
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 58, 59, 76 Y 77, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 77 BIS, 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR LA SENADORA 

EVA EUGENIA GALAZ CALETTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

La que suscribe, Senadora de la República Eva Eugenia Galaz Caletti de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 

164, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo primero del artículo 58, el 

primer párrafo del artículo 59, el artículo 76, y el segundo párrafo del artículo 77; y 

se adiciona un artículo 77 Bis de la Ley General de Educación, conforme a la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es relevante para el desarrollo de los individuos, pues además de 

proporcionar conocimientos, también enriquece la cultura, el espíritu, y los valores 

que conforman una sociedad. Con ella, las personas pueden tener mejores niveles 

de bienestar social, crecimiento económico, mejores oportunidades laborales, una 

vida digna, fortalece la democracia y el Estado de Derecho, así como promueve la 

ciencia y tecnología. 1 

1 Universidad Nacional Autónoma de México. Importancia de la educación para el desarrollo . Disponible en : 
http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP 00/Text/00 OSa.htrnl Consultado el : 04 de marzo del 
2019. 
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En México, la educación es reconocida como un derecho humano para todos los 

individuos. De acuerdo con el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Estado, las entidades federativas, la Ciudad de México y los 

municipios tienen la obligación de impartir educación gratuita, laica y de calidad en 

nivel preescolar, primaria, secundaria (educación básica); y media superior2• 

En tanto, la educación superior puede ser impartida en instituciones públicas y 

particulares, con base en la fracción VI del artículo 3° de nuestra Ley Suprema. Su 

objeto es "la formación en los niveles de técnico superior universitario o 

profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Entre sus 

principales actividades destacan: la docencia, la investigación científica y 

humanística, los estudios tecnológicos, la extensión académica, la preservación y 

difusión cultural". 3 

Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, la educación superior, en específico 

la pública, enfrentó una "crisis", provocada por el crecimiento explosivo de la 

demanda social de ingreso y por la disminución en las políticas de financiamiento 

para este nivel.4 

Las nuevas políticas educativas promovieron el auge de instituciones de educación 

superior privadas, las cuales tienen desde sus inicios una perspectiva empresarial 

en la educación, acompañada de un discurso "competitivo y de calidad", es decir, a 

través de desarrollar al máximo las habilidades individuales para ser el candidato 

idóneo en el campo laboral. 5 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publ icada en el DOF el 27 de agosto 
del 2018. Disponible en : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 270818.pdf Consultado el : 04 de 
marzo del 2019. 
3 !barra Mendívil, Jorge Lu is. (2016) . Retos y perspectivos de la educación superior en México. En Valencia 
Carmona, Salvador. Educación, ciencia y cultura: Memoria del VIl Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, México. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Páginas 129 a 144. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/l ibros/1/341/10.pdf Consultado el : 04 de marzo del2019. 
4 Hanel Del Valle, Jorge y otros. Problemática actual de la educación Superior. Disponible en: 
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revi sta56 S2A1ES.pdf Consultado el 01 de marzo del 2019. 
5 Olivier Téllez, Guadalupe. Educación superior privada en México, Veinte años de expansión: 1982-2002. 
México, UPN, 2007. Páginas 260. 
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El problema radica en algunas instituciones de educación superior privadas poco 

éticas, que han demostrado mayor interés en generar ganancias económicas que 

en formar profesionistas altamente capacitados. Esto es a causa de un intercambio 

en el mercado, en el cual por una parte se encuentran las Instituciones de 

Educación Superior como proveedoras de servicios educativos y, en la otra, se 

encuentran los individuos que integran la sociedad, quienes pagan por consumir 

este tipo de servicios. 6 

Asimismo, muchas personas que consumen este servicio carecen de la capacidad 

de percibir si la educación que les es impartida en ese momento es de calidad, 

debido a que el consumidor no tiene toda la información que le permita tener un 

juicio previo.? 

En este orden de ideas, las principales características de algunas instituciones de 

educación superior privadas incluyen las siguientes8: 

• Sólo ofrecen capacitación especializada en carreras con alta demanda, que 

puedan ser impartidas a bajos costos sin la exigencia de contar con equipos 

caros o de laboratorio. 

• Los profesores deben apegarse específicamente al contenido del plan de 

estudios estructurado por la universidad. 

• No realizan trabajos de investigación y carecen de interés en ello. 

• No tienen un compromiso para servir a la sociedad. 

Así, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, "los individuos son 

altamente susceptibles a ser defraudados al asistir a las instituciones de educación 

superior cuando en éstas no aplica algún mecanismo que regule la calidad de los 

programas que ahí se imparten.9" 

6 Folios: Reflexión y palabra abierta. Acreditación de la educación superior en México: ¿una solución a las 
universidades "patito". Disponible en: http://www.revistafolios. mx/dossier/acreditacion-de-la-educacion
superior-en-mexico-una-solucion-a-las-universidades-patito Consultado el : 04 de marzo del 2019. 
7 Ibídem. 
8 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). ¿Cómo reconocerlas? Universidades "patito". Disponible 
en: https ://www .profeco.gob.mx/revista/publicaciones/ade lantos 03/univer patito jul 03.pdf Consultado 
el 01 de marzo del 2019. 
9 Folios: Reflexión y palabra abierta. Op. Cit. 
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Como respuesta a esta problemática, se implementaron dos sistemas de 

acreditación en el país: el primero es el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES), y el segundo es la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). El propósito primordial de 

ambas es incremento del prestigio académico. 

El COPAES es una asociación civil sin fines de lucro, autorizada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) para evaluar y acreditar la capacidad académica, técnica y 

operativa de las instituciones interesadas. Puede evaluar a instituciones públicas y 

privadas. A nivel nacional existen 364 instituciones de educación superior 

acreditadas. En el caso de Coahuila, sólo hay 13 institutos10• 

En cuanto a la FIMPES, esta Federación ha establecido un procedimiento de 

elegibilidad en el que las Instituciones de Educación Superior privadas, de manera 

exclusiva, se someten a un autoestudio para obtener una acreditación, 

garantizando con ello que la institución tiene un compromiso con la sociedad a 

través de los programas y servicios educativos de calidad que ofrece. 11 

A pesar de que estos dos sistemas de acreditación promueven la calidad en la 

educación superior privada, lo cierto es que es insuficiente porque su acreditación 

es voluntaria, y en caso de que no aprueben el proceso de acreditación no existe 

una sanción de ninguna índole. 

Ahora bien, en el artículo 54 de la Ley General de Educación (LGE) se estipula que 

la educación básica y media superior que impartan las instituciones privadas deben 

. tener autorización expresa del Estado. En ca~bio, para la educación superior basta 

con obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). 

1° Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (2017). Programas de Licenciatura 
Acreditados. Disponible en : https://www.copaes.org/mapa ies.php Consultado el : 04 de marzo del 2019. 
11 Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. Sistema de Acreditación o 
través del Desarrollo y Fortalecimiento lnstitucianal, versión 111. Disponible en: 
https://www.fimpes.org.mx/congreso-aca demico/ images/ba nners/V3 2/lndex.html Consultado el: 04 de 
marzo del 2019. 

Página 4 de 10 



El RVOE es entendido como "el acto de la autoridad educativa en virtud del cual se 

determina incorporar un plan y programas de estudio que un particular imparte en 

un domicilio determinado, o pretende impartir, al sistema educativo nacional."12 Se 

otorga cuando los solicitantes cuentan con personal que acredite la preparación 

adecuada para impartir educación, instalaciones que satisfagan las condiciones 

higiénicas, de seguridad, pedagógicas y planes y programas de estudio que la 

autoridad otorgante considere procedentes. 13 

La LGE sólo establece que las instituciones de educación superior privadas que 

impartan clases sin RVOE deberán mencionarlo en su documentación y publicidad. 

Claramente, este ordenamiento jurídico deja en total estado de incertidumbre a 

toda persona que quiera cursar, curse o haya cursado algún grado académico en 

sus instalaciones. 

Esto se debe a que en gran parte de las ocasiones, la información que brindan las 

instituciones de educación superior particulares no menciona de forma expresa y/o 

escrita que los planes de estudio no tienen reconocimiento oficial de validez, o 

bien, lo hacen con letras tan pequeñas que son imperceptibles. Esto provoca, que 

las personas que hayan estudiado en dichos planteles no puedan acceder o 

ascender a puestos laborales porque sus estudios no son válidos, traduciéndose en 

pérdidas económicas e inclusive de tiempo. 

Por último, es esencial destacar que las instituciones privadas que cuentan con el 

RVOE no siempre garantizan que su educación sea de calidad. De acuerdo con Luis 

Olmos, Secretario Ejecutivo de la Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior A.C. (FIMPES), a veces "sólo cumplen con los 

requisitos mínimos exigidos por la ley."14 

12 Gobierno de México. DIPES, preguntas frecuentes . Disponible en: 
http://www.ree.sep.gob.mx/es/iep/Preguntas Frecuetes Consultado el : 01 de marzo del 2019. 
13 Artículo S del acuerdo número 17/11/17 por el que se establecen los trámites y 
procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior. 
Disponible en : http://www.dof.gob.mx/nota deta lle.php ?cod igo=5504348&amp;fecha=l3/11/2017 
Consultado el : 20 de febrero de 2019 
14 Procuraduría del Consumidor (PROFECO). Op. cit. 
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El objetivo de la presente Iniciativa es sancionar y aumentar la pena a aquellas 

Instituciones de educación superior particulares que no cuenten con RVOE y no lo 

hagan del conocimiento de sus educandos o público en general de forma clara, 

escrita, verbal y visible. Y en el caso de las escuelas que sí cuentan con sus 

respectivos reconocimientos de validez, que sean inspeccionadas de forma 

obligatoria por lo menos una vez al año por las autoridades competentes. 

El propósito de estas acciones es inhibir, mediante el aumento de las sanciones 

económicas, los abusos que se han generado en la oferta educativa privada a nivel 

Universitario, puesto que muchas escuelas presentan planes y programas con la 

leyenda obligatoria de "documento no oficial", pero a veces esta es tan pequeña, 

que no se aprecia bien; otras ocasiones engañan a las personas diciéndoles que 

obtendrán la validez oficial al final de sus estudios, embaucádolas en programas 

educativos que ni siquiera pueden ser revalidados por ninguna autoridad 

educativa. 

Se reforma el artículo 54 para especificar que los particulares no podrán ofrecer, ni 

mucho menos impartir, licenciaturas, especialidades, maestrías ni doctorados sin 

antes tener el reconocimiento de validez oficial. 

La reforma al artículo 58 tiene por objeto hacer obligatorias las visitas de 

inspección a las escuelas privadas al menos una vez cada seis meses, por lo que se 

propone el cambio del verbo "procurarán" al verbo "deberán", marcando así la 

obligatoriedad de estas visitas. 

La reforma al artículo 59 plantea que la documentación emitida por particulares 
-

que no cuenten con el reconocimiento de validez oficial, cuente con una etiqueta 

cuadrada de 5 por 5 centímetros, ubicada en la esquina superior derecha, con la 

frase "Documento sin validez oficial". Por otra parte, la publicidad de estos centros 

(escrita) deberá contar con la leyenda "estudios sin validez oficial" en la parte 

central inferior del anuncio, ocupando una cuarta parte de la superficie total. 
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Con respecto al artículo 76, en la fracción primera se propone que las sanciones se 

incrementen de 5 mil a 10 mil unidades de medida actualizadas; se propone 

cambiar el término "salario mínimo general" a "unidad de medida actualizada". En 

cuanto toca a la fracción segunda, se busca que las dos sanciones mencionadas se 

lleven a cabo en un mismo acto de castigo, y no de manera opcional como se 

marca actualmente en la Ley. 

Sobre el artículo 77, en el segundo párrafo se cambia el verbo "podrá", que 

connota una posibilidad, por el intansitivo "deberá", que denota obligación, 

respecto de la clausura del plantel en caso de sanción por alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 75 de la Ley en comento. 

Se adiciona un artículo 77 bis por el que se establece la sanción específica en caso 

de incumplimiento por lo dispuesto en el artículo 59 de la ley en comento (no 

mencionar que los estudios no cuentan con validez oficial). Se dispone que la 

sanción sea de 20 mil veces la unidad de medida actualizada, así como la clausura 

del plantel respectivo, además de las sanciones penales y de otra índole que 

resulten. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se reforman el primer párrafo del artículo 58, el primer párrafo del 

artículo 59, el artículo 76 y el segundo párrafo del artículo 77, de la Ley General de 

Educación, para quedar como siguen: 
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Artículo 54 . ... 

Por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán 

obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose 

de estudios distintos de los antes mencionados deberán obtener previamente el 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de lo contrario no podrán ofertar 

ni impartir sus servicios educativos. 

Artículo 58.- 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 deberán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez 

cada seis meses 

Artículo 59.- Los particulares que presten servicios por los que se impartan 

estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su 

correspondiente documentación y publicidad. La documentación deberá 

contener en la esquina superior derecha una etiqueta de S por S 

centímetros, con la leyenda "Documento sin validez oficial"; la publicidad 

deberá contar con la leyenda: "Sin validez oficial", la cual deberá 

ubicarse en la parte inferior central del anuncio, ocupando una cuarta 

parte del total. 
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Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán 

con: 

1.- Multa hasta por el equivalente a diez mil veces la Unidad de Medida 

Actualizada y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas 

impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, 

II.- Revocación de la autorización y retiro del reconocimiento de validez oficial 

de estudios correspondiente. 

III.- .. . 

Artículo 77.- ... 

En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las 

sanciones señaladas en la fracción I del artículo 76, deberá procederse a la 

clausura del plantel respectivo. 

SEGUNDO. Se adiciona un artículo 77 Bis a la Ley General de Educación, para 

quedar como sigue: 

Artículo 77 Bis.- En caso de incumplir con lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 59, se sancionará con multa de 20 mil veces la 

Unidad de Medida Actualizada y la clausura del plantel respectivo, sin 

perjuicio de las sanciones penales y de otra índole que resulten. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 24 del mes de 

Septiembre del año dos mil diecinueve. 

GALAZ CALETTI 
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