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MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-3-2130.
EXPEDIENTE No. 4725.
PODER LE GISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Me

permito

remitir

a

ustedes

para

sus

efectos

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 Y 59 de la Ley
General de Educación, con número CD-LXIII-II-2P-189, que en esta fecha
aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 5 de abril de 2017.

nguez Rex
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CÁMARA DIl DI PUTADOS

D E
DECRETO

POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN lOS ARTíCULOS 12, 14,
54, 55 Y 59 DE lA lEY GENERAL DE EDUCACiÓN.
Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 14; el párrafo
tercero del artículo 54; las fracciones II y III del artículo 55; el primer párrafo
del artículo 59, y se adiciona la fracción V Quáter al artículo 12 a la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 12.- ...

1. a V Ter ....
V Quáter.- Fijar los lineamientos a los que deberán sujetarse las
autoridades educativas para el otorgamiento del reconocimiento de
validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de
educación básica que impartan los particulares;
VI. a XIV ....
Artículo 14.- ...

1. a 111. ...
IV.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios
distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para
la formación de maestros de educación básica que impartan los
particulares, de conformidad con los lineamientos que la Secretaría
emita;
V. a XIII. ...

Artículo 54.- .. .
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La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de
estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá , según el caso, la
autorización o el reconocimiento respectivos , de conformidad con los
lineamientos que la Secretaría emita.

Artículo 55.- .. .
l. ...

11. - Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de
seguridad , pedagógicas y de accesibilidad que se establezcan en los
lineamientos que emita la Secretaría para tal efecto. Para establecer
un nuevo plantel se requerirá , según el caso, una nueva autorización o un
nuevo reconocimiento , y
111.- Con planes y programas de estudios que cumplan con los
lineamientos que la Secretaría emita para tal efecto, en el caso de
educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y
demás para la formación de maestros de educación básica .
Artículo 59.- Los particulares que presten servicios por los que se
impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial , deberán sujetarse
a los lineamientos que emita la Secretaría para tal efecto.

Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Segundo.- La Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos a
que se refiere la fracción V Quáter del artículo 12, en un plazo no mayor a
180 días a partir del día siguiente al de la publicación del presente Decreto.
S AL Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 5 de abril de 2017.

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionale~
s.
Minuta CDcLXIII-II-2P-189.
Ciudad de México, a 5 de abril . 017.

uc~o

Secretario d

elg dillo Salas
ervicios Parlamentarios.
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