
 

Comparativa entre la Ley General de Educación y la Ley de Educación del estado de Puebla 

Ley General de Educación 
(Publicada el 30 septiembre 2019) 

Ley de Educación del estado de 

Puebla (Publicado el 18 mayo 2020) 
Observaciones 

Artículo 1.  

La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación reconocido en el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los Tratados Internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, 

cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el 

bienestar de todas las personas. 

Sus disposiciones son de orden público, interés 

social y de observancia general en toda la 

República. 

Su objeto es regular la educación que imparta 

el Estado -Federación, Estados, Ciudad de 

México y municipios-, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, la cual se considera un 

servicio público y estará sujeta a la rectoría 

del Estado. 

…… 

Artículo 1 

La presente Ley garantizará el derecho a la 

educación reconocido en el artículo 3º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte y 

en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, así como regular la 

educación impartida en el Estado, por parte 

de las autoridades educativas locales, sus 

organismos descentralizados, los municipios 

y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios.  

Sus disposiciones son de orden público, 

interés social y de observancia general en 

todo el Estado de Puebla 

 

 

 

 

 

Reconoce el 

artículo 3º de la 

Constitución 

como eje central 

Artículo 16.  

La educación que imparta el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, se basará en los 

resultados del progreso científico; luchará 

contra la ignorancia, sus causas y efectos, las 

servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 

formación de estereotipos, la discriminación y 

la violencia, especialmente la que se ejerce 

contra la niñez y las mujeres, así como 

personas con  discapacidad o en situación de 

vulnerabilidad social, debiendo implementar 

políticas públicas orientadas a garantizar la  

transversalidad de estos criterios en los tres 

órdenes de gobierno. 

Además, responderá a los siguientes criterios: 

….. 

IV. Promoverá el respeto al interés general de 

la sociedad, por encima de intereses 

particulares o de grupo, así como el respeto a 

las familias, a efecto de que se reconozca su 

importancia como los núcleos básicos de la 

sociedad y constituirse como espacios libres 

de cualquier tipo de violencia; 

 

 

 

Artículo 14 

La educación que se imparta en el Estado 

de Puebla, se basará en los resultados del 

progreso científico; luchará contra la 

ignorancia, sus causas y efectos, las 

servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 

formación de estereotipos, la discriminación 

y la violencia, especialmente la que se 

ejerce contra la niñez y las mujeres, así 

como personas con discapacidad o en 

situación de  vulnerabilidad social, debiendo 

implementar políticas públicas orientadas a 

garantizar la transversalidad de estos 

criterios en todos los ámbitos de gobierno 

del Estado de Puebla. 

Además, responderá a los siguientes 

criterios: 

…. 

IV. Promoverá el respeto al interés general 

de la sociedad, por encima de intereses 

particulares o de grupo, así como el respeto 

a las familias, a efecto de que se reconozca 

su importancia como los 

núcleos básicos de la sociedad y constituirse 

como espacios libres de cualquier tipo de 

violencia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitar beneficios 

individuales 

Artículo 7.  

Corresponde al Estado la rectoría de la 

educación; la impartida por éste, además de 

obligatoria, será: 

Artículo 12 

En términos del artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

corresponde al Estado la rectoría de la 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Pública, al ser impartida y administrada por 

el Estado, por lo que: 

…. 

b) Vigilará que, la educación impartida por 

particulares, cumpla con las normas de orden 

público que rigen al proceso educativo y al 

Sistema Educativo Nacional que se 

determinen en esta Ley y demás disposiciones 

aplicables; 

 

Último párrafo: 

La educación impartida por los particulares 

con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, se sujetará a lo 

previsto en la fracción VI del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y al Título Décimo Primero de esta 

Ley. 

educación. 

La educación que se imparta en el Estado 

de Puebla, además de obligatoria, será:  

 

III. Pública, al ser impartida y administrada 

por el Estado, por lo que: 

… 

b) Vigilará que, la educación impartida por 

particulares, cumpla con las normas de 

orden público que rigen al proceso 

educativo y al Sistema Educativo Estatal que 

se determinen en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables 

 

Último párrafo: 

La educación que impartan los particulares 

con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, se sujetará a lo 

previsto en la fracción VI del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Educación y a 

lo dispuesto en esta Ley. 

 

 

 

Vigilancia a la 

educación 

impartida por 

particulares  

Artículo 98.  

Los planteles educativos constituyen un 

espacio fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde se presta el 

servicio público de educación por parte del 

Estado o por los particulares con autorización 

o reconocimiento de validez oficial de 

estudios. 

Con el acuerdo de las autoridades, madres y 

padres de familia o tutores y la comunidad, en 

la medida de sus posibilidades, funcionarán 

como un centro de aprendizaje comunitario, 

donde además de educar a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, se integrará a las 

familias y a la comunidad para colaborar en 

grupos de reflexión, de estudio y de 

información sobre su entorno. 

Artículo 104 

Los planteles educativos constituyen un 

espacio fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde se presta el 

servicio público de educación por parte de 

las autoridades educativas del Estado de 

Puebla, o por los particulares con  

autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios. 

Con el acuerdo de las autoridades, madres 

y padres de familia, tutoras o tutores y la 

comunidad, en la medida de sus 

posibilidades, funcionarán como un centro 

de aprendizaje comunitario, donde además 

de educar a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, se integrará a las familias y a la 

comunidad para colaborar en grupos de 

reflexión, de estudio y de información sobre 

su entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo integral 

 

 

Artículo 99.  

Los muebles e inmuebles destinados a la 

educación impartida por el Estado y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, 

así como los servicios e instalaciones 

necesarios para proporcionar educación, 

forman parte del Sistema Educativo Nacional. 

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir 

con los requisitos de calidad, seguridad, 

funcionalidad, oportunidad, equidad, 

sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, 

integralidad, accesibilidad, inclusividad e 

higiene, incorporando los beneficios del 

desarrollo de la ciencia y la innovación 

Artículo 105 

Los muebles e inmuebles destinados a la 

educación impartida por las autoridades 

educativas estatal y municipales y por los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios  en el Estado de Puebla, así como 

los servicios e instalaciones necesarios para 

proporcionar educación, forman parte del 

Sistema Educativo Estatal. 

Dichos muebles e inmuebles deberán 

cumplir con los requisitos de calidad, 

seguridad, funcionalidad, oportunidad, 

equidad, sustentabilidad, resiliencia, 

pertinencia, integralidad, accesibilidad, 

 

 

 

 

Los bienes 

muebles e 

inmuebles forman 

parte del Sistema 

Educativa, pero 

no pasen a ser 

del estado, es 

decir no se 

expropian. 

 

 



 

tecnológica, para proporcionar educación 

de excelencia, con equidad e inclusión, 

conforme a los lineamientos que para tal 

efecto emita la Secretaría. 

La Secretaría operará el Sistema Nacional de 

Información de la Infraestructura Física 

Educativa, a fin de realizar sobre ésta 

diagnósticos y definir acciones de prevención 

en materia de seguridad, protección civil y de 

mantenimiento 

Dicho Sistema contendrá la información del 

estado físico de los muebles e inmuebles, 

servicios o instalaciones destinados a la 

prestación del servicio público de educación, 

mismo que se actualizará de manera 

permanente en colaboración y coordinación 

con las autoridades de la materia. Su 

operación estará determinada en los 

lineamientos previstos en el artículo 103 de 

esta Ley y será de observancia general para 

todas las autoridades educativas. 

inclusividad e higiene, incorporando los 

beneficios del desarrollo de la ciencia y la 

innovación tecnológica, para proporcionar 

educación de excelencia, con equidad e 

inclusión, conforme a los lineamientos que 

para tal efecto emita la autoridad 

educativa federal. 

 

 

 

La Secretaría coadyuvará con la autoridad 

educativa federal para mantener 

actualizado el Sistema Nacional de 

Información de la Infraestructura Física 

Educativa, a fin de realizar sobre ésta 

diagnósticos y definir acciones de 

prevención en materia de seguridad, 

protección civil y de mantenimiento de los 

muebles o inmuebles que se destinen al 

servicio educativo. 

 

 

 

Incluye la 

intención de 

generar una 

gestión integral 

del riesgo 

ARTÍCULO 101. 

Último párrafo: 

En la educación que impartan los particulares 

con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, debe demostrarse 

además el cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en el artículo 147, fracción II de la 

presente Ley 

 

Artículo 107.  

Último párrafo: 

En la educación que impartan los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios, debe demostrarse además el 

cumplimiento de las obligaciones señaladas 

en la Ley General de Educación. 

 

 

La Ley estatal de 

educación se 

sujeta a lo que 

indique la Ley 

general 

Artículo 111.  

El Sistema Educativo Nacional contribuirá a la 

mejora continua de la educación con base 

en las disposiciones aplicables en la ley de la 

materia. Para tal efecto, dicha ley 

establecerá el Sistema de Mejora Continua de 

la Educación previsto en la fracción IX del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En el proceso de mejora continua, se 

promoverá la inclusión de las instituciones 

públicas de educación superior, considerando 

el carácter de aquellas a las que la ley 

otorgue autonomía, así como de las 

instituciones de particulares que impartan 

educación con autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios. 

Artículo 113.  

La educación tendrá un proceso de mejora 

continua, el cual implica el desarrollo 

permanente del Sistema Educativo Estatal 

para el incremento del logro académico de 

las y los educandos. Tendrá como eje 

central el aprendizaje de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de todos los tipos, 

niveles y modalidades educativos. 

 

 

 

No existe similitud 

en este artículo, 

sin embargo, la 

Ley General 

obliga la 

responsabilidad 

de mejora 

continua  

Artículo 114.  

Corresponden de manera exclusiva a las 

autoridades educativas de los Estados y 

Ciudad de México, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones siguientes: 

VII. Otorgar, negar y revocar autorización a los 

particulares para impartir la educación inicial, 

preescolar, la primaria, la secundaria, la 

normal y demás para la formación de 

Artículo 116.  

Corresponde de manera exclusiva a la 

autoridad educativa estatal, las atribuciones 

siguientes: 

VII. Otorgar, negar y revocar autorización a 

los particulares para impartir la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

normal y demás para la formación de 

docentes de educación básica; 

 

Delega la Ley 

General a las 

autoridades 

estatales otorgar, 

negar y revocar 

autorizaciones 



 

docentes de educación básica; 

Artículo 115.  

Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a 

las que se refieren los artículos 113 y 114, 

corresponde a las autoridades educativas 

federal, de los Estados y Ciudad de México, 

de manera concurrente, las atribuciones 

siguientes: 

…. 

XX. Promover la transparencia en las escuelas 

públicas y particulares en las que se imparta 

educación obligatoria, vigilando que se rinda 

ante toda la comunidad, después de cada 

ciclo escolar, un informe de sus actividades y 

rendición de cuentas, a cargo del director del 

plantel 

Artículo 117. 

Adicionalmente a las atribuciones exclusivas 

a las que se refieren el artículo 116 de esta 

Ley, la Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones de manera concurrente con la 

autoridad educativa federal: 

….. 

XX. Promover la transparencia en las 

escuelas públicas y particulares en las que 

se imparta educación obligatoria, vigilando 

que se rinda ante toda la comunidad, 

después de cada ciclo escolar, un informe 

de sus actividades y rendición de cuentas, a 

cargo del director del plantel; 

 

 

 

 

Obligación de 

rendir cuentas en 

escuelas 

particulares y 

públicas 

Artículo 128.  

Son derechos de quienes ejercen la patria 

potestad o la tutela: 

…. 

V. Opinar, en los casos de la educación que 

impartan los particulares, en relación con las 

contraprestaciones que las escuelas fijen; 

Artículo 126. 

Son derechos de quienes ejercen la patria 

potestad o la tutela: 

…. 

V. Opinar, en los casos de la educación que 

impartan los particulares, en relación con las 

contraprestaciones que las escuelas fijen; 

 

 

Consenso sobre 

los montos que se 

fijen 

Artículo 146.  

Los particulares podrán impartir educación 

considerada como servicio público en 

términos de esta Ley, en todos sus tipos y 

modalidades, con la autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios 

que otorgue el Estado, en los términos 

dispuestos por el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

…… 

En ningún caso, con motivo del cobro de 

colegiaturas o cualquier otra 

contraprestación, derivada de la educación 

que se imparta en términos de este artículo, se 

realizarán acciones que atenten contra la 

dignidad y los derechos de los educandos, de 

manera especial de las niñas y niños, 

incluyendo la retención de documentos 

personales y académicos. 

 

 

La adquisición de uniformes y materiales 

educativos, así como de actividades 

extraescolares, no podrá condicionar la 

prestación del servicio público referido en esta 

Ley 

 

 

 

Artículo 142. 

Los particulares podrán impartir educación 

considerada como servicio público en 

términos de esta Ley, en todos sus tipos y 

modalidades, con la autorización o 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios que otorgue el Estado, conforme a 

lo dispuestos por el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Educación, 

esta Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

….. 

En ningún caso, con motivo del cobro de 

colegiaturas o cualquier otra 

contraprestación, derivada de la educación 

que se imparta en términos de este artículo, 

se realizarán acciones que atenten contra la 

dignidad y los derechos de las y los 

educandos, de manera especial de las niñas 

y niños, incluyendo la retención de 

documentos personales y académicos 

 

La adquisición de uniformes y materiales 

educativos, así como de actividades 

extraescolares, no podrá condicionar la 

prestación del servicio público referido en 

esta Ley. Las y los educandos, las madres y 

padres de familia, tutoras o tutores tendrán 

el derecho de adquirir los uniformes o 

materiales educativos con el proveedor de 

su preferencia 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No limitar la 

entrega de 

documentación 

por motivos de 

cobros y la 

adquisición de 

uniformes será 

preferente del 

padre de familia 

 

 



 

 

Artículo 149.  

Los particulares que impartan educación con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios deberán: 

Este artículo incluye 9 fracciones 

Artículo 145. 

Los particulares que impartan educación 

con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios deberán:  

Este artículo incluye 9 fracciones  

 

 

Similares 

Artículo 151.  

Con la finalidad de que la educación que 

impartan los particulares cumpla con los fines 

establecidos en la Constitución, las 

autoridades que otorguen autorizaciones y 

reconocimientos de validez oficial de estudios 

llevarán a cabo, dentro del ámbito de su 

competencia, acciones de vigilancia por lo 

menos una vez al año, a las instituciones que 

imparten servicios educativos respecto de los 

cuales concedieron dichas autorizaciones o 

reconocimientos, o que, sin estar incorporadas 

al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir 

con las disposiciones de la presente Ley; 

además podrán requerir en cualquier 

momento información o documentación 

relacionada con la prestación u oferta del 

servicio educativo 

 

 

 

…. 

Último párrafo 

Derivado de las acciones de vigilancia, si las 

autoridades respectivas identifican que los 

particulares han aumentado los costos en la 

prestación de los servicios educativos sin 

apego a las disposiciones aplicables en la 

materia, darán aviso a las autoridades 

competentes para los efectos a los que haya 

lugar 

Artículo 146. 

Con la finalidad de que la educación que 

impartan los particulares cumpla con los 

fines establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las 

autoridades que otorguen autorizaciones y 

reconocimientos de validez oficial de 

estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito 

de su competencia, acciones de vigilancia 

por lo menos una vez al año, a las 

instituciones que imparten servicios 

educativos respecto de los cuales 

concedieron dichas autorizaciones o 

reconocimientos, así como a aquellas que 

sin estar incorporadas al Sistema Educativo 

Estatal, deban cumplir con las disposiciones 

en la materia, con base en los instrumentos 

jurídicos correspondientes; además podrán 

requerir en cualquier momento información 

o documentación relacionada con la 

prestación u oferta del servicio educativo.  

….. 

Último párrafo: 

Derivado de las acciones de vigilancia, si las 

autoridades respectivas identifican que los 

particulares han aumentado los costos en la 

prestación de los servicios educativos sin 

apego a las disposiciones aplicables en la 

materia, darán aviso a las autoridades 

competentes para los efectos a los que 

haya lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular y dar 

seguimiento los 

cobros y 

contraprestacion

es 

Artículo 174.  

La revocación de la autorización otorgada a 

particulares produce efectos de clausura del 

servicio educativo de que se trate. 

El retiro de los reconocimientos de validez 

oficial de estudios, producirá sus efectos a 

partir de la fecha en que se notifique la 

resolución definitiva, por lo que los estudios 

realizados mientras que la institución contaba 

con el reconocimiento, mantendrán su validez 

oficial para evitar perjuicios a los educandos. 

A fin de que la autoridad que dictó la 

resolución adopte las medidas necesarias 

para evitar perjuicios a los educandos; el 

particular deberá proporcionar la información 

y documentación que, en términos de las 

disposiciones normativas, se fijen. 

Artículo 151. 

La revocación de la autorización otorgada a 

particulares produce efectos de clausura 

del servicio educativo de que se trate. 

El retiro de los reconocimientos de validez 

oficial de estudios, producirá sus efectos a 

partir de la fecha en que se notifique la 

resolución definitiva, por lo que los estudios 

realizados mientras que la institución 

contaba con el reconocimiento, 

mantendrán su validez oficial para evitar 

perjuicios a las y los educandos. 

A fin de que la autoridad que dictó la 

resolución adopte las medidas necesarias 

para evitar perjuicios a las y los educandos; 

el particular deberá proporcionar la 

información y documentación que, en 

términos de las disposiciones normativas, se 

fijen. 

 

 

 

Revocación de 

autorización 



 

 

 

Conclusión 

 No se identificó en su momento en la propuesta de la Ley de educación estatal 

analizada por el Congreso local, las opiniones y observaciones de la ciudadanía y 

todos los particulares interesados que fortaleciera y retroalimentará la misma. Estas 

observaciones tuvieron que publicarse como anexo a la propuesta de Ley.  

 

 Existe similitud y armonización entre lo indicado por la Ley General de Educación y la 

Ley estatal, sin embargo, era necesario aclarar las dudas de la ciudadanía en su 

momento para evitar inconformidad y mala interpretación de las condiciones legales 

previo a una aprobación. 

 

 La inclusión ciudadana en los procesos legislativos y en las decisiones de mayor 

relevancia estipuladas por el gobierno debe ser prioridad  para mantener la sana 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


