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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 diversas disposiciones de las Leyes Generales de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; de Salud; y de Educación, en materia de salud mental de 

menores. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz.  

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. 
12 de marzo de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con opinión de Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer que los planteles escolares de educación básica y media superior proporcionen orientación y terapias psicológicas breves a 

las y los alumnos y en caso de ser necesario a sus familias. 

 

 

 

No. Expediente: 628-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 las 

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

General de Leyes los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  XVI y XXXI en relación con el artículo 4º, párrafo cuarto, en la 

materia referente a la Ley General de Salud; y XXXI en relación con el artículo 3º, fracción VIII, en la materia referente a la Ley 

General de Educación 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. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, 

etc.) que componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

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 13. … 

 

 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

 

 

X. a XX. … 

 

… 

 

Artículo 48. … 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

la Ley General de Salud y la Ley General de Educación, en 

materia de salud mental de las y los menores 

Primero. Se reforman los artículos 13, fracción IX, 48 y 50, 

párrafo primero y fracción XII, recorriéndose las siguientes, de 

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

adolescentes. 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de 

niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no 

limitativa, los siguientes: 

I. - VII. ... 

IX. Derecho a la protección de la salud física, mental y a la 

seguridad social; 

X. - XX. ... 

 

Artículo 48. ... 
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… 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Capítulo Noveno 

Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social 

 

 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación 

de servicios de atención médica gratuita y de calidad de 

conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 

proteger y restaurar su salud. 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, en relación con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se coordinarán a fin de: 

 

 

I. a XI. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

... 

Para dar cumplimiento al fomento de la salud mental, los 

planteles escolares de educación básica y media superior 

deberán contar con un terapeuta, en términos de la Ley 

General de Educación y la Ley General de Salud, que 

proporcione servicios de terapias breves a las y los alumnos 

y en caso de ser necesario a las familias con el fin de 

garantizar la salud psicológica del menor. 

Capítulo Noveno 

Del Derecho a la Protección de la Salud física, mental y a la 

Seguridad Social. 

Artículo 50 . Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir 

la prestación de servicios de atención médica y 

psicológica gratuita y de calidad de conformidad con la 

legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud. 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, en relación con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I. - XI. ... 

XII. Proporcionar orientación y terapias psicológicas 
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XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los 

rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e 

inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos; 

 

 

XIII. a XVIII. … 

 

… 

… 

… 

 

breves; 

XIII . Disponer lo necesario para que niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a 

su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, 

facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio 

igualitario de sus derechos; 

XIV. - XIX. ... 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

Artículo 66.- En materia de higiene escolar, corresponde a las 

autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas 

para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, así 

como establecer acciones que promuevan una alimentación nutritiva 

y la realización de actividad física. Las autoridades educativas y 

sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas. 

 

 

…  

 

… 

Segundo. Se reforman los artículos 66, párrafo primero, 73, 

fracción V Bis, recorriéndose las siguientes, 111, fracción VI, y 

113, párrafo primero, de la Ley General de Salud. 

Artículo 66.- En materia de higiene escolar, corresponde a las 

autoridades sanitarias establecer las normas oficiales 

mexicanas para proteger la salud física y mental del educando 

y de la comunidad escolar, así como establecer acciones que 

promuevan una alimentación nutritiva y la realización de 

actividad física. Las autoridades educativas y sanitarias se 

coordinarán para la aplicación de las mismas. 

... 
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Artículo 73. … 

 

I. a V. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, 

entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, 

centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos; 

 

VI. a IX. … 

 

Artículo 111. La promoción de la salud comprende: 

 

I. a III. … 

 

IV.  Salud ocupacional, y 

 

V.  Fomento Sanitario 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades 

... 

Artículo 73.- ... 

I. - V. ... 

V Bis. La implementación estratégica y gradual de servicios 

de atención psicológica en establecimientos de educación 

básica y media superior, que permita brindar atención en 

terapias breves para las y los alumnos; 

VI. La promoción de programas de atención, que consideren, 

entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, 

centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos; 

VII – X. ... 

Artículo 111. ... 

I. - III. ... 

IV. Salud ocupacional; 

V. Fomento Sanitario, y 

VI. Orientación psicológica 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las 
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del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de 

educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación 

física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura 

total de la población. Así como, llevar a cabo la detección y 

seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros 

escolares de educación básica. 

 

 

 

… 

 

entidades federativas, y con la colaboración de las 

dependencias y entidades del sector salud, formulará, 

propondrá y desarrollará programas de educación para la 

salud física y mental , entre otros, aquellos orientados a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación 

física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una 

cobertura total de la población. Así como, llevar a cabo la 

detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa 

corporal, en los centros escolares de educación básica. 

... 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

Artículo 74. … 

 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, 

entre otras, las siguientes acciones: 

 

I. a IV. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Tercero. Se reforman el artículo 74, fracción V, recorriéndose 

las siguientes, y se adiciona un tercer párrafo a la Ley General 

de Educación. 

 

Artículo 74. ... 

 

 

 

 

I. - IV. ... 

 

V. Proporcionar atención y terapia psicológica breve en el 

plantel a las y los alumnos de educación básica y media 

superior, con problemas familiares, de comportamiento, 

deserción o extra edad, o en su defecto a sus familias, así 

como canalizar a la instancia pertinente. 
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V. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 

Educación estudios, investigaciones, informes y diagnósticos que 

permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de 

violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea 

psicológica, física o cibernética, así como su impacto en el entorno 

escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempeño 

académico de los educandos, en sus vínculos familiares y 

comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, 

así como las medidas para atender dicha problemática; 

 

 

VI. a IX. … 

 

… 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

VI. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua 

de la Educación estudios, investigaciones, informes y 

diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia 

del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en 

cualquier tipo, ya sea psicológica, física o cibernética, así como 

su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros 

educativos, en el desempeño académico de los educandos, en 

sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral 

de todas sus potencialidades, así como las medidas para atender 

dicha problemática; 

 

VII. - X. ... 

 

… 

 

Las autoridades educativas y de salud en el ámbito de sus 

competencias podrán coordinarse con el fin de establecer 

los mecanismos de implementación de los servicios de 

atención psicológica breve, establecidos en el presente 

artículo. 

 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de 

la Federación la Secretaría de Salud emitirá los ajustes al 
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reglamento a más tardar en 60 días. 

Tercero. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de 

la Federación, la Secretaría de Educación Pública emitirá los 

ajustes al reglamento a más tardar en 60 días. 

Cuarto. El impacto presupuestal generado por el presente 

decreto será cubierto por los mismos ejecutores del gasto y 

presupuestado para el ejercicio fiscal inmediato siguiente. 

 

GCR 

 


