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PRESENTACIÓN 

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, 

se estableció la obligación de adecuar el marco normativo a los tratados en la materia 

(artículo 1°), mandatando a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

En octubre de 2011 se impulsó otra reforma al marco tutelar de los derechos humanos, al 

mandatar, en el artículo 4° Constitucional, que en todas las decisiones y actuaciones del 

Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, principio que 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos.  

De igual manera, se facultó al Congreso de la Unión, en el artículo 73, fracción XXIX-P, 

para expedir leyes de carácter general que establecieran la concurrencia de los tres 

órdenes de gobierno en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 

todo momento por el interés superior de los mismos y el cumplimiento de los tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

Bajo este marco normativo es que, la entonces Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, queda limitada en su vigencia y ajena al enfoque y estándar 

internacional que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, principal 

documento que constituye el catálogo de garantías de niñas, niños y adolescentes, en 

donde se les concibe como sujetos de derechos, acreedores de protección integral en 

toda circunstancia y sin distinción alguna, para poder crecer y desarrollarse plenamente.  

La adecuación normativa nacional a los términos y condiciones que establece la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la cual contempla disposiciones amplias en 

cuanto a la variedad de derechos y garantías para la niñez, derivó en un amplio debate 

nacional que condujo a la promulgación de una nueva Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en diciembre de 2014. 

Esta ley general transita la forma de considerar a niñas, niños y adolescentes como 

blanco de preocupación, protección y control, a ser sujeto de derechos frente a los 

padres, la comunidad y al Estado. 
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Sin embargo, a pesar del imperativo legal de armonizar en un plazo perentorio todo el 

andamiaje jurídico a lo dispuesto en esta ley, persisten, en la mayoría de las 

normatividades estudiadas, desajustes que dificultan y vulneran su inclusión sustantiva, la 

visibilización que de ellas y ellos debe existir e identificación de sus derechos, así como 

los mecanismos para su exigibilidad en las normas legales vigentes. 

En función de lo anterior, y atendiendo el requerimiento de una Matriz de Gestión 

Descentralizada (MGD), a través de la cual se identifiquen y clasifiquen las disposiciones 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, en materia 

educativa, requieran ser armonizadas en los instrumentos jurídicos correspondientes, se 

procedió a determinar y revisar el catálogo normativo que tutela la función educativa del 

Estado, bajo el enfoque metodológico que se describe en su oportunidad. 

De esta forma, se obtuvo como resultado dos matrices que permiten por un lado, 

identificar las normas que cumplen o se acercan a la visibilización e identificación de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como aquellas alejadas del estándar 

internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño y que mantienen el 

paradigma de la minoridad, en su denominación y enunciación. 

La otra matriz identifica el tipo de concurrencia Federal, Local o Municipal; los 

participantes, sean padres de familia, tutores, sector público, privado o social; así como la 

interacción que guarda esta ley con las normas que regulan la función educativa. 

Dada la amplitud de ambas matrices, se desarrollan las principales consideraciones o 

hallazgos, presentando en anexo su visualización integral. 

En un apartado final se describen, en lo general, estrategias de armonización, centradas 

en el tema educativo, que de manera directa o indirecta, contribuyan en la construcción y 

mejora de un andamiaje legal, orientado a garantizar el derecho a la educación de niñas, 

niños y adolescentes en el país, considerando en su momento las recomendaciones de 

organismos internacionales en la materia. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada incluyó las siguientes actividades: 

1) Compilación del marco jurídico nacional en materia educativa; 

2) Establecimiento y búsqueda de palabras clave y articulado que permitirán la 

visualización de los sujetos de derecho y el tipo de lenguaje utilizado; 
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3) Identificación de la declaración, o no, de principios rectores en las normas legales 

seleccionadas y su correspondencia con los de la LGDNNA;  

4) Selección del articulado de la LGDNNA, atendiendo la interdependencia e 

indivisibilidad del derecho a la educación; 

5) Identificación del tipo de concurrencia: Federal, Local o Municipal, así como los 

participantes involucrados;  

6) Análisis e interpretación del articulado para la identificación de iteraciones entre las 

normas analizadas y lo mandatado en la LGDNNA; 

7) Análisis y redacción de hallazgos; y, 

8) Perfilado de propuestas de armonización. 

 

En primera instancia y como se había anunciado, el cuerpo normativo analizado 

comprendió las siguientes leyes generales y federales: 

a) Leyes generales: 

1. Ley General de Educación; 

2. Ley General de la Infraestructura Física Educativa; 

3. Ley General del Servicio Profesional Docente;  

4. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil; 

5. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 

6. Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

7. Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad; 

8. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

9. Ley General de Víctimas; 

10. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia; 

11. Ley General de Bienes Nacionales; 
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Leyes federales: 

12. Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; 

13. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 

14. Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 

15. Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; 

16. Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional; 

17. Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; 

18. Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;  

19. Ley de Migración; 

20. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

21. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

22. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

23. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

24. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos; 

25. Ley Federal de Justicia para Adolescentes; 

26. Ley para el tratamiento de menores infractores, para el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia federal; 

27. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

La primera revisión efectuada, centrada en la correspondencia de los Principios de la 

LGDNNA con las normas referidas, permitió depurar el cuerpo normativo y centrarlo en la 

tarea educativa, al momento de analizar e identificar las iteraciones entre estas normas y 

lo mandatado en la LGDNNA. 
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Sin embargo, el análisis específico de los articulados seleccionados de la LGDNNA 

orientó la búsqueda a otras normas no concebidas en un principio, por lo que se 

integraron a este análisis (Matriz de la LGDNNA) las siguientes normas legales: 

28. Ley General de Desarrollo Social 

29. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos 

30. Ley Federal del Trabajo 

31. Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados 

32. Código Civil Federal 

33. Código Penal Federal 

 

Por tanto, en la segunda matriz, fueron consideradas en el análisis de interacciones 21 

normas de carácter general y Federal, identificadas de la siguiente manera: 

Identificación Ley 

1) LGE Ley General de Educación 

2) LGIFE 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa 

3) LGSPD Ley General del Servicio Profesional Docente 

4) LGPSACDII Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

5) LGDLPI Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas 

6) LGIMH 
Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

7) LGAMVLV Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

8) LGIPD 
Ley General para la inclusión de las personas con 

discapacidad 
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Identificación Ley 

9) LGPSVD Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia 

10) LGV 
Ley General de Víctimas 

  

11) LINEE Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación 

12) LFPRH 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

13) LFpPyED 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

14) LFRASP Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos 

  

15) LFT 
Ley Federal del Trabajo 

16) LGDS 
Ley General De Desarrollo Social 

17) LFJpA 
Ley Federal de Justicia para Adolescentes 

18) CCF 
Código Civil Federal 

19) CPF 
Código Penal Federal 

20) LGPSEDMTP Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

21) LENMsRSS Ley que establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados 
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HALLAZGOS 

Matriz de Principios 

La primera matriz de este análisis legislativo tiene como marco de referencia los principios 

y ordenamientos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA) y la correlación existente, o su carencia, con las normas legales 

que tutelan de manera directa o indirecta la función educativa. 

 La primera observación que se destaca es la prevalencia del paradigma de la 

minoridad en el modelo de tratamiento jurídico a la infancia y adolescencia, modelo 

que parte de la distinción entre mayor y menor de edad para atribuir la capacidad 

plena o la incapacidad para el ejercicio de los derechos.  

 En este caso, las niñas, niños y adolescentes son sujetos pasivos y receptores de 

obligaciones, en función de la necesidad de su protección.  

 En cuanto a la declaración de Principios, solo las leyes Generales, emanadas 

después de las reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos 

observan un modelo que lo incluye.  

 El principio de Interés superior de la niñez está considerado en la mayoría de las 

leyes Generales y Federales que tutelan el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; no así en la responsable de 

coordinar la integración de recursos públicos y su ejercicio en rubros orientados al 

desarrollo nacional. 

 Visibilizar a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, demandará 

un amplio ejercicio jurídico y legislativo para transformar el enfoque y lenguaje con 

que actualmente se encuentran la mayoría de las normas analizadas, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la LGDNNA: 

Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar dirigidas a 

visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo momento, sus derechos 

en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los 

adolescentes; y, en general, con toda la sociedad. 
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Matriz de Armonización legislativa 

En esta matriz se identifico el grado de correlación de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) con las normas legales que tutelan de manera 

directa o indirecta la función educativa. 

Se tomó como criterio de análisis la interdependencia e indivisibilidad de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, priorizando aquellos en que su derecho a una educación de 

calidad tiene un mayor impacto, así como el articulado que orientará el desarrollo de las 

propuestas legislativas locales. 

En función de ello, se destacan los siguientes aspectos: 

 Al ser una Ley General, la concurrencia de las autoridades Federales, Locales y 

Municipales es fácilmente clara y precisa de identificar, así como  

 la participación de los otros agentes involucrados, sean padres de familia, tutores, 

sociedad civil y por supuesto, niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. 

 En tal sentido, es notable observar que la participación de las autoridades Locales 

prevalece en esta concurrencia y distribución de competencias, con 165 mandatos 

imperativos; en el orden Federal se identificaron 152 momentos de responsabilidad 

y en el Municipal, 115.  

 A nivel de participación, la escuela o centros educativos y sus autoridades, aun 

cuando es limitadamente referida, destaca como el centro neurálgico en donde 

materializar el derecho a la educación de calidad, identificando 65 iteraciones. 

 El análisis transversal de esta ley, con respecto al cuerpo normativo comparado (21 

leyes generales, federales y códigos), permitió identificar 521 iteraciones; la mayoría 

de ellas, por la naturaleza del enfoque aplicado, se depositan en la Ley General de 

Educación (165), seguida de la Ley General para la inclusión de las Personas con 

Discapacidad.  

 En el Capítulo relacionado con el Derecho a la Educación, se identificaron 77 

correlaciones normativas, aunque ello, así como lo identificado en el párrafo anterior 

no implica que estos impactos deriven en reformas legislativas a las leyes 

analizadas. 

 A nivel de derechos, el relativo a la Igualdad Sustantiva fue en el que más 

iteraciones se identificaron (50). 
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 Lo anterior permite destacar la importancia de visibilizar, promover, respetar, 

proteger y garantizar, en todo momento sus derechos. 

 

ESTRATEGIAS DE ARMONIZACIÓN CENTRADAS EN EL TEMA EDUCATIVO 

El análisis transversal realizado a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, priorizando el derecho a una educación de calidad orienta la generación de 

las siguientes propuestas, que derivarán en proyectos de reforma específicos: 

a) Incorporar los principios de la LGDNNA en el marco normativo enfocado a la 

educación, priorizando que el interés superior de la niñez prive en el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, de manera 

particular en lo relativo a la disponibilidad presupuestal, a efecto de superar la lógica 

asistencialista que actualmente impera. 

b) Transitar el esquema imperante de participación social en la educación, de un modelo 

consultivo a uno vinculante, en donde se priorice la opinión de niñas, niños y 

adolescentes y se fortalezca la participación activa de la sociedad civil en los procesos 

educativos. 

c) En tal sentido, se identifica la necesidad de fortalecer las facultades y obligaciones 

que tienen las autoridades educativas en la Ley General de Educación, a efecto que 

las acciones afirmativas y los mecanismos mandatados no sean materia inocua de la 

LGDNNA, respetando en todo momento la facultad y atribuciones del Ejecutivo. 

d) Incidir en que la Política Educativa no se programe en términos absolutos, sino que 

derive de un análisis diferenciado de la realidad nacional, a efecto de que la educación 

contribuya efectivamente a abatir el grado de rezago social. 

 

 

 


