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Asunto: Iniciativa de reforma 

 

 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 

 

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de 

México integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del 

periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 

fracción I de la Constitución del Estado de Colima, 11, 22 fracción I, 83 fracción I y 

84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su 

Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa 

con proyecto de decreto que adiciona tres nuevos párrafos segundo, tercero 

y cuarto al artículo 110, incorpora un nuevo capítulo IX denominado 

“Impartición Ilícita de Educación” al Titulo Segundo de los “Delitos contra la 

Función Pública” de la Sección Primera de los “Delitos contra el Estado” del 

Libro Segundo y adiciona el artículo 115 TER, todos del Código Penal para el 

Estado de Colima, al tenor de la siguiente:     

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con el texto recién reformado del artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, el Estado –Federación, 

Entidades Federativas, Distrito Federal y Municipios–, en su ámbito de 

competencia, tienen obligación de garantizar la calidad de la educación en todos 

sus niveles y modalidades.  

 

Los particulares tienen la posibilidad constitucional de impartir educación en 

sus diferentes tipos, esto es, pueden ofrecer servicios de educación preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y universitaria; pero para poder hacerlo 

deben obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder 

                                                 
1
 Reforma al artículo 3 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 26 de febrero del 

2013. 
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público en los términos que disponga la ley, lo cual se conoce como el 

reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE). 

 

Es indudable que la educación pública que imparte el Estado se fortalece y 

se complementa con los servicios educativos que ofrecen los particulares. Existen 

en nuestro país y en nuestro estado una extensa presencia de escuelas e 

instituciones de educación privada de gran prestigio y calidad académica, cuyos 

planes de estudios se ajustan a los requerimientos legales impuestos por las 

autoridades educativas y que les han merecido el reconocimiento de validez oficial 

de sus estudios, el cual constituye un requisito indispensable para poder operar.  

   

Incluso muchas de esas instituciones educativas privadas han adquirido un 

sólido reconocimiento internacional y han puesto en alto el nombre de México, tal 

es el caso del Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Guadalajara, 

la Escuela Libre de Derecho, la Universidad LaSalle, entre muchas otras. 

 

No obstante en los últimos diez años se ha advertido en todo el país la 

proliferación de supuestas instituciones o centros educativos que no cumplen con 

los requisitos de ley para poder operar, que carecen de RVOE y que incluso 

expiden documentos de distintos tipos y modalidades relacionados con supuestos 

estudios o carreras profesionales sin tener autorización para ello, lo que implica un 

daño grave a la sociedad y a los propios estudiantes que al egresar de dichas 

instituciones no pueden ejercer válidamente su profesión, pues lo que estudiaron 

nunca tuvo un reconocimiento oficial que acredite los estudios cursados.  

 

La proliferación de este tipo de “escuelas patito”, que carecen de RVOE, ha 

sido reconocido como un creciente problema por parte del actual Secretario de 

Educación Pública del Gobierno Federal, Emilio Chuayfett Chemor, quien ha 

anunciado que como parte de la nueva política educativa impulsada por el 

Presidente Enrique Peña Nieto se procederá con todo rigor en contra de estas 

supuestas escuelas, pues constituyen un timo, un fraude y contribuyen a mermar 

la calidad de todo el sistema educativo.  
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El secretario Chuayfett ha sido elocuente al respecto y ha afirmado que: “La 

reforma educativa no sólo está encaminada a la evaluación de los docentes sino 

de las propias escuelas, incluidas las privadas, por lo que no dejó duda ni opción a 

las escuelas patito y aquellas que son gestionadas por organizaciones sociales 

para conseguir claves de registro oficial y nosotros mismos hemos instruido desde 

el principio de que no pueden seguir existiendo escuelas patito en México.”2 

 

El titular de la SEP ha venido advirtiendo que no habrá excepciones para 

nadie en cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que se consideren 

necesarios para brindar una educación de calidad. "En la reforma educativa se 

habló de una educación de calidad", ha subrayado el secretario.3 

 

"Nosotros estamos haciendo el estudio correspondiente a ese tipo de 

escuelas patito, que sí las hay, que no cumplen con sus obligaciones y tendrán 

que someterse a los criterios  de evaluación que se establezcan, porque de otra 

suerte estaríamos discriminando a favor de unos la aplicación de la ley, que es de 

orden general, absolutamente impersonal", ha afirmado el secretario de la SEP en 

diversos foros.4 

 

Existe además un reconocimiento general de que las calificadas escuelas 

patito constituyen una competencia desleal para aquellas instituciones públicas y 

privadas que si cumplen con los procesos de calidad que exigen las autoridades 

educativas. Tales escuelas constituyen también un circuito meramente mercantil 

en donde la educación es mero pretexto para impulsar un negocio en donde lo que 

menos importa es la formación del estudiante, pues la motivación principal se 

centra solo en su dinero.  

 

Así, como complemento de la reforma educativa nacional que se está 

impulsando y para afrontar el grave problema de las llamadas escuelas patito, las 

legislaturas locales de varios estados de la República han comenzado a 

                                                 
2
 Milenio Diario, CNN México, Periódico Crónica, entre otros. Ediciones del 10 de enero de 2013. 

3
 Idem. 

4
 Foro México 2013, Educación y Formación de Capacidades para el Trabajo Productivo, auspiciado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
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establecer un régimen especial de sanciones penales para este tipo de actividades 

irregulares.  

 

Así, el Estado de México ha reformado ya su Código Penal y establecido 

razonables penas de prisión para todas aquellas personas que impartan 

educación de tipo básica, media superior o superior en cualquiera de sus 

modalidades y vertientes, sin contar con autorización o reconocimiento de validez 

oficial expedido por la autoridad educativa competente.5  

 

La reforma penal aprobada en el Estado de México en el mes de julio de 

este año ha incorporado un nuevo tipo penal denominado “impartición ilícita de 

educación”, con el fin de establecer que los particulares que impartan cualquier 

tipo de educación y que no cuenten con RVOE se hagan acreedores de 

responsabilidad penal, agrupando además esta conducta a la de usurpación de 

funciones públicas, por la naturaleza del latrocinio.6    

 

Esta reforma, construida con adecuada técnica legislativa, está sirviendo de 

modelo para impulsar reformas similares en el resto de las entidades federativas y 

ha encontrado el total respaldo de la Secretaría de Educación Pública, que en voz 

de su titular, se ha pronunciado a su favor, reiterando que las medidas tomadas 

por el Estado de México (y los Estados que le sigan) son parte de la reforma 

educativa nacional para tener una educación digna y de calidad. 

 

Para obtener el RVOE, la Ley General de Educación señala que el 

particular debe cumplir con tres requerimientos generales: (1) personal académico 

que satisfaga los requisitos establecidos por la autoridad educativa; (2) planes y 

programas de estudio que la autoridad educativa considere procedentes, y (3) 

instalaciones que cumplan con las condiciones higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas acordes con el curso o carrera que se pretenda impartir.  

 

De no obtener el RVOE para sus planes, la escuela particular no podrá 

otorgar el título ni la cédula profesional correspondientes cuando sus alumnos 

concluyan sus estudios, por lo que éstos no serán válidos oficialmente; en ese 

                                                 
5
 Gaceta Parlamentaria, Órgano de Difusión Interna del Poder Legislativo del Estado de México, Julio 20, 

2013, tercer periodo ordinario. 
6
 Idem. 
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caso, las instituciones sólo podrán expedir diplomas sin reconocimiento de 

ninguna autoridad educativa.  

 

Sobre el particular la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) considera “inquietante” la falta de una mejor regulación de la 

educación privada en México que ha propiciado la proliferación de centros 

educativos sin calidad, que convierten a la educación en una mercancía; 

recomendando establecer "requisitos más estrictos para los prestadores de 

servicios del sector privado y de formas más eficaces para obtener el Registro de 

Validez Oficial de Estudios.”7 

 

En este contexto, retomando el espíritu de la reforma al artículo 3 

constitucional que entró en vigor el 26 de febrero del 2013; siguiendo los 

lineamientos de la política educativa nacional impulsada por el Presidente Enrique 

Peña Nieto y el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett Chemor; 

observando la problemática creada por las llamadas escuelas patito cuyos 

programas de estudio carecen de RVOE, lo cual constituye un latrocinio contra la 

sociedad; y advirtiendo la conveniencia de adoptar modelos de sanción 

homogéneos a los implementados en otras entidades federativas, tal es el caso 

del Estado de México, tengo a bien poner a consideración de esta Legislatura una 

reforma al Código Penal para el Estado de Colima con el fin de sancionar a 

quienes impartan educación de manera ilícita, imponiéndoles una pena de cinco a 

diez años de prisión y multas económicas, agravando la sanción al reincidente, así 

como cuando en la comisión del delito concurran fines de lucro, a todos aquellos 

que presten servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, y no los hayan obtenido; además de 

sancionar a todos aquellos servidores públicos que participen en ese acto.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto 

de: 

 

DECRETO 

 

                                                 
7
 La Jornada. Edición del 8 de enero del 2007. 
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 ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan tres nuevos párrafos segundo, tercero y 

cuarto al artículo 110, se incorpora un nuevo capítulo IX denominado “Impartición 

Ilícita de Educación” al Titulo Segundo de los “Delitos contra la Función Pública” 

de la Sección Primera de los “Delitos contra el Estado” del Libro Segundo y se 

adiciona el artículo 115 TER, todos del Código Penal para el Estado de Colima, 

para quedar como sigue: 

 

“Artículo 110.- […] 

 

Se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación 

de servicios educativos por parte de persona física, miembros o 

representantes legales de una persona jurídica o de una 

sociedad, corporación, empresa o grupo, con la promesa de 

entregar un certificado, título o grado académico o de que se 

obtendrá o se encuentra en trámite la incorporación 

correspondiente. Lo anterior, sin autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios, expedido por autoridad educativa 

competente. Al responsable de este delito se le impondrán de 

cinco a diez años de prisión y multa de mil a cinco mil unidades. 

En caso de reincidencia la pena se incrementará de una a dos 

terceras partes.  

 

Si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público 

del ámbito educativo, la pena aplicable se aumentará de una a 

dos terceras partes de las que correspondan por el delito 

cometido y se le impondrá además la destitución e 

inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión 

públicos.  

 

Este delito se perseguirá de oficio.” 

 

LIBRO SEGUNDO 

 

SECCION PRIMERA 

DELITOS CONTRA EL ESTADO 
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[…] 

 

TITULO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

[…] 

 

“CAPITULO IX 

IMPARTICIÓN ILÍCITA DE EDUCACIÓN” 

 

“Artículo 115 TER.- Al que preste servicios educativos que 

conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le 

impondrá de cinco a diez años de prisión y multa de mil a mil 

quinientas unidades. En caso de reincidencia la pena se 

incrementará de una a dos terceras partes. La situación de 

trámite de la incorporación no libera de la responsabilidad.  

 

Si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público 

del ámbito educativo, la pena aplicable se aumentará de una a 

dos terceras partes de las que le corresponda por el delito 

cometido y se le impondrá, además, la destitución y su 

inhabilitación de ocho a veinte años para desempeñar empleo, 

cargo o comisión públicos.  

 

Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin 

perjuicio de las medidas que disponga la legislación 

administrativa y las sanciones que correspondan, en su caso.  

 

Este delito se perseguirá de oficio.” 

 

 

“TRANSITORIOS: 
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UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y 

observe  únicamente para los efectos establecidos en el artículo 

11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima.”  

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 20 de agosto de 2013 

 

 

 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ 
 

 

 


