
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-4-1316 
EXPEDIENTE NÚMERO: 6500 LXII 

Tengo el honor de devolver a ustedes para los efectos de la 

fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016. 



M 1 N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 8o.; y se 
adicionan un segundo párrafo al artículo 11 , recorriéndose el subsecuente; 
un tercer párrafo al artículo 78, recorriéndose el subsecuente, y un cuarto 
párrafo al artículo 79, recorriéndose el subsecuente, de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue: 

Artículo So. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus 
organismos descentralizados impartan -así como toda la educación 
preescolar, la primaría, la secundaria, media superior, la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica que los particulares 
impartan- atenderá en todo momento el interés superior de la niñez; 
se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la 
ignorancia y 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 las mujeres y niños, debiendo 
implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad 
de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

l. a IV .... 

Artículo 11 . ... 

Las actuaciones y decisiones que tomen dichas autoridades deberán 
considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando 
se trate de la educación que concierna a niñas, niños y adolescentes. 
Las autoridades establecerán los mecanismos necesarios para 
garantizar este principio. 

l. a VI. ... 

Artículo 78 . ... 



2. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPliTADOS 

SALÓN 

Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de 
edad, en lo individual o colectivo, las autoridades educativas y 
escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 
fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. 

Artículo 79 .... 

Dicha resolución deberá considerar de manera primordial el interés 
superior de la niñez cuando se trate de decisiones sobre una 
cuestión que involucre a educandos menores de edad. Cuando se 
presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 
manera más efectiva este principio rector. 

Transitorio 

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

DIPUTADOS DEL HONORABLE 
e México, a 25 de octubre de 2016. 


