
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
cÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
P r e s en tes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-6-3310. 
EXPEDIENTE No. 8755. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción VI del artículo 70. y el primer párrafo del artículo 32; 

y se adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de 

Educación, con número CD-LXIIHII-2P-398, que en esta fecha aprobó la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

<::A"~U,. a 24 de abril de 2018. 

/ 

JJV/eva* 
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M 1 N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 70., 14 
Y 32 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción VI del artículo 70. y el primer 
párrafo del artículo 32; y se adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de 
la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 70.- ... 

I.-aV.- ... 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la 
igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de 
la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, fomentando la convivencia escolar 
positiva, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a 
los mismos; 

VI Bis.- a XVI.- ... 

Artículo 14.- ... 

1.- a XII Quáter.- ... 

XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y 
docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias 
respecto del servicio público educativo; 

XII Sextus.- Fomentar la convivencia escolar positiva para un 
mejor desarrollo psico-socio afectivo de los educandos, y 

XIII.- ... 
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Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, 
fomentar la convivencia escolar positiva, así como el logro de la 
efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los 
servicios educativos. 

Transitorio 

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

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 24 d abril de 2018. 

~~ 

Edg 
Presidente 

Se remite a la H. Cámara de Senadores, 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-III-2P- 398 
Ciudad de México, a 24 de abril d 8. 

Secretario e 'cios Parlamentarios 
de la Cámara d Diputados. 

JJVjeva* 
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