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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” 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. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” 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. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 6 de febrero de 2013, 
el diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó Iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal 
Federal. 

 
2. El 7 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados turnó dicha Iniciativa a la Comisión de Justicia, para su 
dictamen correspondiente. 

 
3. Mediante Dictamen de fecha 25 de abril de 2013, en Sesión de fecha 29 de 

abril siguiente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de 
decreto por 380 votos a favor, 50 en contra y 12 abstenciones. 
 

4. Por oficio número D.G.P.L 61-II-1-0929, de fecha 29 de abril de 2013, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta proyecto de 
decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, el día 30 de abril 
de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 
 
 
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos 
sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 215 Bis al Código Penal Federal. 
 
 
 

 

3 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la Iniciativa en comento, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
 
Iniciativa del Diputado Tomás Torres Mercado 
 

“La educación se plasmó en el artículo tercero constitucional desde su 
promulgación original, instaurándose así uno de los derechos fundamentales 
más importantes para el pueblo de México. 
 
A lo largo del tiempo los poderes constituidos del Estado en el país, han 
pretendido fortalecer el derecho del acceso universal a la formación 
académica, por ello, hemos sido testigos en más de una ocasión, de las 
modificaciones al marco constitucional, legal y reglamentario. 
 
En este mismo tenor y atendiendo el justo valor de instrumentos 
internacionales, el Estado mexicano resguarda directa e indirectamente el 
tema del acceso a la educación en documentos como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
Convención de los Derechos de todos los trabajadores Migratorios y sus 
Familias; y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
La realidad demuestra que los esfuerzos ofrecidos no fueron óptimos para 
asegurar el derecho a recibir educación. Para nadie es un secreto el 
requerimiento hecho a padres de familia o estudiantes, condicionando la 
permanencia de los educandos a cambio de una cantidad monetaria 
específica o indeterminada, eso es indebido, pues la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción IV de su artículo tercero 
determina la gratuidad de la educación. 
 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 

La acción de requerir el pago por sí misma no es demerito, pues las 
escuelas en más de un caso tienen la necesidad de obra pública, 
adquisición de elementos didácticos, entre otras necesidades, pero 
condicionar la permanencia, o el acceso a las escuelas es un acto impropio 
pues de ese modo se niega la movilidad social a las personas y la 
oportunidad de concientizarlos para convertirlos en mejores seres humanos. 
 
En esta temática, consideramos que las actuales circunstancias son 
derivadas de la falta de medidas coercitivas, pues en varias ocasiones al no 
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existir una sanción ejemplar, quien está a cargo del desarrollo del 
aseguramiento de la escuela, como profesores o administradores de la 
educación, son los primeros en infringir los dispositivos normativos. 
 
No debe permitirse bajo ninguna circunstancia, que la posición jerárquica o 
administrativa o de supuestas relaciones con las administraciones escolares 
de una o algunas personas, los envista de cierta ventaja sobre los usuarios 
del servicio público de educación para requerirles dinero a cambio del 
servicio esencialmente gratuito impartido por el Estado”. 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la Iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“1. El Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, 
ordenamiento que regula las funciones de las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados constituidos en la Secretaría de Educación Pública, 
en su apartado II Marco Jurídico enuncia, entre otras normas, a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y al Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia como 
principales normas jurídicas que regulan la función educativa. Por lo tanto no 
existe disposición que contrarié o que prevea lo propuesto en la iniciativa de 
merito.  
 
2. Como se desprende de la iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción IV de 
su Artículo tercero determina la gratuidad de la educación. 
 

Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 
El Estado – Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios 
–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias.  
[…] 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 
[…]  

 
3. De igual forma reitera el Artículo 3º, contenido en el Capítulo I: 
Disposiciones Generales, de la Ley General de Educación: 

 
Artículo 3º.- El Estado está obligado a prestar servicios 
educativos para que toda la población pueda cursar la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se 
prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos 
sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 215 Bis al Código Penal Federal. 
 
 
 

 

5 
 

conforme a la distribución de la función social educativa 
establecida en la presente Ley. 

 
4. Respecto a las asociaciones de padres de familia y su objeto, y con el propósito 
de redimensionar el carácter voluntario de aportaciones en dinero o en especie se 
esquematiza lo siguiente: 

 
Ley General de Educación 
Capítulo VII: De la Participación Social en la Educación 
Sección 1.- De los padres de familia 
  
Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la 
tutela: 
[…] 
III.- Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los 
educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos; 
IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los 
consejos de participación social a que se refiere este capítulo; 
[…] 
 
Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 
[…] 
II.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así 
como en el mejoramiento de los planteles; 
III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes 
y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al 
establecimiento escolar; 
[…] 
La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de 
familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los 
establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la 
autoridades educativa federal señale. 

 
Siendo así una responsabilidad conjunta la que autoridades educativas y las 
asociaciones de padres de familia contraen con la comunidad escolar en lo referente 
a la toma de decisiones y manejo de recursos en dinero o especie alcanzados bajo 
la figura de aportaciones voluntarias prevista en el Reglamento de Asociaciones de 
Padres de Familia.  
 
5.- En el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, Capítulo Primero: 
Objeto y Atribuciones, Artículo 6 fracción III, declara como atribución de las 
asociaciones de padres de familia para el cumplimiento de su objeto “Reunir fondos 
con aportaciones voluntarias de sus miembros para los fines propios de las 
asociaciones; y en el último párrafo del mismo numeral versa que “Las atribuciones 
que anteceden se ejercerán en forma coordinada con los directores de las escuelas 
o con las autoridades escolares y educativas competentes y requerirán de su 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos 
sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 215 Bis al Código Penal Federal. 
 
 
 

 

6 
 

acuerdo expreso para toda actividad que se comprenda entre las funciones y 
responsabilidades exclusivas que las citadas autoridades tienen a su cargo”.  
 
Igualmente en el Artículo 24 fracción III, en el Capítulo Cuarto: Funcionamiento del 
Reglamento, se puntualiza que “Acordar y proponer las aportaciones voluntarias en 
numerario, bienes y servicios de los asociados” es asunto del que conocerán en 
asambleas de las asociaciones de padres de familia de las escuelas, así como los 
consejeros de las asociaciones estatales y del Distrito Federal.  
 
6.- El tipo penal o tipificación es en Derecho Penal, la descripción precisa de la 
acción u omisión considerada como delito y a la que se le asigna una pena o 
sanción. Derivada del principio de legalidad “todo lo que no está prohibido está 
permitido”, tipificar los delitos es obligación del Estado, y facultad reservada 
exclusivamente al Poder Legislativo.  
 
El Código Penal Federal, en el Capítulo Tercero: Abuso de Autoridad, Artículo 215 
fracción III, señala: 
   

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores 
públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: 
[…] 
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la 
presentación o el curso de una solicitud; 
[…] 
 

La adición del Artículo 215 Bis al Código Penal Federal permite el ejercicio pleno del 
derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de 
acceso y permanencia en los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten 
contraprestaciones económicas en dinero o en especie por prestar este servicio.  

 
Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes adiciones 
legales: 
 

Texto vigente del Código Penal 

Federal  

Texto propuesto en la Minuta de la Cámara 

de Diputados 

No existe actualmente  Artículo 215 Bis.- Se sancionará con multa 
de uno a trescientos días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, a quien en el 
ejercicio de funciones de autoridad escolar 
impida el ingreso, o retenga documentación 
o condicione la permanencia de cualquier 
alumno en los centros de educación del 
Estado en los que se imparta la enseñanza 
en los niveles básico o medio superior, a 
cambio de la entrega de contraprestaciones 
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económicas en dinero o en especie.  

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estudiarán la viabilidad de la propuesta 
determinando, en primer lugar, el ámbito de competencia de la propuesta y, 
posteriormente, la regulación vigente en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación y en el Código Penal Federal. 
 
1.- Ámbito de competencia 
 
El primer elemento que debe estudiarse de la minuta es el fuero al que 
correspondería el delito que se actualizaría con el cobro de cuotas por parte de 
autoridades escolares en ejercicio de sus funciones. 
 
Al respecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha 
establecido el siguiente criterio aislado: 
 

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Enero de 2003; Pág. 
1742 
 
COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO LA CONDUCTA TÍPICA 
ES COMETIDA POR MAESTRO DE ESCUELA PRIMARIA, EN SU 
CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, CON MOTIVO DE SUS 
FUNCIONES. 
El artículo 212 del Código Penal Federal establece, entre otros supuestos, 
que servidor público es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal 
centralizada y, según lo establecido en los artículos 1o., 2o. y 26 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Educación 
Pública es una dependencia del Ejecutivo Federal que junto con otras 
integran la administración pública federal. Por otra parte, de lo establecido en 
los artículos 21, 37 y 42 de la Ley General de Educación, se desprende: que 
la educación básica comprende, entre otras, la de nivel primaria; que el 
educador es un promotor, coordinador y agente directo en el proceso 
educativo y que en la impartición de la educación para menores de edad, se 
tomarán medidas que aseguren al educando protección y cuidados 
necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la 
base del respeto a su dignidad. De lo anterior se colige que un maestro de 
escuela primaria, por disposición de la ley, es un servidor público que 
está investido de una función pública específica en el proceso educativo 
y, por tal motivo, no sólo está capacitado para ejercer la autoridad o mando 
en ejercicio de esa función pública, sino que también es depositario de la 
confianza para educar a los menores de edad, brindando para tal efecto la 
protección y cuidados necesarios para preservarlos en su integridad física, 
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psicológica y social, de manera tal que si aprovecha su posición de educador 
frente a los educandos, utilizando incluso las circunstancias que le 
proporciona el proceso de educación en el ámbito federal (en el caso las 
instalaciones educativas), como medio para violar el derecho, debe estimarse 
que no sólo traicionó la confianza en él depositada, sino que lo realiza con 
motivo de sus funciones y, en esa virtud, se actualiza el supuesto de 
competencia federal que establece el artículo 50, fracción I, inciso f), de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
 
Amparo directo 2166/2002. 27 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Silvia Lara Guadarrama.” 

 

De ello puede desprenderse que los docentes, sean profesores de grupo o 
autoridades directivas de escuelas de nivel básico o medio superior, son 
servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación Pública y, en 
consecuencia, las conductas delictivas que pudieren llegar a cometer, en ejercicio 
de sus funciones, actualizan lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, inciso f), de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: 
 
I. De los delitos del orden federal. 
 
Son delitos del orden federal: 
 
a) a e).- … 
 
f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas; 
 
(…)” 

 

Con lo anterior, es claro que es jurídicamente válido que el Código Penal Federal  
establezca tipos penales que podrían configurarse mediante conductas cometidas 
por este tipo de servidores públicos. 
 
2.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Ahora bien, se concuerda con la Colegisladora en cuanto a que el artículo 3o, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
la gratuidad de la educación pública al establecer lo siguiente: 
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“Artículo 3o.- … 
… 
 
IV.- Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 
…” 

 
No obstante lo anterior, hay que recordar que por Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 26 de febrero de 2013, ese numeral constitucional 
fue profundamente reformado, introduciendo dispositivos normativos que están 
íntimamente relacionados con la materia que se estudia. En efecto, la nueva 
fracción VIII del artículo constitucional de merito preceptúa ahora, sobre las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, lo siguiente: 
 

“Artículo 3o.- … 
… 
 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación 
en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 
función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a 
fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 
público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no 
cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 
todos aquellos que las infrinjan, y 
 
…” 

 
Con lo anterior se constata que el Congreso de la Unión cuenta con facultades 
expresas para fijar las aportaciones económicas antes aducidas y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan con las disposiciones 
relativas a ello.  
 
Por tal motivo, es indispensable continuar el análisis revisando las disposiciones 
que el Congreso de la Unión ha expedido en cumplimiento de esa facultad. 
 
3.- Ley General de Educación 
 
Como parte de la llamada “reforma educativa” aprobada por el Congreso de la 
Unión el pasado 11 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación.  
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En el mismo sentido que el que la Colegisladora retomó en su análisis a la Minuta 
el artículo 67 de dicho ordenamiento fue reformado como a continuación se 
aprecia: 

 
“Artículo 67.-  Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 
 
… 
 
III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y 
servicios que, en su caso, hagan  las propias asociaciones al establecimiento 
escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo 
dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley, en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo; 
 
…” 

 
Como se puede observar, esa reforma es acorde al ánimo de la Minuta para 
proteger y garantizar la gratuidad de los servicios educativos que brinda el Estado, 
por lo que claramente se estipula que las cooperaciones a favor de las 
asociaciones de padres de familia serán de carácter voluntario y no debe 
condicionarse la permanencia de ningún estudiante en el centro de educación ni la 
entrega de documentación a cambio de ellas.  
 
Ahora bien, en caso de que esas asociaciones de padres de familia condicionaran 
el ingreso, permanencia o egreso de alumnos al pago de esas cooperaciones 
estaríamos frente a una conducta que no podría ser regulada por el Código Penal 
Federal, pues los padres de familia no tienen el carácter de servidores públicos 
federales, sino ciudadanos que son regulados, en su conducta externa, por la 
legislación del fuero común. 
 
Prosiguiendo con el análisis, retomamos el contenido de los siguientes artículos, 
reformados también por el Decreto mencionado, por tener relación directa con el 
asunto en estudio:  
 

“Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, 
por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 
acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones generales aplicables. 
 
…” 

 
“Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las 
donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en 
ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio 
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educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, 
establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, 
transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. 
 
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o 
condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. 
 
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la 
escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de 
documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la 
igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.” 

 
Como se puede observar, el artículo 6o de la Ley General de Educación indica 
que las donaciones o cuotas voluntarias sí están permitidas pero no constituyen 
contraprestaciones al servicio educativo otorgado por el Estado.  
 
Asimismo, los párrafos penúltimo y último del mencionado artículo señalan que 
está prohibido el pago de cualquier contraprestación que impide o condicione la 
prestación del servicio educativo y señala que no podrá condicionarse al pago de 
contraprestaciones la prestación de dicho servicio público, protegiendo así el 
derecho constitucional de los educandos a recibir la educación que el Estado 
imparte gratuitamente. 
 
Esto concuerda fielmente con la propuesta aprobada por la Colegisladora, pues la 
teleología es idéntica. No obstante ello, es importante resaltar que la violación de 
la prohibición establecida en el artículo 6o antes transcrito constituiría una 
vulneración directa al texto de esa Ley General de Educación, por lo que es 
necesario estudiar también el régimen de sanciones que establece ese 
ordenamiento jurídico. 
 
El “Capítulo VIII: De las Infracciones, las Sanciones y el Recurso Administrativo”, 
de la Ley General de Educación contiene un catálogo de conductas que son 
consideradas infracciones. Tratándose del incumplimiento del artículo 6o debe 
aplicarse el supuesto contenido en la fracción XIII, del artículo 75, que a la letra 
establece: 
 

“Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 
 
… 
 
XIII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como 
las disposiciones expedidas con fundamento en ella. 
 
…” 
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En el artículo siguiente de la misma Ley se indican cuáles son las sanciones que 
corresponden a las infracciones establecidas en el numeral antes transcrito, de la 
manera siguiente: 
 

“Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se 
sancionarán con:  
 
I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general 
diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la 
infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o  
 
II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial 
de estudios correspondiente.  
 
III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones 
XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las 
fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra 
índole que resulten.”  

 
Destaca que la fracción III del artículo citado establece que en el caso de las 
infracciones contenidas en la fracción XIII, en las que se actualiza la violación al 
artículo 6o cuando se cobren cuotas escolares ilegales, la sanción será la 
imposición de la multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo 
general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la 
infracción, duplicándose en caso de reincidencia y la revocación de la autorización 
o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios, sin perjuicio de las 
sanciones penales o de otra índole que resulten. 
 
Así las cosas, la Ley General de Educación ya contiene una sanción a la conducta 
propuesta por la minuta aprobada por la Colegisladora, no obstante ello, el artículo 
76, último párrafo, de la Ley General de Educación permite la coexistencia de esa 
sanción pecuniaria y administrativa con otras de índole penal o de otras 
categorías, por lo que a continuación se analizará el régimen penal vigente. 
 
4.- Código Penal Federal 
 
Como bien lo observa la Colegisladora en su dictamen, el artículo 215 del Código 
Penal Federal establece el delito de abuso de autoridad de los servidores públicos 
de la manera siguiente: 
 

“Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores 
públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:  
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… 
  
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o 
servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso 
de una solicitud; 
 

…”  
 

No obstante lo anterior, concordamos con la Colegisladora en el sentido de que la 
adición del artículo 215 Bis al Código Penal Federal no riñe con la existencia de 
ese tipo penal básico y sí coadyuvaría a que se dé un ejercicio pleno del derecho 
a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia de los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten 
contraprestaciones económicas en dinero o en especie por prestar el servicio 
educativo. 
 
Al respecto, debe recordarse que al aplicarse la clasificación doctrinal de delitos 
en orden a las configuraciones típicas, encontramos los denominados 
fundamentales o básicos, los cuales se caracterizan porque de ellos se 
desprenden figuras específicas cuando se les agregan nuevos elementos, 
surgiendo con ello los tipos penales especiales que se constituyen como figuras 
autónomas con propia punibilidad, ya sea agravada o atenuada en relación al tipo 
básico. 
 
Estos tipos especiales son, sin duda alguna, figuras típicas autónomas que 
presentan su propia punibilidad pero que participan del género próximo; no 
obstante, son hipótesis que regulan válidamente una forma específica de posible 
afectación al bien jurídico tutelado construyendo un andamiaje jurídico que es 
particularmente aplicable a la acreditación de las hipótesis en ellos previstas. 
 
Por tal motivo, no se aprecia la existencia de ningún conflicto de normas, pues aún 
cuando participen del género próximo, sus elementos diferenciadores permiten su 
aplicación con mayor precisión en la realidad, privilegiándose el principio de 
especialidad. 
 
Además, la inserción de este tipo penal especial coadyuvará a que se brinde 
difusión y visibilidad al fenómeno que se pretende regular, puesto que aunque el 
tipo penal básico establece diversas sanciones, es innegable que tal generalidad 
no se adecua a las condiciones especiales que presenta la conducta. 
 
En esas circunstancias estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no observan 
ningún obstáculo técnico para aprobar la minuta en sus términos, máxime cuando 
se ha advertido que el propio artículo 76 de la Ley General de Educación 
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recientemente reformado admite que las sanciones establecidas en esa ley no son 
óbice para aplicar también las penas establecidas en el Código Penal Federal o de 
otra índole jurídica. 
 
En este contexto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideran viable aprobar, en sus términos, la minuta materia del presente 
dictamen. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras compartimos la 
inquietud que la Colegisladora ha expresado sobre garantizar el derecho a la 
educación, reconocido también en los diversos instrumentos internacionales de los 
cuales el Estado Mexicano es parte. En estricto apego a nuestra Constitución y a 
la ley secundaria aplicable en la materia es que fundamentamos el sentido del 
presente dictamen.       
 
Consideramos que la educación es clave para el progreso de la nación mexicana, 
motivo por el cual el Poder Legislativo ha impulsado diversas reformas para 
garantizar un servicio educativo gratuito de calidad en todos los niveles de 
enseñanza. Como bien señala la Colegisladora, depende no sólo del esfuerzo del 
Estado sino de la colaboración entre alumnos, autoridades educativas y 
asociaciones de padres de familia, el lograr un adecuado avance y mejora de los 
servicios educativos en nuestro país.  
 
La Colegisladora plasmó en la Minuta su intención de sancionar a todo aquél que 
infringiera la gratuidad de los servicios educativos del Estado y que, abusando de 
su autoridad o posición jerárquica, solicitara prestaciones económicas coartando el 
derecho a la educación. Concordamos con el espíritu de la Minuta en sancionar 
cualquier intento de violentar ese derecho constitucional. 
 
Al momento de analizar la entonces Iniciativa, la Colegisladora consideró que no 
existía disposición alguna que previera lo ahí propuesto, situación que aún 
permanece en el mismo estado, pues el Código Penal Federal no contiene 
previsión alguna sobre un fenómeno específico que afecta a millones de padres de 
familia y a sus hijos que ven coartado su derecho a acceder a educación pública 
totalmente gratuita. 
 
Si bien con las recientes reformas a la Ley General de Educación se ha dado un 
paso importante en la prevención y sanción de este tipo de conductas dañinas 
para el derecho de los niños y las niñas a la educación, ese mismo ordenamiento 
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dejó abierta la posibilidad para que el Congreso de la Unión reforzara tal 
dispositivo normativo con sanciones penales, lo que se cumple a cabalidad con 
esta minuta. 
 
En ese contexto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
hemos analizado la viabilidad jurídica de aprobar la propuesta plasmada en la 
Minuta, contrastándola con lo establecido en la Ley General de Educación y en el 
Código Penal Federal y, al haber encontrado que existe el espacio normativo para 
crear un tipo penal específico, proponemos su aprobación en los términos 
aprobados por la Cámara de Diputados. 
 
Con esta adición, esta Soberanía ratificará su compromiso y cumplirá su 
obligación de garantizar que la educación pública gratuita sea un derecho vigente 
y eficaz para todos los niños y niñas de este país, castigando a quienes 
ilegalmente obtengan provecho de su posición de autoridad escolar. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, en sus términos, por lo que si el 
presente dictamen fuese aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte 
de esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 215 BIS AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se adiciona un artículo 215 Bis al Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 215 Bis.- Se sancionará con multa de uno a trescientos días de 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de 
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funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga 
documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en 
los centros de educación del Estado en los que se imparta la enseñanza 
en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de 
contraprestaciones económicas en dinero o en especie. 
 

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

Senado de la República, 17 de febrero de 2014. 
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