
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículo

21 párrafo noveno.

3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículo 27

fracción XII.

Palacio de San Lázaro, México, DF, 
a 27 de abril de 2016.

La Comisión de Turismo

Diputados: Gretel Culin Jaime (rúbrica), presidenta, Sylvana Bel-

trones Sánchez (rúbrica), José Luis Toledo Medina (rúbrica), Ti-
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lás (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María
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Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Leonardo Amador Rodríguez

(rúbrica), Rafael Yerena Zambrano.

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 66 DE LA LEY GENERAL

DE EDUCACIÓN

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos, de conformidad con lo enunciado en los artí-
culos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de los artículos 80, 157, numeral
1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, nu-
meral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea
el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión celebrada el día 3 de marzo de 2016,
la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la
LXIII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley
General de Educación (LGE).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Co-
misión de Educación Pública y Servicios Educativos,
para su estudio y elaboración del dictamen correspon-
diente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Edu-
cativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la
iniciativa.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presenta la diputada Rocío Matesanz
muestra preocupación por la participación de la comu-
nidad escolar dentro del Sistema Educativo Nacional.
Para la diputada promovente, la educación es “el mo-
tor que promueve el bienestar de un país”, ya que el ni-
vel de educación que posee cada uno de los ciudada-
nos les permite demostrar sus conocimientos, valores
y habilidades en el desarrollo de tareas, ya sea en el
ámbito laboral como en el personal.
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Por ello, la educación es de gran importancia para el
progreso del país, “es una tarea que afecta a empresas,
asociaciones, sindicatos, organizaciones no guberna-
mentales, así como a cualquier otra forma de manifes-
tación de la sociedad civil y, de manera muy particu-
lar, a las familias”.

En la actualidad, en México se está viviendo uno de
los momentos significativos del país con la Reforma
Educativa, de ahí que este proceso requiera de la par-
ticipación pro-activa de las autoridades, los maestros y
padres de familia, con el fin de crear “canales y hábi-
tos que permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza
de las relaciones entre los tres sectores básicos del sis-
tema educativo nacional”.

No obstante, es necesario señalar que los padres de fa-
milia son “los primeros responsables de la educación
de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que
contar y confiar en sus decisiones”. Así como lo men-
ciona Fernando Martínez en su investigación, donde
determina que las prácticas familiares son el factor que
influye en el desempeño del estudiante.

La promovente hace mención que en el Panorama
Educativo de México 2014 publicado por el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
muestra que sólo dos a tres alumnos de diez que estu-
dian el tercer grado de primaria, son apoyados en sus
hogares con las tareas escolares. Además, el INEE,
“asegura que para mejorar la calidad de la educación
es indispensable una interacción efectiva entre los pa-
dres de familia y los docentes”.

En Estados Unidos de Norteamérica, desde el 2005, el
Departamento de Educación distribuye un documento
titulado “Cómo ayudar a su hijo con la tarea escolar”,
con esto pretende que los padres de familia se involu-
cren en las actividades escolares de sus hijos para que
éstos tenga mayor éxito en sus estudios. Además, de
que es indispensable que participen con los profesores
y autoridades en los planteles escolares.

Por otra parte, la Ley General de Educación “tras la re-
forma de septiembre de 2013, tiene entre sus principa-
les objetivos, asegurar la participación activa de todos
los involucrados en el proceso educativo, con sentido
de responsabilidad social, privilegiando la participa-
ción de los educandos, padres de familia y docentes”.

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, una de las líneas de acción del apartado Méxi-
co con Educación de Calidad, determina que se debe
“actualizar el marco normativo general que rige la vi-
da de las escuelas de educación básica, con el fin de
que las autoridades educativas estatales dispongan de
los parámetros necesarios para regular el quehacer de
los planteles, y se establezcan con claridad deberes y
derechos de los maestros, los padres de familia y los
alumnos”, y “Definir estándares de gestión escolar
para mejorar el desempeño de los planteles educati-
vos”.

Además la diputada en su iniciativa, realiza un com-
parativo de las Leyes de Educación Española y de Chi-
le, y observa que existe un énfasis “en la obligatorie-
dad de la participación de los padres de familia en los
consejos o centros de padres y apoderados, así como la
obligatoriedad de respetar y fomentar el respeto a las
autoridades y componentes de la comunidad educati-
va”.

Por ende, la promovente tiene el firme propósito de
que la educación de calidad es una responsabilidad
tanto del estado como de la sociedad para “lograr ciu-
dadanos plenos; pero al mismo tiempo, cambiar la
inercia de centralizar en autoridades educativas y
maestros, el proceso educativo”.

La finalidad de esta propuesta es fortalecer la partici-
pación de los padres de familia, ya que éstos “no vi-
sualizan la importancia de su relación con la escuela
como un medio que favorece el desempeño académico
de los hijos. Y por otra parte, se puede afirmar que el
punto más crítico de la participación de los padres es-
tá referido a su relación con los docentes”.

III. CUADRO COMPARATIVO

Con base en los anteriores argumentos, la diputada pro-
pone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
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IV. CONSIDERACIONES GENERALES

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, son de
interés los dos temas que la propuesta de la diputada
Rocío Matesanz presenta; uno es el fortalecimiento de
la participación de la comunidad escolar en los pro-
gramas o actividades que llevan a cabo las autoridades
educativas en los planteles escolares, y el segundo, so-
bre las obligaciones que tienen los padres de familia
dentro del proceso educativo de los hijos.

Participación Social

En lo que respecta a la participación social, desde los
años 90 ha jugado un papel muy importante dentro del
ámbito educativo, ya que el concepto hace referencia a
la actuación y colaboración de las autoridades educa-
tivas escolares, locales y federales, padres de familia,
sociedad civil, entre otros, en la organización, segui-
miento y supervisión de las actividades que se des-
arrollan en la escuela. La Participación Social es una
“vía para lograr una mayor relevancia, pertinencia y
calidad de la educación que se imparte en los planteles
educativos”1.

La Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconoce
que la educación es un compromiso a nivel mundial.
Los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, las
autoridades escolares, los estudiantes y padres de fa-
milia están colaborando para que la educación sea un

“derecho fundamental y como tal, un elemento clave
del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en
cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, un
medio indispensable para participar en los sistemas so-
ciales y económicos del siglo XXI”2. Por ende, la
UNESCO menciona que es necesario crear y legitimar
los canales de comunicación y consulta que faciliten la
articulación de actividades y la mejora de los procesos
de gestión escolar entre los diversos actores de la edu-
cación.

“El involucramiento de nuevos actores en el diseño,
seguimiento y evaluación de políticas públicas educa-
tivas permite que la sociedad esté representada, otor-
gando una visión plural que contribuya al diseño
de políticas legitimadas y sostenibles, que promuevan
una mayor calidad de la educación con igualdad de
oportunidades”3.

En lo que respecta a la participación de los padres de
familia en la educación, la UNESCO indica que la par-
ticipación de las familias en la actividades escolares de
sus hijos, es un tema que se viene discutiendo, por la
importancia que genera el vínculo familia-escuela-
desempeño escolar de los estudiantes, por el reconoci-
miento de los padres como primeros educadores en la
vida de su hijo y porque la familia es un espacio esen-
cial para el aprendizaje. Por tanto, la participación de
la familia en la educación es entendida como:

“la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de
aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de
la educación, acordados previamente y de común
acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educa-
tivos, con funciones definidas y comprendidas por am-
bos. En la medida que la preocupación por participar
es el niño concebido en su integralidad y como sujeto
de derechos, puede implicar actuar tanto en el campo
educativo, como de la salud, del trabajo, de la mujer u
otro, siempre que tenga relación con el mejoramiento
de las condiciones de vida de los niños y niñas para
mejorar sus aprendizajes y desarrollo”4.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018,
se menciona que la Reforma Educativa permite “des-
arrollar el potencial humano de los mexicanos con
educación de calidad”5, además de fomentar que la
educación sea una tarea compartida entre directivos,
docentes, alumnos y padres de familia. En el Progra-
ma Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 se señala
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que la educación es responsabilidad de todos. “Autori-
dades, maestros, alumnos, padres de familia, investi-
gadores, organizaciones de la sociedad civil, grupos fi-
lantrópicos y la sociedad en su conjunto habremos de
trabajar armónica y constructivamente para el mejora-
miento educativo que el país requiere”6. 

En el Marco Normativo Mexicano, en el artículo 2 de
la Ley General de Educación (LGE) se determina que
el sistema educativo nacional debe “asegurar la parti-
cipación activa de todos los involucrados en el proce-
so educativo, con sentido de responsabilidad social,
privilegiando la participación de los educandos, pa-
dres de familia y docentes, para alcanzar los fines a
que se refiere el artículo 7º”. En el artículo 10 de la ley
en mención, los padres de familia constituyen parte del
Sistema Educativo Nacional. Asimismo, en dicha ley,
se instituyen dos figuras importantes para la participa-
ción de los padres de familia en la educación: los Con-
sejos Escolares de Participación Social y las Asocia-
ciones de Padres de Familia. 

Como puede observarse la participación de la comuni-
dad escolar es uno de los temas esenciales en el ámbi-
to educativo, donde directivos, profesores, alumnos y
padres de familia pueden contribuir de manera con-
junta en las actividades escolares con el fin de lograr
una mejora educativa.

Cabe señalar, que dentro de la política educativa de es-
te Gobierno, existen programas estratégicos que tienen
como objetivo lograr una educación incluyente y de
calidad. Estos programas prioritarios de la educación
son: el de inclusión digital, reforma educativa, escue-
las de tiempo completo, inclusión y equidad educativa,
convivencia escolar, fortalecimiento de la calidad edu-
cativa, entre otros. Todos ellos, requieren de la partici-
pación de toda la comunidad escolar. 

No obstante, rescatando la importancia de impulsar y
promover la participación de la comunidad escolar en
estos programas estratégicos, las autoridades federal y
locales, de manera concurrente, deben tener como atri-
bución la de “informar a la comunidad escolar sobre la
importancia, los beneficios y las modalidades de parti-
cipación”, para que los directivos, profesores, alumnos
y padres de familia participen de manera activa en la
mejora educativa y se fortalezca la relación de la es-
cuela con su entorno.

Obligación de los Padres o Tutores

En la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, se establecen derechos y obligaciones para
todos los mexicanos; dentro de las obligaciones los
mexicanos deben “hacer que sus hijos o pupilos con-
curran a las escuelas públicas o privadas, para obtener
la educación preescolar, primaria, secundaria, media
superior” (fracción I, artículo 31).

Esa obligación crea un vínculo importante con la es-
cuela, ya que la escuela y la familia son dos institucio-
nes esenciales para el desarrollo integral de las niñas,
niños y adolescentes. No obstante, se espera que los
padres de familia participen y actúen en la tarea edu-
cativa, no solo por la obligación que se establece en la
Carta Magna, sino por la concientización de la tras-
cendencia que tiene la educación en el ser humano.
“Tomar conciencia significa entonces, darse cuenta de
los aspectos disfuncionales, identificando sus causas y
proponiendo alternativas de solución para superar las
situaciones indeseables”7 Sin embargo, los padres de
familia se integran a la escuela de manera circunstan-
cial (por los hijos en edad escolar), y en ese momento
“se contraen las obligaciones inherentes a la recepción
de un servicio gratuito, además de los derechos que
llevan implícitos dichas obligaciones”8.

Una de las obligaciones que la Diputada propone, es
que la participación y colaboración de los padres de
familia en los consejos de participación social sea una
obligación, pero este, es un derecho que ellos tienen,
ya que la asociación de padres y los consejos de parti-
cipación social son dos figuras que permiten la parti-
cipación democrática en el sistema educativo como lo
señala la fracción IV del artículo 66, que a la letra di-
ce: “formar parte de las asociaciones de padres de fa-
milia y de los consejos de participación social”.

Otra de las obligaciones que propone la diputada Ma-
tesanz, es que los padres de familia inculquen a sus hi-
jos el respeto por las autoridades escolares y las nor-
mas de convivencia, con esto se reforzaría una de las
actividades establecidas en el artículo 33 de la Ley Ge-
neral de Educación que es la de apoyar y desarrollar
“programas, cursos y actividades que fortalezcan (…)
el respeto a sus maestros” (fracción XV) y uno de los
criterios de la educación “contribuir a la mejora de la
convivencia humana”. Además los padres de familia,
estarían colaborando para que la escuela recupere “el
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respeto y el apoyo al quehacer de los maestros, esen-
ciales para el logro de los fines de la educación”, co-
mo lo menciona el Programa Sectorial de Educación
2013-2018.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 72, fracción A de la Constitu-
ción Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Co-
misión de Educación Pública y Servicios Educativos
propone a esta Honorable Asamblea que se remita a
la Cámara de Senadores el presente Proyecto de De-
creto que reforma los artículos 14 y 66 de la Ley Ge-
neral de Educación, para efecto de que las reformas
aprobadas por la Cámara de Diputados sean discuti-
das por el Senado de la República en su calidad de
Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa mate-
ria de este dictamen, la Comisión de Educación Públi-
ca y Servicios Educativos somete a consideración del
Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14 y 66 DE LA
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Artículo Único. Se adicionan una fracción XII Sextus
al artículo 14 y la fracción VI al artículo 66 de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a XII Quintus. ...

XII Sextus. Informar a la comunidad escolar los
beneficios, el sentido y las modalidades de parti-
cipación que se tienen en las escuelas;

XIII. ...

...

Artículo 66. ...

I. a III. ...

IV. Informar a las autoridades educativas los cam-
bios que se presenten en la conducta y actitud de los
educandos, para que las citadas autoridades apli-
quen los estudios correspondientes, con el fin de de-

terminar las posibles causas que hayan dado origen
a tales cambios;

V. Hacer del conocimiento de la autoridad educati-
va del plantel, las irregularidades cometidas por el
personal administrativo o académico, que ocasio-
nen perjuicios, daños o cambios emocionales en los
educandos, y

VI. Inculcar a sus hijos o pupilos el respeto a las
autoridades escolares y a las normas de convi-
vencia en la escuela.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Notas:
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Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F.,
a 11 de agosto de 2016.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
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(rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Jorge Álvarez

Máynez, Carlos Gutiérrez García (rúbrica), María Luisa Beltrán Re-

yes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), secretarios; Laura

Mitzi Barrientos Cano, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica),

Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora
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tavo Enrique Madero Muñoz, Adolfo Mota Hernández, María Gua-
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(rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS, Y
DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LAS LEYES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESA-
RROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y GENERAL DE AC-
CESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de
Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la
LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos
39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 68; artículo 80, numeral 1; artí-
culo 81, numeral 1; artículo 157, numeral 1, fracción
I; 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
su consideración el presente dictamen, bajo la si-
guiente:

I. METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da
constancia del trámite de inicio del proceso legislati-
vo, así como de la recepción y turno para el dictamen
de la minuta.

II. En el apartado “Contenido de la Minuta”, se plas-
ma de manera resumida, el objeto, alcance y propues-
ta de la Minuta en estudio.

III. En las “Consideraciones de las Comisiones Dicta-
minadoras”, se exponen los argumentos de valoración
lógico-jurídicos, así como los razonamientos y moti-
vos que sustentan el sentido del dictamen.

I. ANTECEDENTES

Primero. El 28 de noviembre de 2013, en la sesión del
Pleno del Senado de la República los senadores Isidro
Pedraza Chávez y Angélica de la Peña Gómez, inte-
grantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática y Eviel Pérez Magaña, Juana
Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentaron, iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley Ge-
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