
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO ENCAMINADAS A REFORMAR LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

A las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República 

de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión les fueron turnadas, para su estudio y 

dictamen, diversas iniciativas con proyecto de decreto encaminadas a reformar la Ley 

General de Educación en materia de tecnologías de la información y la comunicación. 

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el inciso A) del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 86, 94, 116 y 122 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 

113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, las 

comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente dictamen con punto de acuerdo por el que se desechan diversas iniciativas con 

proyecto de decreto encaminadas a reformar la Ley General de Educación en materia de 

tecnologías de la información y la comunicación, con base en la siguiente: 

ESTRUCTURA 

l. En el apartado denominado ••1. Antecedentes Generales" se relata el trámite brindado 

a las iniciativas, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y tumo para 

el dictamen respectivo. 

2. En el apartado denominado ''11. Objeto y descripción de las iniciativas" se exponen, 

de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en 

estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen. 

3. En el apartado denominado "111. Consideraciones que motivan el sentido del 

dictamen", los integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente 

Dictamen. 
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4. En el apartado " IV. Punto de Acuerdo". se expresan los térn1inos en los que las 

comisiones dictaminadoras plantean resolver las iniciativas respectivas. 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

/. En sesión ordinaria del 07 de febrero de 201 3, el senador Óscar Román Rosas González, 

del Grupo Parlamentario de l Partido Revolucionario Institucional , presentó -ante el Pleno 

de la Cámara de Senadores-, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 33. fracción VI. de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción 

VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal .. 

2. La proposición fue fundada en lo di spuesto por el artículo 71 fracción II , de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8°, numeral 1, 

fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento de l Senado de la República. 

3. La Mesa Directi va ordenó que la proposición se turnara a las comisiones de Educación y 

de Estudios Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

4. En sesión ordinaria del 18 de febrero de 20 14, el senador Ángel Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo Par~ la Revolución Democrática, presentó 

ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
./ 

que se reforman la Ley General de Educación y la Ley General de Salud. en materia de 

redes públicas de interne/ de banda ancha. 

5. La proposición fue fundada en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 

del Reglamento del Senado de la República. 

6. La Mesa Directi va ordenó que la proposición se turnara a las comisiones de Educación y 

de Estudios Legislati vos del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

7. En sesión ordinaria del 27 de mayo de 2015, la senadora Mónica Arriola Gordi llo. del 

Partido Nueva Alianza, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-. la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del arl ículo 2 y se 

adiciona unaji·acción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación. 
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8. La proposición fue fundada en lo dispuesto por la fracción JI del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral l . 

fracc ión 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 

9. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se tumara a las comisiones de Educación y 

de Estudios Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

1 O. En sesión ordinaria del 19 de noviembre de 20 15, las Senadoras Diva Gasté lum Bajo, 

Cristina Díaz Salazar. Hilda Flores Escalera. Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, 

Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario de l Partido 

Revolucionario Institucional, presentaron -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, la 

lnicialiva con proyeclo de decre/o por el que se adiciona el párrafo /ercero al arlículo 

39 de la Ley General de Educación. 

1 l. La proposición fue fundada en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los a11ículos 8 numeral 

uno, fracción L 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 

12. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se tumara a las comisiones de Educación y 

de Estudios Legislati vos del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

13. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado 

cuerpo colegiado copia de las In iciativas a efecto de darla por recibida. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

A. INICIATIVA DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

Según la describe la exposición de motivos, en una sociedad de l conocimiento como la 

nuestra el acceso a las tecnologías de la información y comunicación por parte de los alumnos 

se vuelve una necesidad inaplazable, pues el acceso y utilización correcta de las mismas 

permitirá cerrar de manera exitosa el proceso de enseí'íanza-aprendizaje en la era de la 
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sociedad del conocimiento. En este contexto, el legislador argumenta que la educación pueda 

explotar al máximo los beneficios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los alumnos 

sepan utilizar adecuadamente estas herramientas. 

A consideración del promovente en los últimos años el Gobierno Mexicano ha diseñado 

programas que promuevan la inclusión y utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación en los diferentes procesos sociales aumentando considerablemente la 

cobertura de estas tecnologías. No obstante el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación fundamentales para el proceso educativo, y que son el resultado del progreso 

científico, aún no forman parte nodal de las políticas educativas. 

Asumiendo la problemática descrita en el párrafo precedente el legislador propone reformar 

la Ley General de Educación en su artículo 33, Fracción VI, y darle cabal cumplimiento a 

uno de los objetivos del artículo 3° constitucional; equidad e igualdad en oportunidades de 

acceso a los servicios educativos. 

Proyecto de Decreto 

. Primero. Se reforma el artículo 33, fracción VI, de la ley General de Educación, para quedar como sigue: 
¡ 

1 i 
1 ' 

~ Articulo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito ! 

1 de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
! 

1 /.-a la V.- ... 

1 VI.- Establecerán sistemas de educación a dista11cia y programas que illcelltiven el uso de tecnologlas de : 

¡ la información y comunicació11 como l1erramientas illdispe11sab/es en los pla11es de estudio, desde nivel : 

; básico l1asta superior. ~ 
! J: 
~=======--==-==============------··-===========-~=---- ! 
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1 En esta responsabilidad la autoridad educativa federal podrá: 

1 

! a) Coordinarse co11 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y depe11de11cias compete11tes del j 
i 

1 Gobierno Federal, para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas. ~ 

1 

1 

1 

1 

: b) Celebrar co11ve11ios de participació11 y colaboració11 co11los sectores público, privado y social. 

e) Crear las i11sta11cias jurldicas y admi11istrativas 11ece.5arias para su i11strume11tación. 

VII.-... 
¡ 
i 

Segundo. Se adiciona la fracción VIII Bis al articulo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 1 

Federal, para quedar como sigue: ¡ 

: Articulo 38.- A la Secretaria de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 1 
1 

~ 
!l 

l. a la VIII ... 

VIII Bis.- Crear, orga11izar e impleme11tar en todo el territorio 11acio11al programas de acceso u11iversal a ' 
! t 

. las tecnologlas de la injormació11 y comu11icación en todos los ce111ros de e11señanza, desde nivel básico i 
ltasta superior, e11 la e.ifera de su compete11cia. 

!IX- ... 

· Transitorios 

¡ 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 1 

i 
' la Federación. 

Segundo.-La autoridad educativa federal emitirá, en un plazo máximo de 30 días, al inicio de cada ejercicio ~ 

fiscal, los lineamientos que correspondan para instrumentar el Programa Nacional de Acceso Universal a las 1 
u 

Tecnologías de la Información y Comunicación para el Mejoramiento de la Educación Pública. !' 
¡ 
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B. INICIATIVA DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

El legislador considera que las acciones desarrolladas hasta la fecha por los distintos órdenes 

de gobierno resultan ser totalmente insuficientes, ya que no existe a la fecha una legislación 

que obligue a esos órdenes de gobierno a trabajar realmente para cumplir los compromisos 

que adquirimos mediante varios tratados y acuerdos internacionales en materia de 

Tecnologías de las Información y la Comunicación. 

Bajo percepción del promovente las recientes modificaciones realizadas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en la llamada "Reforma de Telecomunicaciones", 

abren la posibilidad de que por fin se puedan dar los pasos adecuados para abatir la brecha 

digital en México. La nueva plataforma jurídica creada por la reforma al artículo sexto -

donde se reconoce la obligación que tiene el Estado de "garantizar el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet"- junto con las modificaciones al 

artículo 28 -que señalan que las concesiones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

haga del espectro radioeléctrico "para uso público y social serán sin fines de lucro y se 

otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en 

condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento"- mas la reforma al Artículo 

73 -que señala que el Congreso tiene facultad para "dictar leyes sobre vías generales de 

comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, 

telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y 

aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal"- posibilita rescatar en esta materia el 

sentido social de nuestra Constitución, al abrir la puerta para legislar sobre redes públicas de 

banda ancha con el propósito de abatir la brecha digital, y cumplir con los compromisos de 

la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 

Proyecto de Decreto 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un tercer párrafo al numeral 1 y se adiciona un numeral 111 Bis al ¡ 
artículo 12, de igual forma se adiciona el numeral 1 Ter al artículo 14, todos de la Ley General de Educación, 1 

1 !, 

1 para quedar como sigue: ~ 
i ~ 

1 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 

: 1.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la 11 

: primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto ' 

se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación en los términos del artículo 48; 

Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y demás 

de formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos acordes al marco ! 
de educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades 1 

f 

detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo nacional; 

1 
1 

La educación pública deberá considerar un conjunto de materias o talleres que permitan desarrollar ¡ 

¡ las habilidades digitales necesarias para que los estudiantes, maestros y personal administrativo de las J 

i ' 

; instituciones de enseñanza pública, puedan disfrutar de los beneficios de la inclusión digital universal. ¡ 

1 

1 

! 111.- Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan 

i la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación; 

1 111 Bis.- Desarrollar por cada materia y grado escolar considerados dentro de la educación básica, 
1 

i cursos de enseñanza asistida por computadora, incluidos sus mecanismos de evaluación, y los pondrá , 

disponibles mediante Internet de banda ancha a toda la población estudiantil y planta docente de las ! 

instituciones públicas de enseñanza. 

1 Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, 

¡ corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 
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1 
1 Ter.- Proporcionar acceso público a Internet en todas las instituciones públicas educativas del país ; 

: sin distingo del grado escolar y con la suficiencia necesaria de ancho de banda en función de la ¡ 
¡ 

i matrícula escolar, plantilla docente y personal administrativo de cada institución. ~ 
: 1 
i ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al inciso C del artículo 13 de la Ley General de i 
1 • ~ 
' Salud, para quedar como sigue: 1 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general 11 

quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

. A ... 

i B ... 

C. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, ! 
i 

atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta ' 

Ley. ~ 

; De igual forma corresponde a la Federación y a las entidades federativas el desarrollar y hacer : 

~ accesibles mediante Internet de banda ancha aplicaciones en materia de telesalud, telemedicina y , 

; Expediente Clínico Electrónico, garantizando la portabilidad entre los distintos subsistemas de salud, J 

~ así como también brindar acceso de Internet a todas las instituciones de salud del país, con la · 
i 
1 suficiencia necesaria de ancho de banda en función a la capacidad de atención de cada institución. 

1 

TRANSITORIOS 

! ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la : 
l 

¡ Federación. 

C. INICIATIVA DEL SEN. MÓNICA ARRIOLA GORDILLO 
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La argumentación parte de reconocer el papel determinante de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la formación y educación en la niñez y en la adolescencia. 

No obstante, a la par de que surgen nuevas tecnologías, generarnos problemas en relación al 

uso que hagamos de ellas. Según relata la legisladora muchos de los nuevos medios de 

comunicación proporcionan lo mismo información nociva o benéfica para su formación 

integral. En consecuencia deduce que el correcto uso radica en enseñar a reflexionar, 

comprender la realidad que se presenta a través de éstos y actuar de manera responsable y 

consiente en este entorno. 

La exposición de motivos concluye que mientras que a nuestros niños, niñas y adolescentes 

se les eduque en el correcto aprovechamiento de la tecnología en beneficio de su desarrollo 

personal, estaremos generando una barrera infranqueable para que ellos no caigan en manos 

de delincuentes cibernéticos, ni tengan incentivos para desviarse hacia la búsqueda de temas 

nocivos para su formación. 

Proyecto de Decreto 

Único. Se modifica el segundo párrafo del artículo 2 y se adiciona la fracción XV Bis al artículo 7 de la Ley 

General de Educación, para quedar como sigue: 

! Artículo 2o ..... 

i 
1 La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 

1 que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para 
1 

i la adquisición de conocimientos útiles para el desempeño del individuo en la vida cotidiana y para formar 
1 

! a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 

Artículo 7o.-..... . 
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¡ 1.- XVI. .. 

: XVII. Educar en el uso correcto de la Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, con el fin 

1 de que cuenten con las herramientas necesarias para reflexionar y hacer un uso seguro de estos medios 

1 y cuenten con las los conocimientos y capacidades para combatir el cyberbullyng, groomign y todas 
! 

las formas de acoso a través de internet. 

Transitorio 

: Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
¡ 

: Federación 

D. INICIATIVA DE LAS SENADORAS DIVA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA 

DÍAZ SALAZAR, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, 

ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS Y LETICIA 

HERRERA ALE 

Las legisladoras promoventes afirman que en México las niñas, niños y adolescentes son 

nativos digitales, ya que interactúan con el internet y las tecnologías de la información desde 

temprana edad, por ello es importante que desarrollen competencias y herramientas en cultura 

digital, planteando programas y políticas de educación pública para que adquieran 

habilidades en este tema. 

En los argumentos que justifican la iniciativa de las senadoras priistas se retoman datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

(UNESCO) donde se considera que existe una relación directa entre el acceso a la tecnología 

y la utilización de la banda ancha posibilitando el desarrollo a una temprana edad para generar 

accesos a la educación, a la paz y a los beneficios sociales que dan las tecnologías de la 

información, estos accesos se convierten en una obligación del Estado. 
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En consecuencia los legisladores consideramos que la cultura digital puede proporcionar a 

las niñas, niños y adolescentes herramientas y fortalezas necesarias para interactuar con las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, en un mundo globalizado, al educar y 

planear, desarrollar actividades enfocando políticas públicas que promuevan la cultura 

digital. 

Proyecto de Decreto 

. UNICO.- Se adiciona el párrafo tercero al artículo 39 de la Ley General de Educación, para quedar como . 

'sigue: 

1 

1 Artículo 39.- ... 

La Secretaria de Educación Pública deberá diseñar y proveer contenido que brinde habilidades y 

1 competencias para la vida como la educación en cultura digital como parte de los contenidos 

j particulares obligatorios en todos los niveles de educación básica, medio superior, especial y para ¡ 
1 . 

1 adultos. 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

PRIMERA. El pasado 11 de junio de 2013, fue publicada en el DOF una reforma 

constitucional en materia de telecomunicaciones. El decreto incorporó, entre otras 

disposiciones, un nuevo párrafo tercero al artículo sexto de la Constitución General para 

estipular que: "El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información 

y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 

de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos servicio". Esta nueva redacción constituye 
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el concepto de tecnologías de la información y comunicación como objeto jurídico, 

susceptible de ser regulado por sí. 

SEGUNDA. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden con los argumentos 

expuestos en cada una de las iniciativas y comparten la preocupación de las y los 

promoventes respecto a la comprensión, aplicación y uso responsables de las tecnologías de 

la comunicación y la información. Previamente, atendiendo tal interés, el 12 de marzo de 

2014 en reunión de comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, primera se 

aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 

7°, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías 

en el sistema educativo nacional. El dictamen fue aprobado por el pleno del Senado el día 26 

de marzo de 2014 con 82 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

Resultado de lo anterior, desde el día 19 de diciembre de 2014 la Ley General de Educación 

incluye diversas disposiciones que proporciona un marco para el uso armónico y el 

reconocimiento legal específico de algunos aspectos de las TIC' s. 

Único. Se reforma la fracción VII del artículo 7°; y se-adicionan la fracción V 

Ter al artículo 12, y la fracción X Bis al artículo 14, todos de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 7°.-.•. 

1.-... a VI.-... 
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j'vil. ~FOffientar actitudes(¡ue C:stitTIUtellia ill~esúg;lcióU y ia iru;ovaCióll científicas l 
¡y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables; 1 

1; 
¡,VIII.-... a la XVI.- ... 

!Artículo 12 . ... 
1; 

" 1 1.-... a V Bis.-... 

jv Ter.- Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de 

·las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo; 1 

:vi.-... a XIV.-... , 
i 

1 

! 
1 

¡ .Artículo 14 . ... 
¡ 
1 

!I. a X .... l 
1 

1 X Bis. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la 1 

!información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el 1 

,aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 1 

:favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento; 1 

1 :x1.-... a XIII.-... 

~ ... 

1 ¡ 
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SEGUNDA. En los artículo transitorios se establece un plazo de noventa días después de la 

entrada en vigor del Decreto para que la autoridad educativa federal emita los lineamientos 

generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo. No obstante, a la fecha no han sido publicados. 

TERCERA. En el dictamen correspondiente las comisiones en tumo argumentaron que: la 

propuesta legal de establecer lineamientos específicos para el objeto TIC responde a la 

necesidad de que el sistema educativo dote explícitamente de elementos para que los usuarios 

tengan la capacidad de afrontar interacciones complejas, o para integrar informaciones, todas 

ellas característica vinculadas a las TIC. Para ello es preciso que las autoridades educativas, 

desde su ámbito de competencia, generen mecanismos encauzados a fomentar un 

razonamiento dialéctico, éticamente informado, que genere un saber acerca de lo que debe 

hacerse en una situación práctica concreta. Se aspira, por tanto, a trasladar a los problemas y 

preocupaciones prácticos una serie de valores educativos generales que se desarrollan a la 

luz de los contextos reales en los que aquellos se aplican. 

CUARTA. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el4 de diciembre de 2014, establece un conjunto de derechos 

inherente a cada niña, niño y adolescente en territorio mexicano, entre tales derechos se 

incluye el Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como 

a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

El mismo ordenamiento legal involucra a las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, eduquen en el conocimiento y uso responsable de 

las tecnologías de la información y comunicación. 
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QUINTA. La regulación específica sobre el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación se encuentra en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión (LFTyR). El artículo 218 de esta ley dicta como funciones para la Secretaría 

de Educación Pública: 

l. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia 

Digital emita el Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la Secretaría, 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector de 

educación; 

11. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población 

infantil, y 

Ill. 111. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

SEXTA. La reforma en telecomunicaciones establece que el Estado tiene la obligación de 

garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Con el propósito de hacer efectivo este derecho el Ejecutivo Federal creó la 

Estrategia Digital Nacional. La estrategia es un plan de acción a 5 años para fomentar la 

adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación e insertar 

a México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

La Estrategia Digital Nacional contempla entre sus objetivos una Educación de Calidad, para 

lograrlo refiere a la integración y aprovechamiento de las TIC en el proceso educativo para 

insertar al país en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

SÉPTIMA. Desde la década de los ochenta en el país se han desarrollado proyectos y 

programas relacionados con el uso de las TIC en educación básica, entre los cuales destacan: 
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• El proyecto Introducción de la Computación Electrónica en la Educación Básica, 

Coeeba-Sep ( 1985-1993 ). 

Objetivo: 

- Introducir la computación electrónica como apoyo didáctico y la enseñanza 

de la misma en el nivel básico, procurando que los contenidos respondan 

satisfactoriamente a las necesidades del niño y adolescente, así como a los 

requerimientos de la sociedad. 

- Desarrollar contenidos educativos con base en una metodología que permita 

el mejor aprovechamiento de la computación para elevar la eficiencia del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Red Satelital de Televisión Educativa, ILCE (1996) 

Objetivo: 

- Mejorar la calidad de la educación y abatir el rezago educativo con programas 

que sirvan de apoyo didáctico a los docentes en servicio, así como programas 

curriculares que se transmiten para niveles educativos de educación básica, 

media superior y superior. También transmite cursos completos de 

capacitación para instituciones educativas y dependencias oficiales. 

- La RED EDUSA T constituye un importante precedente en el uso de las TIC' s 

en la educación a distancia. 

• Red escolar, SEP (1997) 
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- Brindar a las Escuelas de Educación Básica un modelo tecnológico flexible 

(aulas de medios), como una herramienta que fortalezca los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de maestros y alumnos, basándose en el uso de 

Internet, Correo Electrónico, CD'S Educativos y Edusat, brindando a los 

alumnos y maestros información actualizada y relevante con lo cual permite a 

estudiantes y maestros compartir ideas y experiencias. 

• Programa Enciclomedia, SEP (2003-20 11) 

Objetivo: 

- Contribuir a la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las 

escuelas públicas de educación primaria del país e impactar en el proceso 

educativo y de aprendizaje por medio de la experimentación y la interacción 

de los contenidos educativos incorporados al Programa Enciclomedia, 

convirtiéndolo en una herramienta de apoyo a la labor docente que estimula 

nuevas prácticas pedagógicas en el aula para el tratamiento de los temas y 

contenidos de los Libros de Texto. 

• Programa: Habilidades Digitales para Todos (2007-2012). 

Objetivo: 

- Contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica 

propiciando el manejo de TIC en el sistema educativo mediante el acceso a 

las aulas telemáticas. 
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OCTAVA. Por su parte, la actual administración contempla dentro de las políticas públicas 

sobre TIC' sen la educación: 

Estrategia 3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Líneas de acción 

Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades para aprender a aprender mediante el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar conectividad en los 

planteles educativos. 

Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles 

del Sistema Educativo. 

NOVENA. Respecto a la propuesta de crear materias o planes específicos en materia de 

TIC's cabe recordar que el artículo 12 de la LGE es puntual al señalar que es exclusividad de 

la autoridad educativa federal, entendida esta como la SEP, Determinar para toda la 

República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 
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DÉCIMA. Dentro de las propuestas de iniciativas encontramos ciertas preocupaciones en 

común que actualmente se encuentran atendidos, ya sea por la legislación vigente o por las 

políticas públicas en la materia. Se pueden clasificar en los siguientes grandes temas: 

Tema Propuesta Promo\'cnte Estatus Condiciún actual 

TransYcrsalrs 

EdUQú- en el uso 

_:~de la 

·-"6\~ety~ 

nuevas 
tecnologfa$ de la 

cónmni~ión y 

~ias·: 

~~!~~e_·._. 

-~~----

Articulo 7o.-...... 

1.- XVI. .. 

XVII. Educar en el uso correcto de 

la Internet y las nuevas tecnologías 

de la comunicación, con el fin de 

que cuenten con las herramientas 

necesarias para reflexionar y hacer 

un uso seguro de estos medios y 

cuenten con las los conocimientos y 

capacidades para combatir el 

cyberbullyng, groomign y todas las 

formas de acoso a través de 

internet. 

Artículo 39.-

La Secretaria de Educación Pública 

deberá diseñar y proveer contenido 

que brinde habilidades y 

competencias para la vida como la 

educación en cultura digital como 

parte de los contenidos particulares 

obligatorios en todos los niveles de 

educación básica, medio superior, 

especial y para adultos. 

Mónica 

Arriola 

Gordillo 

Diva 

Gastélum 

Bajo, 

Cristina 

Díaz 

Salazar, 

H ilda Flores 

Escalera, 

Lilia 

Merodio 

Reza, ltzel 

Ríos de la 

Mora, 
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Se encuentra atendido por el art. 7°, 

fracción VII de la LGE: 

Fomentar actitudes que estimulen 

la investigación y la innovación 

científicas y tecnológicas, así como 

su comprensión, aplicación y uso 

responsables; 

Así como por el art. 14, fracción X 

Fomentar el uso responsable y 

seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el 

sistema educativo, para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la 

vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento; 



Tema 

Tranwcrsalcs 
•. ._ .. _o •·"'""·• -• • 

-' 

.. -:.-

·-
.·, 

' __ , 

.. 

' 

Uso de tecnología 

como 

herramienta para 

educación a 

distancia. 

A~S9..:~iversaJ 

a ~:~qlogfas 

de Ja·iílfo~ión 

.. Y, tQm]IDÍcación 

· ·enj~-ªlos: ... 

-:~.de 

~-
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Propuesta Promovcntc Esta tus Condiciún actual 

Anabel 

Acosta Islas 

y Leticia 

Herrera Ale 

Articulo 33.-... Ampliar la oferta educativa a través 

de medios digitales ya se encuentra 
1.- a la V.- ... considerado dentro de los objetivos 

del PND y de la END. 
VI.- Establecerán sistemas de 

educación a distancia y programas 
Líneas de acción propuestas: 

que incentiven el uso de tecnologías 
• Consolidar la existencia de 

de la información y comunicación Óscar Atendido 
universidades digitales en todos 

como herramientas indispensables Román por las 
los campos de estudio para 

en los planes de estudio, desde nivel Rosas políticas 
ampliar la oferta educativa. 

básico hasta superior. González públicas. 
• Desarrollar nuevas alternativas 

educativas a partir de la oferta y 

demanda de capital humano con 

formación en áreas relacionadas 

con la tecnología. 

• Ampliar la oferta de contenidos 

educativos en línea 

Artículo 14.- •.• 
Atendido La reforma constitucional en 

l. y 11 •••• 
Óscar por la materia de telecomunicaciones 

Román legislación estable que el Estado garantizará el 

1 Ter.- Proporcionar acceso público 
Rosas vigente y derecho de acceso a las tecnologías 

a Internet en todas las instituciones 
González por las de la información y comunicación . 

públicas educativas del país sin 
políticas Esta aseveración incluye, por si, a 

distingo del grado escolar y con la 
públicas. los centros educativos. 
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Promon~nte Esta tus Condiciún actual 

suficiencia necesaria de ancho de 

banda en función de la matrícula Además los planes para las políticas 

escolar, plantilla docente y personal públicas educativas pretenden dotar 

administrativo de cada institución. de infraestructura TIC a todas las 

Artículo 38.- ... escuelas del sistema educativo 

l. a la VIII ... 

VIII Bis.- Crear, orga11izar e 

implementar en todo el territorio 

nacional programas de acceso 

universal a las tec11ologías de la 

información y comu11icació11 e11 

todos los ce11tros de enseña11za, desde 

nivel básico llasta superior, e11 la 

esfera de su competencia. 
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Tema Propuesta PromoYcntc Estatus Condición actual 

Tra nsYe rsa les 

~#feri.as y ~ , 
pro~· 

es~ífieos 

Artículo 12.- ... 

l. ... 

La educación pública deberá 

considerar un conjunto de materias 

o talleres que permitan desarrollar 

las habilidades digitales necesarias 

para que los estudiantes, maestros y 

personal administrativo de las 

instituciones de enseftanza pública, 

puedan disfrutar de los beneficios Ángel 

de la inclusión digital universal. Benjamín 

Robles 

111 Bis.- Desarrollar por cada Montoya 

materia y grado escolar 

considerados dentro de la educación 

básica, cursos de enseftanza asistida 

por computadora, incluidos sus 

mecanismos de evaluación, y los 

pondrá disponibles mediante 

Internet de banda ancha a toda la 

población estudiantil y planta 

docente de las instituciones públicas 

de enseftanza. 

Si bien establecer las materias es 

competencia exclusiva de la SEP se 

considera que la intención del 

promovente está resguardada por la 

LFCyR. Corresponde a la SEP: 

Elaborar y difundir programas de 

carácter educativo y recreativo 

para la población infantil, 

DÉCIMA PRIMERA. Debido a que el objeto de los instrumentos legislativos que motivan 

este dictamen ha sido atendido en las reformas referidas en los numerales anterior, toda vez 

que la salva guarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra 
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consagrado en el marco legal vigente, las comisiones dictaminadoras coinciden en la 

conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de las iniciativas enunciadas 

en los antecedentes. 

IV. PUNTO DE ACUERDO 

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las comisiones unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las 

atribuciones que otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento 

del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se desechan las siguientes iniciativas en materia de tecnologías de la información 

y la comunicación: 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 33. fracción VI. 

de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción VIII Bis al articulo 38 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el senador 

Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, el 07 de febrero de 2013. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de 

Educación y la Ley General de Salud, en materia de redes públicas de interne/ de 

banda ancha, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 18 de febrero de 2014. 
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3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 2 y se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de 

Educación, presentada por la senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva 

Alianza, el27 de mayo de 2015. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrqfo tercero al 

artículo 39 de la Ley General de Educación, presentada por las Senadoras Diva 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza~ 

Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y Leticia Herrera Ale, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de noviembre de 2015. 

Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores a los cinco días del abril de 2016. 
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Por la Comisión de Educación del Senado de la República 

Sen. Raúl 
Secr:e.Ia.Jcw-----

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz 

Sen. María Marcela Torres Peimbert 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

/ 

Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 


