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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
cÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.
Tenemos

el

honor

de

remitir

a

ustedes

para

sus

efectos

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con número CD-LXIIIIII-2P-431, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

DE
DECRETO

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN
Artículo Único.- Se reforman los artículos 20., primer y segundo párrafos; 70.,
fracciones I, VI, X Y XI; 80., fracción III; 32, primer párrafo y 43 de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 20.- Toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad en
condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las
mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema
educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las
disposiciones generales aplicables.
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la
cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a
la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición
de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan
sentido de solidaridad social.

Artículo 70.- ...

1.- Contribuir al desarrollo integral de la persona, para que ejerza plena y
responsablemente sus capacidades humanas;

11.- a V.- ...
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad
de las personas 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, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el
respeto a los mismos;
VI Bis.- a IX.- ...
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X.- Desarrollar actitudes solidarias en las personas y crear conciencia sobre la
preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación
familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto
absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y
adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental,
el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la
valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos
esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la
sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil,
mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y
otros fenómenos naturales;

XII.- a XVI.- ...

Artículo 80.- ...
1.- Y 11.- ...
111.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad
de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de personas, y

IV.- ...
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 persona, una mayor equidad educativa, así como el logro
de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en
los servicios educativos.
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Artículo 43.- La educación para adultos está destinada a personas de quince
años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y
secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria
y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades
adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la
solidaridad social.

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

DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.

Dip. Martha
" amayo Morales
Vicepresidenta

Se remite a la Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales la
Minuta CD-LXIIHII-2P-431
Ciudad de México, a 26 de abril d
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