
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia y Estudios Legislativos 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
Legislativos, relativo a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 57 y 59 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXV 
Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta con proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 57 y 59 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 117, 135, 136, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente: 

l. METODOLOGÍA 

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Minuta con proyecto 
de decreto que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme al procedimiento que a continuación se describe. 
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I. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del 
trámite legislativo dado a la Minuta objeto del presente dictamen. 

Il. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA MINUTA" se hace una 

breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de las 

Comisiones Unidas expresan los razonamientos y argumentos con los 
cuales se sustenta el sentido del dictamen. 

II. ANTECEDENTES 

l. Con fecha 27 de febrero de 2020, fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara 

de Diputados el dictamen que comprende la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 57 y 59 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2. Con fecha 3 de marzo de 2020, se recibió en la Cámara de Senadores la 

Minuta en estudio, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, para su 
análisis y dictamen. 

3. Con fecha 4 de marzo de 2020, las codictaminadoras recibieron el turno 

correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

III. CONTENIDO DE LA MINUTA 
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En cuanto al fondo de la propuesta aprobada por la Colegisladora, puesta a 

consideración de esta soberanía, se exponen las consideraciones siguientes: 

El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y otros tratados y declaraciones 

internacionales; todos estos instrumentos internacionales forman parte de las 

herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del 

derecho a la educación para toda la niñez y adolescencia. 

Sabemos que uno de los problemas más grandes del sector educativo son las 

brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio del derecho a la educación 

es menor para los grupos vulnerables, especialmente las regiones rura les. 

Así también, el acceso y ejercicio efectivo del derecho a la educación está 

estrechamente ligado con otros derechos sociales en México. La alimentación, 

la salud y la no discriminación son derechos determinantes en el desempeño 

académico de los habitantes. Quienes gozan del derecho a la educación tienen 

más probabilidades de acceder a otros derechos como el trabajo, la cultura y 

el medio ambiente. 

La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, 

la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y 
la explotacion sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, 

la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. 
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Asimismo, la Colegisadora refiere que debe destacarse que nuestra Carta 

Magna, en el párrafo noveno del artículo 4°, precisa: 

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. // 

En México, las escuelas con peores condiciones, por ejemplo, se encuentran 
en comunidades indígenas. Los maestros en esos planteles reciben menos 

apoyo que sus compañeros de otros lugares. 

De acuerdo con el último censo educativo (2013-2014), 53.7% de la población 
de 3 a 5 años asistía al preescolar; de la población de 6 a 11 años de edad, 
96.7% asistía a primaria; mientras que el 91.4% de los jóvenes de 12 a 14 

años cursaba la secundaria. 

A pesar de la alta asistencia a la escuela, datos de la OCDE y la prueba PISA 
de 2015, muestran que nuestro país se encuentra por debajo del promedio 
mundial en ciencias, matemáticas y lectura y que menos del 1 °/o de los 
estudiantes alcanza el nivel de excelencia. 

A lo anterior, se suma la desigualdad en la educación, donde 48% de las 
escuelas no cuentan con drenaje, 31% mas no tienen acceso al agua potable, 
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12.8% no cuentan con sanitarios y 11.2% no cuentan con energía eléctrica. 

De igual forma, en 61.2°/o no hay equipo de cómputo que sirva, de acuerdo 
con informe de Oxfam. Mientras que el reporte Tod@s de mexicanos primero, 
indican que 8 de cada 10 escuelas no cuentan con rampas de acceso para 

personas con discapacidad motriz. 

Asimismo, 8 de cada 10 niños de poblaciones indígenas tienen un aprendizaje 
insuficiente y que en 4 de cada 10 escuelas donde asisten hablantes de 

lenguas indígenas, los docentes no hablan la misma lengua que los alumnos. 

Es importante destacar, que con la reforma en materia de Derechos Humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación ellO de junio de 2011, el Estado 
mexicano adquirio la obligación de garant izar que los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes cuenten con un marco jurídico de protección que no se 

limita al derecho nacional, sino que deberá ser acorde con los instrumentos 
internacionales que México ha suscrito, particularmente la Convención sobre 
los Derechos del Niño y sus protocolos facu ltativos. 

Por ello, en la Convención por los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29, 
establecen que: 

Artículo 28. 

l. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a 
fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho/ deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos/ 
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b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional hacer que todos 
los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas 
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la 

concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

e) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 
velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con 

la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 

Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperaaon 
internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir 

a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar 

el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de 
enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 29 
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l. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá 

estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas; e) I nculcar al niño el respeto de sus padres, de su 
propia identidad cultura~ de su idioma y sus valores, de los valores 
nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos 
y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos 
y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el art/culo 28 se 
interpretará como una restricción de la l1bertad de los particulares y de 

las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a 

condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 

1 del presente art/culo y de que la educación impartida en tales 

instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Es así que el Estado mexicano reconoce a las niñas, niños y adolescentes 
como personas titulares de derechos, con un enfoque garantista y de 
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protección a sus derechos más elementales como: el derecho a la educación, 

a la vida, la salud, la libertad, la alimentación, la identidad, la 
supervivencia, el desarrollo y a la participación en todos aquellos aspectos 
de la vida que les conciernen sin ser víctimas de ningún tipo de discriminación. 

Actualmente en México, la educación se ha enfrentado a distintos problemas 
que son provocados por varios factores. Uno de ellos es la pobreza, ya que 
según las estadísticas entre el 40 y 60°/o de la población en México, sufre de 

esto y dificulta la facilidad para que las y los niños asistan a la escuela. 

Es muy difícil para las personas que habitan en comunidades remotas poder 
asistir a su escuela cuando le queda muy lejos y no hay transportes para que 
la alumna llegue a su colegio. Actualmente el 2°/o de población no tiene acceso 

a la educación. 

La calidad de la educación también es otro factor, ya que la educación con 
calidad no llega a todas partes como a las comunidades indígenas y las 
escuelas rurales. El hecho de que las y los niños se incorporen al sistema 

educativo no garantiza una vida escolar exitosa. 

Asimismo, la Colegisladora expresa que el bajo desempeño de los estudiantes 
en México tiene un efecto negativo en su movilidad social futura y en el 
desarrollo del país en general. 

Por ello, es necesario implementar políticas públicas que refuercen los logros 

ya obtenidos y establezcan a la educación obligatoria como el piso mínimo 
educativo, y que a la vez nos permitan vigilar adecuadamente el progreso del 
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sistema para eliminar las deficiencias que se han venido arrastrando con el 

tiempo y la desigualdad de oportunidades educativas en nuestro país. 

Como hemos señalado, la educación es el patrimonio más sólido que alguien 

pueda recibir, porque permite que las personas se beneficien de manera 

individual y que nuestro pals compita de una manera más efectiva y asertiva 

en el contexto global. 

De las reformas estructurales que se han impulsado en México en los últimos 

años, precisamente la educativa es la más importante, porque se orienta a 

ofrecer a niñas, niños y jóvenes la educación de calidad que merecen para 

que puedan acceder, en su presente y en el futuro, a mejores oportunidades 

de vida y desarrollo. 

En virtud de estas consideraciones la Colegisladora considera viable la reforma 

en los términos aprobados y puestos a consideración de esta Cámara revisora, 

a saber: 

Texto vigente Propuesta de modificación 
aprobada por la Colegisladora 

Artículo 57. Niñas, n1nos y Artículo 57 . ... 
adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad que contribuya 

al conocimiento de sus propios 

derechos y, basada en un enfoque de 

derechos humanos y de igualdad 
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sustantiva, que garantice el respeto a 
su dignidad humana; el desarrollo 
armónico de sus potencialidades y 
personalidad, y fortalezca 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, la Ley General de 
Educación y demás disposiciones 
aplicables. 

Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, tendrán 
derecho a intervenir en la educación 
que habrá de darse a niñas, niños y 
adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 103 de esta 
Ley. 

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias 

garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad 
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sustantiva en el acceso y permanencia 
en la misma, para lo cual deberán: 

l. a VII .... 
l. a VII ... . 

VIII. Prestar servicios educativos 
VIII. Prestar servicios educativos en en condiciones óptimas, entendida 
condiciones de normalidad mínima, ésta como el conjunto de 

entendida ésta como el conjunto de instalaciones indispensables con 
condiciones indispensables que deben que debe contarse en cada 

cumplirse en cada escuela para el escuela para el buen desempeño de 
buen desempeño de la tarea docente la tarea docente y el logro del 
y el logro del aprendizaje de los aprendizaje que coadyuve al 
educandos; pleno desarrollo de los 

educandos; 

IX. y X ... . 
IX ... y X .... 

XI. Conformar una instancia 
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que 
multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la 

establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización 
prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, 
de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier 
daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se 
otra forma de violencia en contra de suscite hacia niñas, nmos y 

niñas, niños y adolescentes que se adolescentes en los centros 
suscite en los centros educativos; educativos del país; 
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XII. a XXII .... XII. a XXII . ... 

Artículo 59. Sin perjuicio de lo Artículo 59 . ... 
dispuesto en otras 
aplicables, las 
competentes llevarán 

disposiciones 
autoridades 

a cabo las 
acciones necesarias para propiciar las 

condiciones idóneas para crear un 
ambiente libre de violencia en las 
instituciones educativas, en el que se 
fomente la convivencia armónica y el 
desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación 
de mecanismos de mediación 
permanentes donde participen 
quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela. 

Para efectos del párrafo anterior, las ... 
autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y las 
instituciones académicas se 
coordinarán para: 
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l. ... l . ... 

11. Desarrollar actividades de II. Desarrollar e implementar 
capacitación para servidores públicos cursos de sensibilización y 
y para el personal administrativo y formación sobre igualdad de 
docente; género, prevenir y atender los 

diferentes tipos de violencia y 
cultura de la paz, dirigidos a 
servidores públicos, personal 
administrativo y docente, para que 
a través de ellos se evite la 
reproducción de roles 
estereotipados de género y se 
impulse la igualdad sustantiva; 

111. Establecer mecanismos III. y IV . ... 
gratuitos de atención, asesoría, 
orientación y protección de niñas, 
niños y adolescentes involucrados en 

una situación de acoso o violencia 
escolar, y 

IV. Establecer y aplicar las 
sanciones que correspondan a las 

personas, responsables de centros de 
asistencia social, personal docente o 

servidores públicos que realicen, 
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promuevan, propicien, toleren o no 

denuncien actos de acoso o violencia 
escolar, conforme a lo dispuesto en 
esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

Transitorios 

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

Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la 
entrada en vigor del presente decreto se sujetarán al marco normativo 
aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como a la 
disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el presente ejercicio 
fiscal y los subsecuentes, por lo que bajo ningún supuesto se autorizaran 

recursos adicionales para tales efectos. 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, y de Estudios Legislativos, son competentes para emitir el 
dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 57 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

14 



Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia y Estudios Legislativos 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
Legislativos, relativo a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 57 y 59 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

SEGUNDA. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que "Toda persona tiene derecho a la educación. El 
Estado -Federación Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicia¿ preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación inicia¿ preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 
educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 
La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del 
Estado concientizar sobre su importancia~~ 

Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas 
a la niñez. 

Lo anterior, obliga al Estado Mexicano y a todos los actores gubernamentales 

que forman parte de él a velar permanentemente por el desarrollo pleno e 
integral de las niñas, niños y adolescentes. 

TERCERA. La Convención sobre los derechos del niño, suscrita y ratificada 
por México, en sus artículos 28 y 29 prevé: 

Artículo 28 
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l. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, 
a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que 
todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

e) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación 

en cuestiones educacionales profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas 
y reducir las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 
velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con 
la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación 
internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de 

contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo 
y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
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Adolescentes. 

modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá 
estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas; 

e) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país 
en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 

distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 
religiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
Legislativos, relativo a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 57 y 59 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se 

interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de 
las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a 
condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 
del presente artículo y de que la educación impartida en tales 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

CUARTA. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sostiene 
que la educación es un derecho básico de todos los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para 

desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y 
ejercer sus otros derechos. El derecho a la educación proporciona a los 

individuos y las sociedades las capacidades y conocimientos críticos 
necesarios para convertirse en ciudadanos empoderados, capaces de 
adaptarse al cambio y contribuir a su sociedad, economía y cultura. 

QUINTA. De los argumentos expuestos por la Colegisladora estas Comisiones 
codictaminadoras consideran importante retomar las siguientes: 

En México, las escuelas con peores condiciones, por ejemplo, se encuentran 
en comunidades indígenas. Los maestros en esos planteles reciben menos 

apoyo que sus compañeros de otros lugares. 

De acuerdo con el último censo educativo (2013-2014), 53.7% de la población 

de 3 a 5 años asistía al preescolar; de la población de 6 a 11 años de edad, 
96.7% asistía a primaria; mientras que el 91.4% de los jóvenes de 12 a 14 

años cursaba la secundaria. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
Legislativos, relativo a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 57 y 59 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

A pesar de la alta asistencia a la escuela, datos de la OCDE y la prueba PISA 
de 2015, muestran que nuestro país se encuentra por debajo del promedio 
mundial en ciencias, matemáticas y lectura y que menos del 1% de los 

estudiantes alcanza el nivel de excelencia . 

A lo anterior, se suma la desigualdad en la educación, donde 48% de las 

escuelas no cuentan con drenaje, 31% mas no tienen acceso al agua potable, 
12.8% no cuentan con sanitarios y 11.2°/o no cuentan con energía eléctrica. 
De igual forma, en 61.2% no hay equipo de cómputo que sirva, de acuerdo 

con informe de Oxfam. Mientras que el reporte Tod@s de mexicanos primero, 
indican que 8 de cada 10 escuelas no cuentan con rampas de acceso para 

personas con discapacidad motriz. 

Asimismo, 8 de cada 10 niños de poblaciones indígenas tienen un aprendizaje 

insuficiente y que en 4 de cada 10 escuelas donde asisten hablantes de 
lenguas indígenas, los docentes no hablan la misma lengua que los alumnos. 

Lo anterior evidencia la realidad de nuestra sociedad, las carencias y os retos 

que tiene el Estado Mexicano para hacerle frente, cumplir con sus obligaciones 
constitucionales a fin de garantizar verdaderamente el acceso a la educación 

de niñas, niños y jóvenes. 

SEXTA. Para estas Comisiones codictaminadoras la educación es esencial 

para un desarrollo humano, inclusivo y sostenible promovido por sociedades 

del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con estrategias 

innovadoras. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de 
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Adolescentes. 

La educación permite también transmitir principios comunes a las nuevas 

generaciones, conservando y perpetuando, así, los valores de toda una 

sociedad. Es un aprendizaje necesario que permite a las personas desarrollar 

su personalidad e identidad, así como sus capacidades física e intelectuales. 

De esta manera, contribuye a su plenitud personal favoreciendo la integración 

social y profesional. 1 

Sin duda alguna, la educación contribuye a mejorar la calidad de vida de las 

personas. Ofrece a niños y adultos desfavorecidos una oportunidad para salir 

de la pobreza. Es, por tanto, una herramienta fundamental para el desarrollo 

económico, social y cultural de todas las poblaciones del mundo. 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible, 

además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación 

inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las 

herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los 

problemas más grandes del mundo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) ha sostenido que una población educada tiene efectos 

positivos sobre otras áreas clave del desarrollo, menores tasas de mortalidad 

1 https://www.humanium.org/es/derecho-educacion 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
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materna e infantil, reducción de las tasas de infección por VIH y SIDA, así 
como importantes repercusiones en la promoción de la sostenibilidad 

medioambiental. 

De acuerdo con dicho Organismo se ha demostrado que los procesos 

educativos garantizan la construcción y trasmisión de valores y actitudes 
comunes, favorecen la integración y participación de todos, y en particular de 
las comunidades marginadas, y generan espacios de interacción y 
conectividad social positivos. 2 

Lo anterior sumado a todos los argumentos expuestos por la proponente de 
la iniciativa originalmente presentada y por las consideraciones expuestas por 
la Colegisladora, las cuales sustancialmente destacan la contribución de la 
educación al desarrollo de las personas y la trascendencia de garantizar a 

niñas, niños y jóvenes el acceso pleno y en condiciones óptimas a la 

educación. 

SÉPTIMA. Es cierto que en 'México se ha avanzado en el tema de la 

ampliación de la cobertura escolar, pero también es justo reconocer que hace 
falta poner mayor atención a las condiciones físicas en las que se encuentran 
las escuelas en su conjunto y en donde estudian nuestras niñas, niños y 
adolescentes, pues la calidad de la infraestructura escolar influye de manera 

significativa en el aprendizaje de las y los estudiantes. 

Estas codicaminadoras coinciden con la diputada proponente de la iniciativa 
original que dio pie a la propuesta que está a nuestra consideración, en el 

sentido de que las escuelas que operan en las zonas rurales e indígenas, 

2 Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo 
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/ files/digital-library/cdis/Educación.pdf 
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operan, muchas de ellas, en condiciones sumamente marginadas en lo que a 

la infraestructura de los planteles escolares se refiere; con prácticamente nula 
infraestructura educativa; aulas en condiciones deplorables y donde los 
alumnos aprenden con un limitado mobiliario escolar. 

OCTAVA. La codictaminadoras estiman fundamental realizar las 
adecuaciones necesarias al sistema jurídico, encaminadas contribuir al 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales de garantizar a niñas, 
niños y jóvenes, verdaderamente el acceso a la educación, con todas las 

condiciones que para ello se requieren. 

En ese sentido, se estima que las modificaicones planteadas por la 

Colegisladora contribuyen a dicho fin. 

V. CONCLUSIONES 

En consecuencia, para estas Comisiones Codictaminadoras las reformas a la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobadas por la 

Colegisladora resultan viables, puesto que fortalecen el marco jurídico 
orientando con mayor claridad las acciones de las instituciones de_ gobierno 

competentes para avanzar con mayor eficacia en el cumplimiento de 
garantizar el acceso a la educación, en las condiciones óptimas que ello 
implica. 

Por lo anteriormente razonado, las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, aprueban en sus términos la 
Minuta en estudio, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someten a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULos· 
57 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones VIII y XI del artículo 57; y la 

fracción II del artículo 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, 

y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 57 . ... 

l. a VII . ... 

VIII. Prestar servicios educativos en condiciones óptimas, entendida ésta 

como el conjunto de instalaciones indispensables con que debe contarse 
en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del 

aprendizaje que coadyuve al pleno desarrollo de los educandos; 

IX. y X .... 

23 



Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia y Estudios Legislativos 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios 
Legislativos, relativo a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 57 y 59 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca 
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de 
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 
violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los centros 
educativos del país; 

XII. a XXII .... 

Artículo 59 .... 

l . ... 

II. Desarrollar e implementar cursos de sensibilización y formación 
sobre igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos de 
violencia y cultura de la paz, dirigidos a servidores públicos, personal 
administrativo y docente, para que a través de ellos se evite la 
reproducción de roles estereotipados de género y se impulse la 
igualdad sustantiva; 

III. y IV .... 

Transitorios 
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Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la 
entrada en vigor del presente decreto se sujetarán al marco normativo 

aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como a la 

disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el presente ejercicio 
fiscal y los subsecuentes, por lo que bajo ningún supuesto se autorizaran 
recursos adicionales para tales efectos. 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de Derechos 

de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislat ivos, de la Honorable 
Cámara de Senadores, de la LXV Legislatura, realizada en el Senado de la 
República, a los _ días del mes de __ de 2021. 

Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

Senador(a) Voto a favor Voto en contra 
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NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



Lilia Margarita 
Valdez Martínez 

Secretaria 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



Ma. Guadalupe 
Covarrubias 
Cervantes 
Secretaria 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Patricia Mercado 
Castro 

Integrante 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



César Arnulfo 
Cravioto Romero 

Integrante 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

A FAVOR 
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VOTACIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



Raúl de Jesús 
Elenes Angula 

Integrante 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR El 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE !'liÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Elvia Marcela 
Mora Arellano 

Integrante 
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5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

María Merced 
González 
González 

Integrante 



María Antonia 
Cárdenas Mariscal 

Integrante 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR 

A fo.VO~ 
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Pos l11Vo 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



Martha Cecilia 
Márquez Alvarado 

Integrante 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



Ángel García Yáñez 

Integrante 

5. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

VOTACIÓN 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



DÉCIMO QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

NOVIEMBRE 9 DE 2021 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRE DEL SENADOR PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA 
;___---------+----+-----------·-¡ 

PRESIDENTE 
~ilar:!Je! Ailorve Saf"i;)s 

SECRETARIO 
Salomón Jara Cruz 

Raúl de Jesú> Elenes Angulo 
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DÉCIMO QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

NOVIEMBRE 9 DE 2021 

NOMBRE DEL SENADOR 1 PARTIDO FIRM!l, DE ASISTENCIA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS .... ~ 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
NOVIEMBRE 9 DE 2021 

SENADORES 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Salomón Jara Cruz 

Gina Andrea Cruz Blackledge 

Raúl de Jesús Elenes Angulo 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

morena 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 57 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

SENADORES PARTIDO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

Sen. Luis David Ortíz Salinas 

Estrella Rojas loreto 

mortna 

Nestora Salgado García 

moctna 

Ricardo Velázquez Meza 
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