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PODER LEG ISLATIVO FED ERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
OFICIO No. DGPL 65-II-3-1321 
Exp. 1231 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, con número CD-LXV-II-lP-179, aprobado en 

esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022 

Dip. Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquive! 
Secretaria 

M.V.C./VAV 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo Único.- Se reforma el último párrafo del artículo 74 y la fracción II del artículo 
128 y, se adiciona una fracción XXIII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 115 
de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 74 . ... 

l. a IX .... 

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los 
lineamientos para los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de 
este artículo, entre otros, para la detección, prevención y atención de cualquier 
expresión de violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra 
cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la 
atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los 
mecanismos para la mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre 
los integrantes de la comunidad educativa. 

Artículo 115 . ... 

l. a XXI. ... 

XXII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias; 

XXIII. Formular y desarrollar estrategias para la detección, prevención, atención 
y seguimiento de cualquier expresión de violencia o maltrato escolar en contra 
de los educandos, y 

XXIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 128 . .. . 

l . .. . 

11. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus 
hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, en cualquier problema relacionado con la 
educación de éstos, así como, en la formación y desarrollo de estrategias para la 
detección, prevención, atención y seguimiento de cualquier expresión de 
violencia o maltrato escolar, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución; 

111. a XI. ... 
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PODER LEGISLATIVO FED ERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Transitorios 

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

Segundo. En un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación del presente Decreto, 
los Congresos de las entidades federativas realizarán la debida adecuación de las leyes 
correspondientes de conformidad con lo establecido en el presente Decreto. 

Tercero. En un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la publicación del presente 
Decreto la Secretaría de Educación Pública, en su calidad de autoridad educativa federal, en 
coordinación con las autoridades educativas locales, deberá establecer una estrategia para 
la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas 
y privadas de educación básica y educación media superior. 

SALÓN DE SESiONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022. 

Vicepreside 
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