
Senado 

morena 

LXIV Legislatura 

#JuntosTransformandoMéxico 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION 
XIV RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 12, 
Así COMO LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, ASI COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; POR 
EL QUE SE CREA EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ACADÉMICO. 

Los que suscriben JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA Y RICARDO MONREAL 
ÁVILA, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de 
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 , fracción ll, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción 
l, y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XIV 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE FRACCIÓN XV DEL ARTíCULO 12, Así 
COMO LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN, ASI COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 107 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; POR EL QUE SE CREA EL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO ACADÉMICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las tecnologías de la información en la actualidad han favorecido en el desarrollo de la 
globalización en diversos aspectos de la sociedad. Tal es el caso de la educación, la cual presenta 
significativos avances en torno a la digitalización de información relativa a instituciones, 
estudiantes, docentes y documentación relativos a educación básica, media, media superior e 
instituciones particulares de educación superior. 

Actualmente, el Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED, representa el mayor 
acercamiento del sistema escolar entre las autoridades y familiares directos de los estudiantes 
mexicanos en el ámbito digital, el cual permite de manera remota consultar datos relativos a 
instituciones, calificaciones, revalidaciones y equivalencias, entre otros, sin transgredir la esfera 
de protección de datos personales. Lo que permite que se cumplimente la normatividad en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, sin poner en riesgo la información personal de 
todas aquellas personas que se encuentren inscritas en el sistema escolar mexicano. 

Sin embargo, la realidad actual de muchas familias mexicanas conlleva una constante migración 
dentro del territorio nacional en búsqueda de oportunidades laborales que satisfagan las 
necesidades de cada una; lo que implica la búsqueda de nuevas instituciones escolares que 
permitan la continuidad en los estudios de las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un estado 
de incertidumbre y preocupación general al no poder garantizar un trámite de inscripción ágil y 
rápido. 
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Si bien, el referido SIGED permite la consulta de información de manera remota, no es óbice para 
que el traslado de la documentación personal de cada estudiante deba realizarse de manera física 
de institución a institución, lo que deriva en un desgaste de tiempo y esfuerzo pero sobre todo, 
de recursos económicos, ya que la mayoría de las veces implica la transportación en diversas 
ocasiones, a la institución escolar que resguarda la documentación del estudiante, a efecto de 
garantizar la obtención de todo lo que conforme el expediente individual. 

Es así, que independientemente de los factores que conllevan al cambio de institución escolar, 
debe sumarse la considerable carga burocrática que deviene de obtener la documentación 
personal de cada estudiante. 

Por lo anterior, se propone la creación de una Base Nacional de Datos que permita que los 
estudiantes de nivel básico y medio superior en todo el país cuenten con un Expediente 
Académico Electrónico, a fin de facilitar la transferencia de información entre instituciones 
educativas a nivel nacional, sin la necesidad de hacerlo exigible exclusivamente de manera física. 

Si bien, la creación del Expediente Académico Electrónico agilizará los procesos de inscripción y 
traslado de información de los alumnos, ofrecerá a su vez, diversos beneficios como: 

 La generación de confianza institucional, toda vez que sus usuarios podrán disponer de 
sus datos de manera segura, rápida y confidencial. 

 Contribuir a la modernización del Estado en materia educativa, en el contexto del uso de 
las tecnologías de información. 

 Economizar el uso de recursos de manera sustentable. 

 Robustecer la comunicación interinstitucional entre centros educativos y autoridades 
escolares en toda la República. 

En el uso de sus atribuciones, la Secretaría de Educación Pública será la encargada de emitir las 
reglas de operación necesarias para la automatización de los sistemas de integración y gestión de 
las instituciones educativas a nivel nacional, para lo cual, se coordinará con las autoridades 
estatales en la materia y vigilará su debida observancia y cumplimiento, en términos de lo 
dispuesto por el Artículo 38, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Respecto de la protección de datos personales, el acceso al Expediente Académico 

Electrónico se aprobará exclusivamente al padre, madre o tutor legal de los menores alumnos, así 
como a los responsables acreditados ante la Secretaría de Educación Pública, protegiendo la 
información de carácter sensible y confidencial establecida en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así como en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, salvaguardando así el interés superior de la niñez, como máximo principio.

 

En este sentido, aquellas personas que hagan uso indebido de estos datos personales, o los 
utilicen sin el consentimiento del tutor del derecho o representante legal, serán acreedores a las 
sanciones administrativas a que haya lugar, sin menoscabo en las del orden penal que deriven de 
las mismas, en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 



Senado 

morena 

LXIV Legislatura 

#JuntosTransformandoMéxico 

Adolescentes y la Ley General de Víctimas. 

Con esta reforma no solo se pretende colaborar en el marco de la digitalización educativa, sino 
facilitar el proceso de transición de los estudiantes entre instituciones; por lo que, la 
implementación del Expediente Académico Electrónico conlleva un gran compromiso del Estado 
Mexicano para con los estudiantes y sus familias, el cual deberá atenderse paulatinamente a 
efecto de garantizar que todos los estudiantes en todo el territorio nacional, tengan acceso a este 
servicio, con la finalidad de fomentar la continuidad en sus estudios y cimentar de manera 
correcta las bases educacionales para su vida futura. 

No es óbice mencionar, que, a efecto de garantizar la protección y salvaguarda del interés superior 
de la niñez, el artículo 107, fracción l, tercer párrafo de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados fundamenta, de manera equivocada, la excepción 
de los menores de edad respecto de la etapa de conciliación en el recurso de revisión, en la 
abrogada Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que conlleva 
a la imperiosa necesidad de reformar dicho artículo, a efecto de garantizar la protección de los 
derechos de la niñez. 

Con el fin de dar una mayor claridad sobre los cambios propuestas se comparte el siguiente cuadro 
comparativo. 

Para mayor claridad sobre la propuesta desarrollada, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 12.- 

l. a XIII.- ... 

Artículo 12.- 

l.- a XIII.- 

I Bis.- Vigilar que las autoridades escolares 
cumplan con las normas a las que se refiere la 
fracción VIII Bis del artículo 12; 

 

I Bis. - Vigilar que las autoridades escolares 
cumplan con las normas a las que se refiere la 
fracción VIII Bis del artículo 12 y coadyuvar con 
la Autoridad Federal en recabar toda la 
información para la actualización Base 
Nacional de Datos del Expediente Académico 
Electrónico, descrito en la fracción XIV del 
Artículo antes citado; 

 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
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Artículo 107 

El Instituto y los Organismos 
garantes, según corresponda, requerirán a las 
partes que manifiesten, por cualquier medio, 
su voluntad de conciliar, en un plazo no 
mayor a siete días, contados a partir de la 
notificación de dicho acuerdo, mismo que 
contendrá un resumen del recurso de revisión 
y de la respuesta del responsable si la 
hubiere, señalando los elementos comunes y 
los puntos de controversia. 

La conciliación podrá celebrarse 
presencialmente, por medios remotos o 
locales de comunicación electrónica o por 
cualquier otro medio que determine el 
Instituto o los Organismos garantes, según 
corresponda. En cualquier caso, la 
conciliación habrá de hacerse constar por el 
medio que permita acreditar su existencia. 

Queda exceptuado de la etapa de 
conciliación, cuando el titular sea menor de 
edad se ha a vulnerado 

Artículo 107 

Queda exceptuado de la etapa de 
conciliación, cuando el titular sea menor de 
edad se ha a vulnerado al uno de 

alguno de los derechos contemplados en la 
Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con 
la Ley y el Reglamento, salvo que cuente con 
representación legal debidamente 
acreditada; 

ll. a VI... 

los derechos contemplados en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, vinculados con la Ley y el 
Reglamento, salvo que cuente con 
representación legal debidamente acreditada; 

ll. a VI... 

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
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Artículo Primero. Se reforma la fracción XIV recorriéndose la subsecuente fracción XV del Artículo 
12, así como la fracción I Bis del Artículo 13, todos de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue: 

Artículo 12.-  

l.- a XIII  

XIV.- Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizada la Base Nacional de Datos del 
Expediente Académico Electrónico, en coordinación con las autoridades educativas locales, la cual 
deberá contar con los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño de todos los estudiantes 
inscritos en el nivel básico, medio básico y medio superior a nivel nacional, al cual solo se podrá 
dar acceso exclusivamente al padre, madre o tutor legal en el caso de los menores estudiantes, y 
personal autorizado de la Secretaria de Educación Pública atendiendo Io previsto en las 
disposiciones de protección de datos personales aplicables y procurando el interés superior de la 
niñez como principio rector. 

En el caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo, la Secretaría de Educación 
Pública deberá dar vista al Ministerio Público y demás autoridades competentes a efecto de iniciar 
las averiguaciones correspondientes en torno a la eventual comisión de delitos. 

XV.- Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 13.- ... 

I Bis. - Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas a las que se refiere la fracción 
VIII Bis del artículo 12 y coadyuvar con la Autoridad Federal en recabar toda la información para 
la actualización Base Nacional de Datos del Expediente Académico Electrónico, descrito en la 
fracción XIV del Artículo antes citado; 

 

Transitorios 

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

Segundo. La Secretaria de Educación Pública, deberá coordinarse con las autoridades escolares 
de las entidades federativas para la creación, coordinación y operación inicial de la Base Nacional 
de Datos del Expediente Académico Electrónico que contenga los expedientes digitalizados de los 
alumnos y alumnas a nivel nacional, así como las disposiciones que estimen necesarias para su 
tratamiento y uso, en un periodo no mayor a 180 días naturales siguientes a la publicación del 
presente Decreto. 

Tercero. La Secretaria de Educación Pública, en el marco de sus atribuciones deberá publicar la 
reglamentación correspondiente para el debido uso, acceso y operación de la Base Nacional de 
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Datos del Expediente Académico Electrónico en un periodo no mayor a 180 días naturales 
siguientes a la publicación del presente Decreto. 

Artículo Segundo. Se reforma el tercer párrafo de la fracción I del Artículo 107 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, para quedar como sigue: 

Artículo 107  

Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad y se haya 
vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, vinculados con la Ley y el Reglamento, salvo que cuente con representación legal 
debidamente acreditada; ll. a VI... 

Transitorios 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 

2019. 

SEN. JOS 

VILLA 

SEN.  ÁVILA 




