
 

 

Toluca, Estado de México; septiembre 30 de 2019. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 46/2019 
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Decreto por el que se expide la Ley General de 
Educación y se abroga la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. 

Diario Oficial de la 
Federación 
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Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de 
la Educación. 

03 

Decreto por el que se expide la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. 

 
1. Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa. 
 
La Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de 
orden público, interés social y de observancia general en toda la República. 
 
Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 
municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. 
 
La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada orden de 
gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta 
materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. 
 
2. Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. 
 
La Ley es reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de mejora continua de la educación. Es de observancia general para toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. 



 

 

Su objeto es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el organismo que 
lo coordina, al que se denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el 
Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación que será retroalimentado por evaluaciones 
diagnósticas. 
 
3. Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. 
 
La Ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los 
maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y es reglamentaria de los párrafos séptimo y 
octavo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones que 
contiene son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. 
 
Tiene por objeto: 
 
I. Establecer las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus 
funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión, con pleno 
respeto a sus derechos; 
 
II. Normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza 
la función docente, directiva o de supervisión, y 
 
III. Revalorizar a las maestras y los maestros, como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus 
derechos. 
 
Nota: Los decretos en comento pueden consultarse en: 
https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=09&day=30. 
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