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la
República sean reconocidos en el extranjero.

13. La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados
escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de
aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

14. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional
podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles
educativos, grados ociclos escolares, créditos académicos, asignaturas
u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación
respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de educandos en el
Sistema Educativo Nacional.

Artículo 16.- Revalidación de estudios

1. La Secretaría determinará las normas ycriterios generales, aplicables
en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la
declaración de estudios equivalentes.

2. Las autoridades educativas locales otorgarán revalidaciones y
equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes yprogramas
de estudio que se impartan en sus respectivas competencias.

3. La Secretaría e instituciones que otorguen revalidaciones y
equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos,
atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y
asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos
electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos
fuera y dentro del Sistema Educativo Nacional.

4. Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del
presente artículo tendrán validez en toda la República.

5. La Secretaría podrá autorizar o delegar, según sea el caso, que las
instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de
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estudios ylas instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten
con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias
parciales de estudios respecto de los planes yprogramas que impartan,
de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida.
6. Las autoridades educativas podrán revocar las referidas
autorizaciones, cuando se presente algún incumplimiento que en
términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo
anterior con independencia de las infracciones que pudieran
configurarse, en términos de lo previsto en el capítulo III de esta Ley.

Artículo 17.- Certificados, constancias, diplomas o títulos

1. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer
procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados,
constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos
parciales oterminales que correspondan a cierto nivel educativo ogrado
escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a
través de otros procesos educativos.

2. Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos
específicos que deban cumplirse para la acreditación de los
conocimientos adquiridos.

Capítulo II

De La Participación Social en la Educación

Artículo 18.- Derechos yobligaciones de quien ejercen la patria
potestad o la tutela

1. Son derechos:

a. Participar con las autoridades de la escuela en la que estén
inscritos sus hijos o pupilos menores de edad, en cualquier
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problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en
conjunto, se aboquen a su solución;

b. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los
educandos y en el mejoramiento de los establecimientos
educativos;

c. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los
consejos de participación social a que se refiere este capítulo;

d. Negociar colectivamente en los casos de la educación que
impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones
que las escuelas fijen;

e. Conocer la capacidad profesional de la planta magisterial, así
como el resultado de las evaluaciones realizadas;

f. Conocer la relación oficial del personal magisterial y empleados
adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o
pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar;

g. Ser observadores en las evaluaciones de los magisterios y
directivos, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos que
al efecto emita el Instituto;

h. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la
escuela a la que asistan sus hijos o pupilos;

i. Opinar a través de los Consejos de Participación respecto a las
actualizaciones yrevisiones de los planes yprogramas de estudio;

j. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su
aplicación y los resultados de su ejecución, y

k. Presentar quejas ante la Secretaría, en los términos establecidos
en el inciso r) fracción VI, numeral 1del artículo 3deesta ley sobre
el desempeño de los magisterios, directores, supervisores y
asesores técnico-pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de
edad y sobre las condiciones de la escuela a la que asisten.

2. Son obligaciones:

a. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la
educación básica y la media superior;

b. Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos;
c. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén

inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas
instituciones realicen:
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d. Informar a la Secretaría los cambios que se presenten en la
conducta y actitud de los educandos, 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

e. 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 los educandos.

Artículo 19.- Las asociaciones de padres de familia

1. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

a. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en
materia educativa sean comunes a los asociados;

b. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así
como en el mejoramiento de los planteles;

c. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes
y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al
establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter
voluntario y, según lo dispuesto en el inciso d), numeral 6 del
artículo 10 de esta ley en ningún caso se entenderán como
contraprestaciones del servicio educativo;

d. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los
objetivos señalados en las fracciones anteriores, e

e. Informar a las autoridades educativas yescolares sobre cualquier
irregularidad de que sean objeto los educandos.

2. Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en
los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos
educativos.

3. La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres
de familia, 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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Artículo 20.- De los consejos de participación social

1. Las Secretaría, de conformidad con los lineamientos que establezca
la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en
actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la
educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios
educativos.

2. Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de
educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la
comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda
su colaboración para tales efectos.

3. La Secretaría hará lo conducente para que en cada escuela pública
de educación básica opere un consejo escolar de participación social,
integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones,
maestros y representantes de su organización sindical, quienes
acudirán como representantes de los intereses laborales de los
trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los
demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la
propia escuela.

4. Sobre el 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
maestro a su mejor realización;

b. Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y
los educadores.

c. Conocerá de las acciones educativas y de prevención que
realicen las autoridades para que los educandos conozcan y
detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan
perjudicar al educando;

d. Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material
que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los
educandos. Así como también, de elementos que procuren la
defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos;
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e. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen
las autoridades educativas;

f. Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para
salvaguardar la integridad y educación plena de las y los
educandos.

g. Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a
alumnos, maestros, directivos yempleados 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. Estimulará, promoverá yapoyará actividades extraescolares que
complementen y respalden la formación de los educandos;

i. Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y
difusión necesarias para la protección civil y la emergencia
escolar;

j. Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del
educando;

k. Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la
salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y
derechos humanos de las y los educandos;

I. Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que
influyan en la educación; estará facultado para realizar
convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las
instalaciones escolares;

m. Respaldará las labores cotidianas de la escuela, y
n. En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia

escuela.

5. Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de
educación básica.

a. En cada municipio operará un consejo municipal de participación
social en la educación integrado por las autoridades municipales,
padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros
distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la
organización sindical de los maestros, quienes acudirán como
representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así
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como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo
objeto social sea la educación y demás interesados en el
mejoramiento de la educación.72. Este consejo gestionará ante el
ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:

I. El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción
y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las
necesidades de accesibilidad para las personas con
discapacidad, ydemás proyectos de desarrollo educativo en
el municipio;

II. Conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen
las autoridades educativas;

III. Llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de
las escuelas públicas de educación básica del propio
municipio;

IV. Estimulará, promoverá y apoyará actividades de
intercambio, colaboración y participación interescolar en
aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;

V. Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y
programas de bienestar comunitario, particularmente con
aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con
la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes;

VI. Hará aportaciones relativas a las particularidades del
municipio que contribuyan a la formulación de contenidos
locales a ser propuestos para los planes y programas de
estudio; g) Podrá opinar en asuntos pedagógicos;
Coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección
civil y emergencia escolar;
Promoverá la superación educativa en el ámbito municipal
mediante certámenes interescolares;
Promoverá actividades de orientación, capacitación y
difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que
cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia
educativa;

Vil

VIII

IX
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X. Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter
social a alumnos, maestros, directivos y empleados
escolares;

XI. Procurará la obtención de recursos complementarios para el
mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada
escuela pública,

XII. Proponer acciones que propicien el conocimiento de las
actividades económicas locales preponderantes e impulsen
el desarrollo integral de las comunidades, y Inciso
adicionado

XIII. En general, podrá realizar actividades para apoyar y
fortalecer la educación en el municipio.

b. Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo
se alcance una efectiva participación social que contribuya a
elevar la calidad y la cobertura de la educación, así como la
difusión de programas preventivos de delitos que se puedan
cometeren contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para
resistirlo.

c. En la Ciudad de México los consejos se constituirán por cada una
de sus demarcaciones territoriales.

6. 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 padres de
familia y representantes de sus asociaciones, maestros y
representantes de su organización sindical, quienes acudirán como
representantes de los intereses laborales de los trabajadores,
instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales
ymunicipales, 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.

7. Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de
carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a
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nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar;
sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las
particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la
formulación de contenidos estatales en los planes y programas de
estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas
y necesidades que emanen de la participación social en la educación a
través de los consejos escolares y municipales, conformando los
requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias
competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las
evaluaciones que efectúen las autoridades educativas ycolaborará con
ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad yla
cobertura de la educación.

8. 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 representados padres de familia ysus asociaciones,
maestros y su organización sindical, quienes acudirán como
representantes de los intereses laborales de los trabajadores,
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 yprogramas de estudio y
propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

9. Los consejos de participación social a que se refiere este artículo se
abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los
establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones
políticas ni religiosas.

10. En caso de que el consejo aprecie la probable comisión de un delito
en agravio de las y los educandos, 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 partes
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involucradas. Dicha suspensión no afectará las prestaciones laborales
que le correspondan.

Capítulo III

De las Infracciones, las Sanciones y el Recurso Administrativo

Artículo 21.- De las infracciones y las sanciones

1. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

a. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el numeral
1 del artículo 16 de esta ley;

b. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado,
caso fortuito o fuerza mayor;

c. Suspender clases en días yhoras no autorizados por el calendario
escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o
fuerza mayor;

d. No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice ydetermine
para la educación primaria y secundaria;

e. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material
educativo para la educación preescolar, la primaria y la
secundaria;

f. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o
cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o
evaluación, a quienes habrán de presentarlos;

g. Expedir certificados, constancias, diplomas otítulos a quienes no
cumplan los requisitos aplicables;

h. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar
que fomente el consumo, así como realizar o permitir la
comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al
proceso educativo, distintos de alimentos;

i. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad
de los alumnos;

j. Ocultar a los padres otutores las conductas de los alumnos que
notoriamente deban ser de su conocimiento;
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2.

k. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección yvigilancia,
así como no proporcionar información veraz yoportuna;

I. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así
como las disposiciones expedidas con fundamento en ella

m. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y
consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos
que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

n. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de
medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o
estupefacientes;

o. 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 padres o tutores para que
acudan a médicos o clínicas específicas para su atención,

p. Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de
inspección.

Las infracciones enumeradas en el numeral anterior se sancionarán
con:

a. Multa hasta por la unidad de medida actualizada -UMA- vigente
en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas
podrán duplicarse en caso de reincidencia, o

b. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de
validez oficial de estudios correspondiente.

c. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en los
incisos m. y n. del artículo anterior, se aplicarán las sanciones
establecidas en los incisos a. yb. de este artículo, sin perjuicio de
las penales y de otra índole que resulten.

3. La imposición de la sanción establecida en el inciso a. no excluye la
posibilidad de que sea impuesta alguna multa.

4. Además de las previstas en el este artículo, también son infracciones
a esta Ley:

a. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;
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b. Incumplir con lo dispuesto en los numerales 8 y9 del artículo 16
de esta ley, e

c. Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la
normal y demás para la formación de maestros de educación
básica, sin contar con la autorización correspondiente.

5. En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación
de las sanciones señaladas en numeral 2. de este artículo, podrá
procederse a la clausura del plantel respectivo.

Artículo 22.- Determinación de las sanciones

1. Cuando la Secretaría responsable de la prestación del servicio, oque
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 del presunto infractor
para que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que
a su derecho convenga y proporcione los datos ydocumentos que le
sean requeridos.

2. La Secretaría dictará resolución con base en los datos aportados por
el presunto infractor ylas demás constancias que obre en el expediente.
3. Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que
se cometió la infracción, los daños yperjuicios que se hayan producido
o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las
condiciones socio-económicas del infractor, el carácter intencional o no
de la infracción y si se trata de reincidencia.

4. La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares
produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.
5. El retiro del reconocimiento devalidez oficial se referirá a los estudios
que se impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los
realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento
mantendrán su validez oficial.

6. La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean
necesarias para evitar perjuicios a los educandos.
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7. En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante
un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y
bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél concluya.

Artículo 23.- Recurso de revisión

1. En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas
con fundamento en las disposiciones de esta Ley ydemás derivadas de
ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

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

3. Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no
dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la
presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de
validez oficial de estudios.

4. El recurso se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata
superior a la que emitió el acto recurrido u omitió responder la solicitud
correspondiente.

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

6. En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio del
recurrente ylos agravios, acompañándose los elementos de prueba que
se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la
personalidad del promovente.

7. En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la
autoridad educativa podrá declarar improcedente el recurso.

8. Al interponerse el recurso podrá ofrecerse toda clase de pruebas,
excepto la confesional, y acompañarse con los documentos relativos. Si
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se ofrecen pruebas que requieran desahogo, se abrirá un plazo no
menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La
autoridad educativa que esté conociendo del recurso podrá allegarse
los elementos de convicción adicionales que considere necesarios.

9.La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta días
hábiles siguientes, a partir de la fecha:

a. Del acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen
ofrecido pruebas o las ofrecidas no requieran plazo especial de
desahogo, y

b. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso,
cuando haya transcurrido el plazo concedido para ello y no se
hubieren desahogado. Las resoluciones del recurso se notificarán
a los interesados, o a sus representantes legales, personalmente
o por correo certificado con acuse de recibo.

10. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución
impugnada en cuanto al pago de multas. Respecto de cualquier otra
clase de resoluciones administrativas yde sanciones no pecuniarias, la
suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos siguientes:

a. Que lo solicite el recurrente;
b. Que el recurso haya sido admitido;
c. Que de otorgarse no implique la continuación o consumación de

actos uomisiones que ocasionen infracciones a esta Ley, y
d. Que no ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros

en términos de esta Ley.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley General de Educación publicada el 13 de
julio de 1993 en el Diario Oficial de la Federación yse derogan todas
las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin
efectos los reglamentos, acuerdos ydisposiciones de carácter general
contrarias a este Decreto.

TERCERO. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos
acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general
conforme a lo establecido en este Decreto, en un plazo no mayor a
ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir de a su entrada
en vigor. Hasta su emisión, seguirán aplicándose: para la operación y
funcionamiento de los servicios que se presten yse deriven de aquellos
en lo que no contravenga a este Decreto.

CUARTO. Dentro los ciento ochenta días siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, las legislaturas de los Estados, en el ámbito
de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico de conformidad
con el presente Decreto.

QUINTO. La Conferencia Nacional Educativa se constituirá a más tardar
en un plazo de treinta días posteriores a la entrada en vigor de la
presente Decreto.

SEXTO. Para la designación de los cinco consejeros profesionales a
que hace reverencia el inciso h., numeral 1del artículo 12 , el ejecutivo
contará con 20 días naturales contados a partir de la entrada en vigor
de este Decreto.

La Cámara de Senadores designará asus cinco integrantes en un plazo
de 10 días naturales contados a partir de la notificación de propuesta
del Ejecutivo Federal.

SÉPTIMO. La realización del Modelo Educativo Nacional se iniciará a
partir de un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la
constitución de la Conferencia Nacional Educativa.
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OCTAVO. Una vez realizado el Modelo Educativo Nacional la
Secretaría realizará las modificaciones a los planes y programas de
estudio para adecuar su contenido conforme a lo establecido en el
Modelo con la finalidad de que, para el inicio del ciclo escolar de 2020 -
2021, los materiales didácticos cumplan con lo establecido por la ley en
la materia. De igual forma, instrumentará las acciones necesarias para
instrumentar lo señalado en esta disposición.

NOVENO. Las erogaciones que se generan con motivo de la entrada
en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad
presupuestaria que se apruebe en Cámara de Diputados para tal fin al
sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará
a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las
obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes.
DÉCIMO. Los procedimientos y trámites que se iniciaron con
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto continuarán, hasta su
conclusión, regidos con los reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron
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Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del
Congreso de la Unión a los catorce días del mes de agosto de 2019

ntü Manueial ^ Dip. Verónica Beatriz Juárez
Espinosa \ p¡ña
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