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LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN. PARA INCORPORAR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los
artículos 50 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 81,
82, 84, 85, 92, 95, 157, 158, 167, 176 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:
DICTAMEN
I. ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Senadores el 11 de abril de 2013 fue
presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley General de Educación (LGE), por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura.
2. En sesión celebrada por el pleno de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores el 23
de agosto de 2013 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
primer párrafo del artículo 4º de la Ley General de Educación (LGE), por el Senador Sofío
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la
LXII Legislatura
3. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones, acordó turnar la
iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su estudio y
elaboración del dictamen correspondiente.
4. Con fecha del 08 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen
correspondiente, con 88 votos a favor. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la
Cámara de Diputados para los efectos del apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
5. La Cámara de Diputados recibió la Minuta el 14 de abril de 2015 y la presidencia de la Mesa
Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos, el día 13 de octubre de 2015, para su estudio y
elaboración del dictamen correspondiente.
II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA
En la Minuta se propone que se armonice la Ley General de Educación con la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), a partir de uno de los principios rectores de
la política educativa y de los servicios educativos sea el Interés Superior de la Niñez (ISN).
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier impedimento
para acceder o permanecer a la educación; es decir, que “en todas las medidas concernientes a

niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y
órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la
niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio”
(artículo 18, LGDNNA).
El propósito de la Minuta es que conforme al principio del Interés Superior de la Niñez, los niños
tengan el “derecho a una educación de calidad que fomente su dignidad humana, impulse sus
capacidades, desarrolle sus potencialidades y los prepare para el logro de su proyecto de vida”. Lo
anterior, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
Tratados Internacionales.
En este contexto y con base en los anteriores argumentos, en la Minuta se propone la siguiente
iniciativa con Proyecto de Decreto:
Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 4o., y el
primer párrafo del artículo 8o.; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 3o., un segundo
párrafo al artículo 4o., recorriéndose el subsecuente, 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, todos de la Ley General de
Educación, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Conforme al interés superior de la niñez, el Estado está obligado a prestar
servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos,
para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la
media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la
distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.
Asimismo, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberá
basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el
respeto a la dignidad humana de las personas, el desarrollo armónico de sus
potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internaciones de
los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 4o. Todos los habitantes del país tienen el derecho y la obligación de cursar la
educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.
Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar
por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que imposibilite el
pleno ejercicio de este derecho o que impida su acceso y permanencia en los servicios
educativos prestados por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial.
...
Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos
descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, 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.
I. 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.
...
I . a VI . ...
Artículo 78 . ...
...
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.
III. CONSIDERACIONES GENERALES
En opinión de la Comisión Dictaminadora, reconoce la importancia de armonizar la Ley General de
Educación a partir del principio de Interés de Educación de la Niñez, el cual se considera un eje
rector para la toma de decisiones concernientes a asuntos de los niños, niñas y adolescentes. De
acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar la

protección y el ejercicio de los derechos de ellos, las autoridades deben realizar las acciones
conforme a uno de los principios rectores, el Interés Superior de la Niñez.
En la Convención sobre los Derechos del Niño, realizada en 1989 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se le otorgó una nueva encomienda a la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la cual la educación debe contemplar dos
grandes principios: el interés superior de la niñez y la no discriminación.1
“En pro del interés superior del niño, la Convención garantiza el derecho del menor a participar y
a expresar su opinión, a ejercer la libertad de conciencia, y a participar activamente en la
comunidad a través de la libertad de expresión y de asociación. Esta actitud de participación
social en los niños se alimenta, en la práctica, a través de la educación, dentro de la familia y en
la escuela, con el fin de prepararlos como ciudadanos activos y responsables”.2
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se pretende garantizar “los derechos de la infancia a
través de un mejor diseño institucional y programático, además del incremento de la inversión en el
bienestar de los más pequeños de acuerdo con el principio del interés superior del niño establecido
en la legislación nacional e internacional”.3 Asimismo, menciona que para lograr la paz se debe
iniciar con la erradicación de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes y observar en cada
una de las acciones de los funcionarios públicos el interés superior de la niñez.
Por otra parte, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se menciona que la educación es
un medio primordial para la construcción de una sociedad más justa, democrática, incluyente y
tolerante, por lo que en este programa se comprometen a promover “el respeto a los derechos
humanos, la equidad de género, la tolerancia, y en particular, la observancia irrestricta del principio
de interés superior de la niñez y la adolescencia”.4 Asimismo, una de las estrategias para mejorar la
gestión del sector educativo, es la de impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en
los procesos de evaluación y planeación, para ello, las subsecretarías de educación básica y media
superior y los órganos desconcentrados incorporaran de manera transversal el principio de Interés
Superior de la Niñez en el sector educativo conforme lo marca el artículo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
En lo que respecta al Proyecto de Decreto de la Minuta, se tienen los siguientes argumentos:
Artículo 3o.
En la Ley General de Educación existe un apartado de criterios que orientarán la educación
(artículo 8). Por lo que, el “interés superior de la niñez, como tal, es un principio o un criterio que
regirá el derecho a la educación, es decir, su acceso y permanencia en los servicios educativos.
Por ende, no se estima procedente la reforma al primer párrafo del artículo tercero de la Ley
General de Educación.
Además en el párrafo que se agrega a este artículo en cuestión, que a la letra dice: “Asimismo, la
educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberá basarse en un enfoque de
derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana de las
personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la
protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en

los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte”. Dicho párrafo está
considerado en la Ley General de Educación, en el artículo séptimo sobre los fines de la
educación y en el artículo octavo referente a los criterios que orientan la educación que el
Estado y sus organismos descentralizados impartan. Por lo cual, no se requiere reformar
dicho artículo.
Artículo 4o.
En lo que respecta al artículo 4º de la Ley General de Educación, no es necesario incluir un
criterio o un principio rector en un artículo que está expresamente redactado para establecer el
derecho y la obligación de los mexicanos en cursar la educación básica y media superior que
ofrece el Estado y los particulares. Este artículo está relacionado con el artículo 31 Constitucional
que a la letra dice:
Son obligaciones de los mexicanos:
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener
la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los
términos que establezca la ley.
II. a la IV. ...
Por lo cual, no se estima procedente la reforma.
Artículos 8 y 11
La reforma a estos artículos se estima procedente, ya que como lo establece la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “el interés superior de la niñez deberá ser considerado
de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas,
niños y adolescentes” (artículo 2) y “en todas las medidas concernientes a niñas, niños y
adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos
legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez.
Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio”
(artículo 18). Por tanto, el principio sobre interés superior de la niñez, debe ser un criterio que
oriente la educación y un eje rector que incorporen las autoridades educativas de la Federación,
de las entidades federativas y de los municipios en la toma de decisiones.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado E de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que
reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación sea devuelto a la Cámara de
Senadores, para efecto de que las modificaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados sean
discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara de Origen.
Por lo anterior, y una vez analizada la Minuta materia de este Dictamen, la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN
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, todos de la Ley General de Educación,
para quedar como sigue:
Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos
descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, 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.
I. 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.
...
I. a VI. ...
Artículo 78 . ...
...
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
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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