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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer acciones y medidas necesarias para promover y garantizar el acceso a una educación inicial y básica de calidad, a niñas, 

niños y adolescentes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes, con un sistema educativo actualizado y especializado. 

 

 

 

 

No. Expediente: 273-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-P y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Verificar la reforma y adición la fracción VIII del artículo 57 del ordenamiento que se indica en el Artículo de Instrucción. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, verificar 

el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 Se sugiere incluir un cuadro comparativo con el texto vigente del ordenamiento y el texto propuesto en la Iniciativa. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 57. … 

 

… 

 

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 sustantiva en el acceso y 

permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

 

I. a VII. … 

 

 

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VIII 

recorriéndose las subsecuentes del artículo 57, se reforma la 

fracción IX y X y se adiciona una fracción XI al artículo 58 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Único. Se reforma y adiciona la fracción VIII recorriéndose las 

subsecuentes del artículo 57, se reforma la fracción IX y X y se 

adiciona una fracción XI al artículo 58 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como 

sigue: 

Artículo 57. (...) 

 

 

 

 

I a VII (...) 

VIII. Establecer acciones y medidas necesarias para 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

VIII a XII. … 

 

… 

 

Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las 

disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines: 

 

I. a VIII. … 

 

IX. 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 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, y 

 

X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y 

las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. 

 

 

No tiene correlativo 

promover y garantizar el acceso a una educación inicial y 

básica de calidad, a niñas, niños y adolescentes de familias 

jornaleras, agrícolas y migrantes, con un sistema educativo 

actualizado y especializado. 

IX a XXIII (...) 

 

Artículo 58. (...) 

 

I a VIII (...) 

IX. 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 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, 

X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes y las formas de protección con que cuentan para 

ejercerlos, y 

XI. Garantizar la educación inicial y básica de calidad a 

niños, niñas y adolescentes de familias jornaleras, agrícolas 

y migrantes con programas de educación actualizados y 

especializados para atender la interculturalidad en las aulas 

escolares y los derechos humanos. 
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 Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

GCR 

 


