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La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por 1o"'¿¡i¿¡llfisffiâ,ffi n2,
apartado A, fracciones I y ll y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos

ttiexicanos; los artfculos 1, 2, 28,29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso

b de la Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70,

T2,fracciones ly X,74, fracción XlV,77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México; artículos 1, 5,76, 82, 84, Íracciones I y ll, 85, fracción l, 86, 95, fracción ll, 96,
'103, fracción l, 104, párrafo primero, 106, 1 18, 177 , fracciones la la lV, 187, 192, 196, 197, 210,

2ll,tracciones l, lV, V, Vll, Vl¡1, Xlll, XlV, XX¡, XXVll, XXVlll y XXXI, artículo 212, fracciones l,

lll, V, Vll, lX, Xl y X11,221, fracción 1,222, fracciones ll, lll y Vlll, 243,252, fracciones ll y lll, 256,

fracciones I y ll, 257, 258, 260, 27 0, 27 1 273, 27 4, 27 5, 276,277, 278, 325 y 326 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la INIGIATIVA ANTE

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DEGRETO POR EL QUE SE ADICIONAN

DOS PÁRRAFOS AL ARTí

Al tenor de los siguientes:

CULO 42DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

ANTECEDENTES

1.- El pasado 31 de octubre del 2019, fue turnada a la Comisión de EducaciÓn, mediante-Oficio

MDPP'OSA/CSPl2478l2O1g, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE

[Ã ur,¡¡Oñ, co¡¡ pnoyEclo DE DEcRET-o pon EL euE sE ADtctoNAN Dos PÁRRAFOS

Ã¡ nnfíCUtO +Z DE LA LEy 6ENERAL DE EDUCACIÓN, que presentó la Diputada Marisela

Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

2.- Loanterior, toda vez que esta Comisión de EducaciÓn es competente para conocer, estudiar y

analizar la iniciativa con proyecto de decreto en comento y en consecuencia, emitir el presente

Dictamen, de conformidaà cón los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo
que a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa.

3.- La Diputada promovente refiere, en el cuerpo de la iniciativa con proyecto de decreto, lo

siguiente:

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE EDUCACION A LA INIC ANTE EL CONGRESO DE UNION, CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE sE ADtctoNAN Dos PÁRRAFoS Rl nRrfculo 42 DE LA LEY GENERAL DE

EDUCACIÓN
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'La educación preescolar se consideró obligatoria en nuestro país a plrtiy de la adición al artículo

3", en su párräfo primero y las fracciones lll, V y Vl, asl como el artículo 31, en su fracciÓn l, de la

Constitución potitica de 
-/os 

Esfados lJnidos Mexicanos publicada en el Diario oficial de la
Federación, el doce de noviembre de dos mil dos. Dicha modificación se llevó a cabo atendiendo a

que el desarrollo del niño es determinado principatmente en sus primeros años de vida y la
educación preescolar se constituye como un factor decisivo en el acceso, permanencia y calidad

de aprendizaje en los alumnos gue ingresan a la escuela primaria y secundaria.

En et régimen transitorio -de ta citada reforma- et artículo quinto estableció que la educación

prees"otä, sería obtigatoria para fodos en los periodos sþur'enfes; en el tercer año de preescolar a
'paftir 

del cicto 2004-2005; el segundo año de preescolar, a partir del ciclg 10!5-2006; el primer año
'de 

preescolar, a partir del cictõ 2008-2009. En los plazos señalados, el Estado mexicano tendría

que universalizar'en todo et país, con calidad, la ofe¡la de esfe se¡vicio educativo.

Como consecuencia de lo anterior, el diez de diciembre de dos mil catorce, se publicó en el Diario

Oficiat de ta Federación, la reforma a ta Ley General de Educación, para regular la EducaciÓn
preescolar. En ta refoima, el régimen transitorio estableciÓ, en su artículo tercero, que la
consideración Qgt nivel de preescõlar, como prerrequisito para el iryr9.so al nivel de educaciÓn

primaria, se harla de coiformidad con la calendarización establecida por el artículo quinto

transitorio del decreto por etgue se modificaban los a¡tículos 3'. y 31 de la ConstituciÓn Política de

/os Esfados \Jnidos Mexicanos del doce de noviembre de dos mil dos. x
En esfe contexto, se estableció Ia obligaciÓn para que en toda Rep(tblica Mexicana las niñas y los

niños de 3 a 5 años, recibieran una educaciÓn que favoreciera un meior desarrollo de su

personalidad, generando condiciones que redundaran en la solidificación de herramientas para

alcanzar mayores y me¡ores oportunidades. No obstante la implementación de esta obligatoriedad,

las cifras oficiales evidencian que aún exrsfe un rezago considerable resPecto de /os infantes que

no cubren con Ia educaciön preescolar, a pesar de las reformas constitucionales y legales

expuestas, de lo que se concluye que la constancia o documentación oficialgue se expide en

nivel escolar sigue sin constituir un documento de estricta exigencia para la inscripciÓn de /os

alumnos en el primer año de primaria, por lo que se conslde ra necesario realizar una inte¡venciÓn

legislativa a ta Ley General de EducaciÓn, con el propósito de que en el tránsito Por el sistema

educativo nacional por pañe de las niñas y niños, la acreditación del nivel preescolar se constituya

un pre requisito para la inscripciÓn primaria

Argumentos gue sustentan la iniciatíva.

OICTR¡¡Eru QUE PRESENTA LA coMrslÓN DE EDUCACION A LA INICIAT IVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION, CON
nl Rntfculo 42 DE LA LEY GENERAL DE

Son numero.sos y drVersos /os esfudios que han demostrado que los priy.9r9s. años de vida de una

persona representan la etapa de desarrotto más vigoroso de sus habilidades cognoscitivas, en
'dónde 

se conforman los raégos característicos de /a personalidad y se adquieren varios hëtbitos,

principatmente aqueilos relaõionados con las prácticas comunes al aprendizaie. En esta etapa la
'"rr"ñurr" que se trasmite adquiere un carácter significatiuo, debido a que representa las primeras

àxperiencias de convivencia en sociedad, así como la asimilación de un aprendizaie con.

orientación metodotógica, sistematizada, ordenada y con un propósito especifico, y ya no solo en el

campo empírico.
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Asl, la función propiamente preescolar, es decir, la de preparación para la.escolaridad, se ha

demostrado, en'las comparaciones longitudinates realizadas entre niños de similares condiciones

que nan participado o no en diversos programas previos a la escuela primaria, una meior

þreparación de ios primeros, que redunda en mayores niveles de matrícula, más progreso y meior
'reidimiento 

escotai. Esta función se sintetiza en afirmaciones como Ia siguiente:

nSe oóserya que los alumnos que disfrutan de una educación preescolar superan en promedio

mejor su escolaridad que los demás, siguen e-sfudios más largos, y parecen inse¡tarse miâs

faiorabtemente> (Comigón de /as Comunidades Europeas, 1995).

W

La utilidad de la atenciÓn educativa temprana para el desarrollo de la comunidad, se deriva del

hecho de que los Programas destinados a los niños Pegueños no tienen únicamente efecfos

beneficiosos en términos individuales y a corto plazo, sino también en términos socra/es

económicos a lo largo de ta vida. Los exámenes de investigaciones sobre las relaciones entre

educación inicial, empleo y productividad económica, asl como /os esfudios costo-beneficio en esfe

ámbito, aunque no son muy habituales, tienden a mostrar una rentabilidad potencialmente elevada

de la inversión en los Primeros años de la infancia. Asl, algunos dafos sugieren que el ahorro de

gasfos derivados de una menor incidencia de la criminalidad, de /os problemas de salud, la también

menor necesidad de Programas de recuperación escolar y el descenso en la demanda de otros

programas socia/es, puede hacer que la tasa de retorno de la inversión preescolar se multiPlique

por siete. En la misma línea, otros esfudios muestran cómo /os cosfos preescolares se recuperan

con creces al reducirse la repeticiÓn escolar en los dos primeros años de la educaciÓn primaria.

No obstante, Ia obligatoriedad y los beneficios que diversos autores refieren respecto este nivel de

educación, de conformidad con Ia Encuesta I ntercensal 2015, realizada por el lNEGl, el porcentaie

de la población de edad de 3 a 5 años que asisfe a Ia escuela es del 63.0%, situaciÓn que ha ido

en aumento debido a que en el año 2010 el Porcentaie representaba el 52.3%o, no obstante

aumento de esfa proporciÓn, a(tn resulta baia en
de 6 a 11 años que asisten a la escuela primaria,

de ellos están cursando este nivel educativo.

comparación con el porcentaie de niñas Y niños
el cual es del 97.7%, es decir que 9 de cada 10

Adicionatmenfe, si bien a este nivel educativo, a los niños no se /es enseña a leer y a escribir, lo

cierto es que se busca ponerlos en contacto con el mundo de las letras y del lenguaie escrito.

por su parte el CONEVAL señala que, en la educación.preesco.lar,.p?r ca.tda mil niños de tres a

cinco años, existen 14 instituciones, por lo que se tiene ta capacidad de cubrir hasta 84 por ciento

de ta pobtación en edad de asrsf¿ra ese nivel (CEMABE, 2013). Cabe resaltar que la capacida!

potenciat indica que existe una proporción de niños en esfe grupo d9 e!a! que no asrsfe a /a.
'escuela aun teniendo una institución disponibte; entonces, 16 por ciento de 19 PoblaciÓn potencial

no podrla ser cubierta aun cuando se emplearán al máximo tas instituciones dispanibles. Al

,ãr["iø, en el ciclo escolar 2016-2017 so/o se cubrió a 74.5 por ciento de la poblaciÓn y se tuvo

una tasa' neta de escolarización de 74.3 por ciento (QEMABE, 2013)'

Así mismo, el Consejo Nacional de Evaluación de ta Política de Desarrollo Social, señala que los

niños en edad preescotar no asrsfen a la escuela porfatta de esta o por cupo (seis por.ciento)'

Adem,ás, 35.5 itor ciento afirma que no asisfen a ia escueta debido a que los niños no tienen la

DICTAMEN QUE LA COMISION DE EDUCACION A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION, CON

Rnrlculo 42 DE LA LEY GENERAL DE
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edad para hacerlo, aunque normativamente sí la tienen (EIC, 2015). El hecho de que casi una
tercera pañe mencione la edad como impedimento para asrsfir a la escuela, cuando la edad
normativa del preescolar corresponde con el grupo de edad, permite suponer varias cosas.' que no
hay preescolar en la localidad, y/o que /os encuesfados se refieren a la primaria, y/o bien los
padres consideran que no tienen edad suficiente para aslsfir a la escuela, y/o que desconocen la
obligatoriedad y la edad normativa para asistir al preescolar.

En otro contexto, la Evaluación de Condiciones Básrbas para la Enseñanza y el Aprendizaje
(ECEA) en Ia educación preescolar, presentada el mes de marzo del presente año, señala que este
nivel educativo, en la Rep(tblica Mexicana, se constituye por cerca de 90 mil escuelas, 240 mil
docentes y 4.9 millones de alumnos, de esfe porcentaje alrededor de 85% de /as niñas y niños
asisfe a escue/as de sostenimiento público.

Dicha evaluación destacó que 86% de /os jardines de niños operan en inmuebles construidos
específicamente para este nivel educativo, pero esta situación no es igual de favorable en aquellas
escue/as comunitarias y en las privadas, pues una de cada cinco en las primeras y dos de cada
cinco de las segundas, funcionan en espacios adaptados.

Las condiciones básicas de operación y funcionamiento que se definen en la ECEA se consideran
como las mínimas necesarias, las irreductibles definidas en la normatividad nacional vigente o bien
en los parámetros internacionales de acuerdos suscrifos por México. Ninguna de las condiciones
evaluadas se cumple en los preescolares, srn importar modalidad educativa, lo que señala la
evaluación como altamente preocupante.

En dicha evaluación se desfaca que hay importantes carencias de infraestructura en /as escue/as
de todo tipo, desde falta de servicios básicos (como agua y sanitarios), hasta espacios como aulas
o área de juegos, así como problemas de mantenimiento a los inmuebles. Esfas carencias son más
agudas en las escue/as púbticas que en las privadas, y dentro de las p(tblicas, las que acumulan
mayores rezagos son /as indígenas y las comunitarias.

De to anterior se sigue gue, a diecisiete años de elevar la educación preescolar a condición
obtigatoria en los Esfados Unidos Mexicanos, aun no se consolida ésta en /os niveles en que se

encuentra la educación primaria, sí bien es cierto existe un porcentaje por arriba del 60% que

cumple con el requisito de cubrir esta educación, existe a(tn un importante rezago de población la

cual no tiene la posibitidad de hacerlo, resulta incuestionable que la presencia de carencias
significativas en /as condiciones de infraestructura y la falta de docentes suficientes abonan a que

aún no cumplan con las expectativas generadas al momento de su incorporación en la ConstituciÓn

General de Ia Rep(tbtica, para lo cual el constituyente permanente del Congreso de la UniÓn

señalaba:

En este sentido, esfas Comisiones Unidas coincidimos en que hacer obligatoria la educaciÓn
preescolar, repercutirá en que las nuevas generaciones de mexicanos cuenten con un bagaie

de conocimientos mucho más amplio del que contaban niños hace dos o fres generaciones.

En México la educación preescolar no es obligatoria por lo que a decisiÓn o capacidad
económica de /os padres los niños asrsfen o no a esfas escue/as, sin embargo, este ciclo

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE EDUCACION A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION, CON
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educativo es importante ya que se sienfan /as bases de una meior educación y se fortalece la

convivencia social.

Et hecho de que existan en el pals un veinticuatro por ciento de Ia población de 3, 4 y 5 años

de edad, sin ia oportunidad de acceder a Ia educación preescolar, evidencian la necesidad de

potíticas púbticas que eliminen el rezago existente en esfe rubro.

En este sentido el propósito de la presente iniciativa es foñalecer las herramientas educativas en

et tránsito de /os educandos en ia educación básica, estableciendo mecanismos que permitan

consolidar la educación preescolar, así como ta debida transiciön a Ia educaciÓn primaria,

observando que con dichas medidas se respefe el interés superior de la niñez.

Propuesta de Cámara ante Ia cual se deberá presentar la inÍciativa.

De conformidad con el artículo 326 del Reglamento det Congreso de Ia Ciudad de México la

suscnTa propone que la iniciativa sea presentada, en caso de ser aprobada, por este Congreso

ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Ia UniÓn, atendiendo a que, de

conformidad con et a¡ilcuto 71, fracción ttt de Ia Constitución General de la República las

legislaturas de /as Entidades Federativas podrán presentar iniciativas ante el Congreso de la
u"nión, y en razó,n de que atento a los añlculos 74 y 76 de ta citada Constitución, la materia sobre la

cual versa ta iniciafivá no es exclusiva de alguna- de /as Cámaras del Congreso, es portal razÓn

gue se propone que se presente ante dicha Cámara.

Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del Congreso de la Ciyda!

de México, en su t Legistatura, la presente propuesta de iniciativa con el siguiente proyecto de

decreto:

PROYECTO DE DECRETO

IJnico: Se adiciona dos párrafos al aftículo 42 de Ia Ley General de Educación, para quedar como

sigue:

A¡ücuto 42. La edad mínima para ingresar a Ia educación básica en el nivel preescolar es de fres

inot, y para nivel primana éers añós, cumptidos at 31 de diciembre del año de inicio del ciclo

escolar.

La comprobación de Ia educación preescolar será pre requisito para la inscripción prîmaría.

La autoridad educativa emitirá reglas generales que permitan que alumnos gue se

encuentren en condiciones de deslentaji, vulnerabitidad o imposíbilitados puedan gcudir_

de manera regular a los centros educatlvos dónde se imparta Ia educación preescolar, así

como los casos de excePción.
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PR|MERO. Publíquese en el Diario Oficialde la FederaciÓn'

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al dla siguienfe de su publicación."

4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa

con proyecto de decreto, radica en fortalecer las herramientas educativas en el tránsito de los

eduianðos en la educación básica, estableciendo mecanismos que permitan consolidar la

educación preescolar, asf como la debida transición a la educaciÓn primaria, observando que con

dichas medidas se respete el interés superior de la niñez.

5.- Esta Comisión de Educación con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, turnó a las y los Diputados integrantes de la comisión, la iniciativa con

proyecto de decreto de referencia, mediante los oficios del CCM-IUCE/LMSG/ST/280/19 al CCM-

I L/CE/LMSG ls'l 1286 I I L

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resoluciÓn al tenor de los

siguientes:

CONSIDERANDOS

pRIMERO.- Que existen numerosos estudios en diversas disciplinas que han retomado los

beneficios inmediatos y mediatos sobre el hecho de que las niñas y los niños cursen educación

inicial y preescolar, algunos de ellos son el desarrollo de la personalidad, la socialización y el

desarróllo intelectual. Ãunado a lo anterior, el Estado Mexicano es parte de relevantes acuerdos

internacionales con relación a la infancia, que promueven la educaciÓn inicial, como lo es la
Convención sobre los Derechos del Niño suscrita el 21 de septiembre de 1990, con lo que México

se comprometió a apoyar y adherirse a las normas legales especificadas e! dicha ConvenciÓn.

Asimismo, ha suscrito ðiveisos instrumentos en materia educativa y de derechos para las niñas y

los niños, respecto a la educación en edades tempranas.

SEGUNDO.- Que la Diputada promovente señala en la iniciativa con proyecto de decreto, que el
pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, menciona en su artículo 13

que los Estados Parte, reconocen el derecho de toda persona a la educaciÓn, por lo que convienen

"n 
qr" ésta debe ser orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido

de su dignidad, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De igual forma, que ". .. la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 28, señala que

Ios Èstados Parfès reconocen el derecho del niño a la educaciÓn y, a fin de gue se pueda eiercer

progresivamente y en condiciones de iguatdad de oportunidades ese derecho, deberán, en
'pàñicutar, implaniar la enseñanza primaria obtigatoria y gratuita para todos, adoptando mgdldas.
'para 

fomentar ta asistencia regular'a las escue/ab y reducir las fasas de deserción escolar, de igual

manera fomentarán y atentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, a fin de

contribuir a eliminaria ignorancia y el anatfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los

\o
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conocimientos técnicos y a tos métodos moderno.s de enseñ anza. A esfe respecfo, se tendrán

especialmente en cuentá las necesidades de /os palses en desanollo'"

TERCERO.- eue, a decir de la Diputada promovente, los artículos 30, 40 párrafo noveno y 31 de la

constitución política de los Estados unidos Mexicanos, establecen respectivamente:

,,...qne toda persona tiene derecho a la educación. Para ello el Estado impat'tirá y

gatra'ntizará ta etducación inicial, preescolar, primaria, secundaria, ryedia superior y
"superior. La educaciÓn inicial,'preescolar, nyma.ria y secu.ndaria, conforman la

educación Oas¡ci; ¿sta y ta mediá superior serán obtigaloriaq. La educación inicial es

un derecho l" í" niñez y será responsabilidad det Estado concientizar sobre su

importancia."

,,...que en todas /as decisiones y actuaciones del Esfado se velará y cumplirá coy el

prinóipio aet nterei siperior de tâ niñez, garantizan.do de manera plena sus derechos.

En este contexto et diápositivo menciona-que /os niños y tas niñas tienen derecho a la

satisfacción de sus necesrdades de alimentaciÓn, salud, educación y sano

esparcimienti-pai" t, desarrollo integrat. Este principio debgf guiar el diseño,

"...euê son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que su9 !i'as, hiios o

iipitot menorei de dieciocho años concunan a /as escue/a s, para rycibir Ia educaciÓn
'oøiigatoria, así como participar en g1 proceso educativo, al revisar su progreso y

a"i"^p"no, velando siempre por su bienestar y desarrollo."

CUARTO.- eue, conforme a lo establecido en el artículo 6 párrafos primero y segundo de la Ley

General de EducaciÓn:

'Ar1lculo 6. Todas las personas habitanfes del país deben cursar la educación

preescolar,laprimaria,lasecundariaylamediasuperior'

Es obtigación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hyþs, hÜ9?. o pupilos

menores de dieciocho años asrsfan a /as escuelas, para recibir educaciÓn obligatoria, en

los término.s gue establezca la ley, así como participar en su proceso edu.cativo' al

revisar su progresoi A"t"^peño, ielando siempre por su bienestar y desarrollo'"

QUINTO.- Que, haciendo alusión a lo mencionado por el Diputado promovente en su iniciativa,

según lo estipula 
"tãrticuto 

57 pârrafos primero, segundo y tercero de la Ley General de los

,Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes:

"Attículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educaciÓn de calidad

que contribuyà ãt éonocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de

derechos numaios y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad

humana; el desarroito a¡iónico de sus potenciatidãdes y perso.natidadt y fortalezca el

respeto a los derechos humano.s y a tai tibertades fundamentales, en los términos del
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artículo 3o. de ta Constitución Potítica de /os Esfados unidos Mexicanos, la Ley

General de EducaciÓn y demás disposiciones aplicables.

eurenes ejerzan Ia patria potestad, tuteta o guarda y custodia, tendrán derecho a

interuenir 
"n 

ià edicación' que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en

términos de lo previsto por el artícuto 103 de esta Ley'

Las autoridades federales, de /as entidades federativas, municipales y de 
. 
/as

demarcaciones territoriales de ta Ciudad de México, en el ámbifo de sus respecfivas

competencias gãrantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad

susiantiva en el acceso y permanencia en la misma" '"

SEXTO.- eue, a decir de La Educación Obtigatoria en México. lnforme 2018, ya se han tenido

grandes avances en la garantía del derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a cursar y

;;;;Ëir;ir åãrrró¡on b.-ásica, aunque todavía existe rezago en algunos sectores de la población'

El sistema educativo mexicano es uno de los más grandes a nivel mundial y en el continente

ãrérìò"no y el mismo está conformado por educaõión básica, media superior y superior' La

ãàucacion ó¿ri"" tá cãmponen la educación inicial, preescolar, primaria y 
-secundaria, 

en ésta,

,ãg.1. el lnforme 
"nt"t 

.äñ"l"do, "las escuelas .son 
'predominantemente públicas: 83.6% de /os

prå"|"oltr"s; 90. ry" ae las primarias, y 86.9% a." It secundarias pertenecen a este sector; en

e//as esfab an ¡nscr¡ioi aproximadamenie I de cada 10 alumnos de esfe tipo educativo"'

SÉplllo.- Que es de reconocer que por primera vez en la historia de la educaciÓn en

como resultado de la Reforma Constitucional en Materia Educativa, la obligatoriedad alcanzó a

tres tipos educativos: básica, media superior y super¡or; además, en el primero de ellos se incluyó

la educación inicial, que comprende las edades de cero a dosañoscon 11 meses

En este sentido, de acuerdo al primer lnforme de Gobierno del Lic. Andrés Manuel López obrador,

pr"rio'ãniã oã rvrè*¡.o-,-ã".i"." que durante el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula escolarizada

del servicio Educativo Nacionat, tue de más de 36.6 millones de alumnos, atendidos por 2'1

millones de docentes en 265,277 escuelas, 85'5% de los alumnos que fueron atendidos con

ä;;;;. pùOñ."r V el14.So/o restante con recursos privados. Asimismo, en lo que corresponde a la

Ciudad de México, el universo de los servicios educativos abarca cerca de 1'4 millones alumnos

inscritos en 2 mil 793 Planteles

ocTAVO.- Que, es importante destacar, que se debe de entender la educación como un

instrumento para promover, coadyuvar y superar las condiciones de pobreza.de las sociedades' La

obligatoriedad del eri"oo ¡1"r" gârantiiar lä educación inicial radica en su importancia al resultar

indiãpensable para el desarrollo de la niñez'

La educación inicial y preescolar coadyuvan al crecimiento y la formación integral de las y los niños

desde la primera infancia, tanto en "i þt"no físico, mentãl como socialmente. Dicha integridad

engloba cuestiones tan relevantes còmo la alimentación, el cuidado de la salud, el estlmulo

||õ,.,ìtù" y emocioÃal, el cariño, la protección, un ambiente seguro' La EducaciÓn lnicialjuega un

DlcTAMENouepResellTALAcoMlSl0NDEESoDELAUNloN'coN
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papel fundamental en el desarrollo de los infantes, en su bienestar y en la construcciÓn de sus

habilidades sociales, lingüísticas y congnitivas'

NOVENO.- eue es por lo antes expuesto que el objeto de la presente iniciativa con proyecto de

decreto, radica en f'ortalecer las herramienias educâtivas en el tránsito de los educandos en la

educación básica, estableciendo mecanismos que permitan consolidar la educación preescolar, asl

como la debida transición a la educación primaiia, observando que con dichas medidas se respete

el interés superior de la niñez,

DÉclMO.- eue la presente iniciativa con proyecto de decreto, será presentada ante la Cámara de

Diputados del Honorable Congreso de la Uniðn, de conformidad con los artículos 71, fracciÓn lll de

la Constitución política de loé Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México'

DÉCIMO pRlMERo.- eue esta Comisión dictaminadora considera que los anteriores argumentos

son por demás importantes y atendibles, pues en la actualidad las investigaciones realizadas en

diferentes campos, han demóstrado que ia atención integral desde el inicio de la vida trae consigo

tránà"r beneficios en etapas posteiiores. De igual forma, que las intervenciones oportunas y

õonsistentes han mostradò quà los niños pequeños pueden obtener mejores condiciones de

ãàsarrolto, una vida adulta saludable y competente. También han mostrado que crecen con una

uàl¡or" reåponsabilidad ciudadana y se reporta una mejor productividad econÓmica.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las y los Diputados que integran esta Comisión dictaminadora,

habiendo hecho una revisión ínteg ra de la Propuesta de lniciativa por el que se adicionan dos

párrafos al artlculo 42 de la LeY General de EducaciÓn, estiman que la justificación Planteada

sustentar el Proyecto de Decreto es
constitucionales que deben ser tomada
análisis y discusión de la misma'

válida, en virtud de que expone las razones jurldicas Y

s en cuenta por la Cámara de Diputados, en el proceso de

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE EDUCACION A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION, coN

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL Rnrfcut-o 42 DE LA LEY GENERAL DE

EOUCRCIÓT.¡, QUE PRESENTÓ M DIPUTADA

DÉclMO TER6ER9.- eue no obstante a lo anterior y de conformidad con lo establecido por el

ãrticuto 325 párrafo primero del Reglamento del Congieso de la Ciudad de México, que establece

que las propuestas åé in¡"i"tiuas dã leyes o decretos, pasarán a la comisiÓn correspondiente para

su revisi'ón, estudio, análisis o modificación, formulando el correspondiente dictamen; las diputadas

y oiputados integrantes de esta Comisión de Educación, advertimos la necesidad de realizar

diversas ¡ntervencioÀås telisàtivas al proyecto de decreto, contenido en la propuesta de iniciativa,

iérpetãnoo en todo momänto el espíiitu-de la diputada promovente y en la inteligencia de que,

.ãrüo v. se ha señalado, se determiñó que la propuesta se encontraba plenamente justificada.

La modificación se realizacon el ánimo de darle una coherencia lÓgica y fortalecer la propuesta.de

r, pr"rànt" inicíativaìãn proyecto de decreto. A continuación, se procede a detallar la modificación

y las razones para la misma.

El párrafo tercero que se adiciona al artículo 42 y que señala: "La autoridad educativa emitirét

ndtu" generales qi.,à- párm¡tan que alumnos que se encuentren en condiciones de desventaia,

iitr"rãø¡t¡¿"a o imþosiøtititados þuedan acudir'de manera regular a los.centros educativos dÓnde

sà imparta Ia edu'càción preescolar, así como /os casos de excepción.", bâsicamente es una
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disposición accesoria y que se refiere a una situación de carácter excepcional y por ende de

naturaleza temporal, que surge de la obligación principal que es la establecer que la comprobación
de la educación preescolar sea un pre requisito para la inscripciÓn primaria.

Esta Comisión dictaminadora considera que el objetivo subyacente de la presente iniciativa es

generar una cobertura universal con respecto a la educación preescolar, y el contendió del párrafo

tercero está orientado a resolver un problema de desigualdad existente en toda la República, que

ha impedido que los beneficios educativos alcancen a toda la población, particularmente la que se

ubica en las entidades y regiones de mayor marginación, entre los grupos más vulnerables; en este

sentido, la falta de educación preescolar no debe ser un obstáculo para aquellos niños que estén

en la edad de iniciar la educación primaria.

Sin embargo, se estima que la obligación del Estado es la de proporcionar y garantizar la

educación preescolar, de conformidad a lo estipulado por el artlculo 30 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, ya que esta herramienta
consolidada como un derecho fundamental, constituye el eje fundamental del desarrollo social y el

marco idóneo para revertir las desigualdades existentes entre la población en general, por ello el

.¡eto que como
brinde la mayo
excepción.

legisladores debemos fijarnos es el de establecer las bases legales para que se

r cobertura y la eouidad en todos los niveles educativos y no un régimen d

En esta lógica, se plantea que las autoridades educativas deben asumir el deber de implementar

todas las aiciones y mecanismos necesarios para que las niñas y los niños que estén en edad de

cursar la educación preescolar y que pertenezcan a grupos y regiones rurales, indígenas o

marginadas, lo realicen sin más demora, a través de la aplicaciÓn de los recursos materiales y

humãnos suficientes y acordes a sus necesidades y características, por ello es necesario se emita

un Plan que materialice las acciones mediatas e inmediatas para atender a estos grupos

poblacionales.

DÉCIMO CUARTO.- Dado lo anterior, se propone trasladar el párrafo tercero que se proponía

adicionar al artlculo 42, a un tercero transitorio, que quedaría en los términos siguientes:

A efecto de garantizar el acceso a la educación preescolar, principalmente para aquellas
poblaciones, grupos y regiones nJrales, indígenas o marginadas, gue.presentan mayor rezago
'educativo, 

Ias autoidades educativas deberán emitir en un plazo de ciento ochenta días a

partir de ta entrada en vigor del presente Decreto, un Plan de AcciÓn para el fomento

educativo de esfas poblaciones obietivo'

por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de

derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de Mexico, las y los Diputados integrantes de la Comisión de EducaciÓn, convienen en

aprobar la propuesta de lniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, bajo lo

siguiente:
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PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de lniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan

dos párrafos al artículo 42 de la Ley General de EducaciÓn'

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la UniÓn en los

términos que fue presentada, de conformidad con el artículo 71 fracción lll de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

..o1"1"t.1,/".

W

CAMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
LXIV LEGISLATURA.
PRESENTE.

El Congreso de la Ciudad de México I Legislatur4 de conformidad con lo dispuesto en el artículo

7t, tiaãc¡on lll de la Constitución Polttica-de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 326 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la:

lNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtcloNAN Dos PÁRRAFOS

Äf Áäricù to ¿zoe n LEY cENERAL DE EDUcAclóN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PI anteami ento del P robl em a.

La educación preescolar se consideró obligatoria en nuestro pals a partir de la adición al artículo

3J, èn su párráfo primero y las fracciones li, v y yl,así como el artlculo 31' en su fracciÓn l, de la

Constitución política de los Estados Unidos 
-Mexicanos 

publicada en. el_ Diario Oficial de la
Federación, el doce de noviembre de dos mil dos. Dicha modificación se llevó a cabo atendiendo a

qùé el desärrollo del niño es determinado principalmente en sus primeros años de vida y la

Ëàucac¡on preescolar se constituye como un'factoi decisivo en el acceso, permanencia y calidad

ãå àprenOiiaje en los alumnos quê ingresan a la escuela primaria y secundaria.l

En el régimen transitorio -de la citada reforma- el artfculo quinto estableciÓ que la educa.ciÓn

p-reescotãr seria oniilatoria para todos en los periodos siguientes: en el tercer año de preescolar a

þ.rt¡i ¿àr cicto 2004-ãoos; ei segundo año de þreescolar, ã partir del ciclo 2005-2006; el primer año

de preescolar, a partir del cidi2008-2009. Én los plazos señalados, el Estado mexicano tendría

qùe univers alizar 
'en 

todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo.

Como consecuencia de lo anterior, el diez de diciembre de dos mil catorce, se publicÓ en el Diario

Oficial de la Federación, la reforma a la Ley General de EducaciÓn, para regular la Educación

1 D¡ctamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de Educación Priblica y servicios Educativos, con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 3o en su pánafo primeró y fracciones lll, V y Vl, y el articulo 31 en su fracciÓn l' de la

constitución polltica de tos Estados unidos Mexicanåiìn .riéi¡ã áe educación preescolår. Msible en la Gaceta Parlamentaria, año V,

número 910, del sábado 29 de diciembre dè 2001 . 
'
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preescolar. En la reforma, el régimen transitorio estableció, en su artfculo tercero, que la

consideración del nivel de þreescõlat, como prerrequisito para el.ingreso al nivel de educación

piimaria, se haría de coniormidad con la òalendarización establecida por el artlculo quinto

transitorio del decreto por el que se modificaban los artículos 3'. y 31 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos del doce de noviembre de dos mil dos'

En este contexto, se estableció la obligación para que en toda República Mexicana las niñas y los

niños de 3 a S años, recibieran uña edücación que favoreciera un mejor desarrollo de su

personalidad, generanóo condiciones que redundaran en la solidificaciÓn de herramientas para

alcanzar mayores y r"jõr"r oportunidaäes. No obstante la implementación de esta obligatoriedad,

las cifras oficiales evidéncian que aún existe un rezago considerable respecto de los infantes que

no cubren con la educación preescolar, a pesar ãe las reformas constitucionales y legales

ãxpuestas, oe to que sã concruye que la constància o documentación oficial que se expide en este

nivel escolar sigue sin constitú¡r ún documento de estricta exigencia.para.la inscripciÓn de los

alumnos en el primer año de primaria, por lo que se considera nécesario realizar una intervención

t"!i.trtiu. a la Ley General cie Educaöión, con el propósito de que en el tránsito por el sistema

educativo nacional p;i p;r¿ Je las niñas y niños, la acreditación del nivel preescolar se constituya

un pre requisito para la inscripción primaria.

Argumentos gue sustentan la iníciativa'

son numerosos y diversos los estudios que han demostrado que los prim.eros años de vida de una

persona representän-la etapa de desarrollo más vigoroso de sus habilidades cognoscitivas, en

dónde se conforman los raégos característicos de lã personalidad y se adquieren varios hábitos,

principalmente aquellos relaãonados con las prácticaè comunes al aprendizaje. En esta etapa la

enseñanza que se trasmite adquiere un caráctèr significativo, debido a que representa las primeras

experiencia, d" 
"onuivencia 

en sociedad, así lomo la asimilaciÓn de un aprendizaje con

orientación metoootãòica, sistemalizada, ordenada y con un propÓsito especifico, y ya no solo en el

campo empírico.

W

Así, la función propiamente preescolar, es decir, la de preparaciÓn- para la. escolaridad, se ha

demostrado, en las-cõ.þ"r"iion"s longitudinales realizadas entre niños de similares condiciones

Ñ; h"" participado o no en diverso-s prôgramas previos a la escuela primaria, una mejor

preparación de los prir"ror, que redund.'"n 
-r"yores 

niveles de matrícula, más progreso y mejor

renb¡miento escolar. Esta función se sintetiza en afirmaciones como la siguiente:

<Se observa que los alumnos que disfrutan de una educaciÓn preescolar superan en promedio

mejor su escolaridãã d; los åemás, siguen estudios más largos, y parecen insertarse más

tãväraotemente>> (Comisión de las Comunidades Europeas, 1995)'

La utilidad de la atención educativa temprana para el desarrollo de la comunidad, se deriva del

hecho de que ror ôiógi"mãs oest¡nadoi a lo's niños pequeños no. _tienen .únicamente 
efectos

beneficiosos en téimiños individuales y a corto plazo, sino también en términos sociales y

económicos a lo tartð oe la vida. Los êxámenes de investigaciones _sobre 
las relaciones entre

educación inicial, e;ile;t jroductividád económica, así como los estudios costo-beneficio en este

ámbito, aunque no son muy habituales, tienden a mostrar una rentabilidad potencialmente elevada
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de la inversión en los primeros años de la infancia. Asf , algunos datos sugieren que el.ahono.de

gastos derivados oeùrìa menor incidencia de la criminalida4 de los problemas de salud, la también

menor necesidad oe ôiogramas de r"óup"i..ion escolar y'el descenso en la demanda de otros

programas soc¡ales]Ñãã" À"""r que la tasa de retorno d-e la inversión preescolar se multiplique

poiî¡"tà. En la mismâ Lín"", otros estudios muestran cómo los costos preescolares se recuperan

con creces al reducirie la repetición 
"róði". 

en los dos primeros años de la educación primaria'2

No obstante, la obligatoriedad y los beneficios que diversos autores refieren respegtg este nivel de

educación, deconfo-rmidad con la Encuésta lntercensal 2015, realizada-por^91 lNEGl, el porcentaje

de la población de êo"o o" 3 a 5 años quã asiste a la. escuela es del 63.0010, situación que ha ido

en aumento debido a lu" "n 
el año zöìó er porcentaje representa-ba el 52.3o/o, no obstante el

aumento de esta p.poiðiãn, aún resulta baja én compã.racién con el porcentaje de niñas y niños

de 6 a 1 1 años qr" ärì.i"n a la escuelà piirilar¡a, el cual es del 97 '7o/o, es decir que 9 de cada 10

de ellos están cursando este nivel eduçativo'3

Adicionalmente, si bien a este nivel educativo, a los niños no se les enseña a leer y a escribir, lo

cierto es que se busca ponerlos en contacto con el mundo de las letras y del lenguaje escrito'

Por. su parte el CoNEVAL señala que, en la edUcaCión preescolâr, p9r cada mil niños de tres a

cinco años, existen 14 instituciones, por lo aue s9li9¡e-la capacidad de cubrir hasta 84 por ciento

de la población en edad de asistir a ese niiel (GEMABE, 2013). cdbe resaltar que la capacidad

potencial indica que existe una proporción de ìlinos en este grupo de edad que no asiste a la

escuela aun teniendo ,n" instituóión disponible; entonces, 16 for ciento 9" l¡ poblaciÓn potencial

no podría ser cubiertà "rn 
cuando iË àmpréarán.al máximo las instituciones disponibles' Al

respecto, en et c¡cío escolar 2016-2017 solo ie cubrió a 74.5 por ciento de la población y se tuvo

,näi"rå'n"ta de escolarizaciön de74.3 por ciento (CEMABE, 2013).

Así mismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social, señala que los

niños en edad preestolar no asisten ã tã 
"r.u"la 

por falta de esta o por cupo (seis por.ciento)'

Además, 35.5 por ciento afirma que no asisten a la escuela debido a que los niños no tienen la

edad para hacerlo,-ãuÀque normätivamente sí la tienen (E|c,2015).' El hecho de que casi una

tercera parte mencione'la edad como impedimento parà asistir a la escuela, cuando la edad

normativa Oet preeicolar corresponde con el grUpo de edad, permite suponer varias cosas: que no

hay preescolar en la local¡dadi v/o quå los 
-enðuestados se refieren a la primaria, y/o bien los

padres consideran que no tienen edaä suficiente para asistir a la escuela, y/o que desconocen la

ãOùòaior¡eOad y la eäad normativa para asistir al preescolar.a

En otro contexto, la EvaluaciÓn de condiciones Básicas para .Q Enseñanza y el A.prendizaie

(ECEA) en la educaóiln pr"rtgo/ar, presentada el mes de mazo del presente año, señala que este

nivel educat¡vo, en lã nãpr:Ot¡ca rvr"*ùãn", se constituye por cerca de 90 mil escuelas' 240 mil
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docentes y 4.g millones de alumnos, de este porcentaje alrededor de 85% de las niñas y niños

asiste a escuelas de sostenimiento ptlblico.

Dicha evaluación destacó que 86% de los jardines de niños operan en inmuebles construidos

específicamente para este nível educativo, pero esta situación no es igual de.favorable en aquellas

escuelas comunitarias y en las privadas, pues una de cada cinco en las primeras y dos de cada

cinco de las segundas, funcionan en espacios adaptados.

Las condiciones básicas de operación y funcionamiento que se definen en la ECEA se consideran

como las mínimas necesarias, las irredûctibles definidas en la normatividad nacional vigente o bien

en los parámetros internacionales de acuerdos suscritos por México. Ninguna de las condiciones

evaluaàas se cumple en los preescolares, sin importar modalidad educativa, lo que señala la

evaluación como altamente preocupante.

En dicha evaluación se destaca que hay importantes carencias de infraestructura en las escuelas

de todo tipo, desde falta de servicios básicos (como agua y sanitarios), hasta espacios como aulas

o área de'juegos, así como problemas de mantenimiento a los inmuebles. Estas carencias son más

agudas en laã escuelas pútiticas que en las privadas,_y dentro de las públicas, las que acumulan

mayores rezagos son las indígenas y las comunitarias's

De lo anterior se sigue que, a diecisiete años de elevar la educación preescolar a condición I
ãotigàtoria en los Esiãdos'Unidos Mexicanos, aun no se consolida ésta en los niveles en que se

encuentra la educación primaria, sl bien es cierto existe un porcentaje por arriba del 600/o que

cuÀple con el requisito d'e cubrir esta educación, existe aún un importante rezago de poblaciÓn la V.
cual no tiene la posibilidad de hacerlo, resulta incuestionable que la presencia de carencias ZK
signrificativas.en lai condiciones de infraestructura y la falta de docentes suficientes abonan a que/ 

) 
-

",ín 
no cumplan con las expectativas generadas al momento de su incorporación en la ConstituciÓn

General de la República, para lo cual el constituyente permanente del Congreso de la UniÓn

señalaba:

En este sentido, esfas Comisiones Unidas coincidimos en que hacer obligatoria la educación

preescolar, repercutirá en que las nuevas generaciones {e mexicanos cuenten con un bagaie
'de 

conocimientos mucho mérs amptio det que contaban niños hace dos o fres generaciones.

En México la educación preesóotar no es obtigatoria por lo que a decisiÓn o capacidad

económica de /os padres los niños asisfen o nõ a esfas escue/as, sin embargo, este ciclg

educativo es importante ya que se sientan /as bases de una meior educaciÓn y se fortalece la

convivencia social.
Et hecho de que existan en el pals un veinticuatro por ciento de la poblaciÓn de 3, 4 y 5 años

de edad, sin ia oporlunidad de acceder a la educación preescolar, evidencian la necesidad de

potíticas púbticas que eliminen el rezago existente en este rubro.6

s cfr. Evaluación de condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en educación preescolar, visible en

https://www.inee.ed u. mx/wp-contenUu ploads 1201 I I O4 lP 2A348'pdf
6 Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de educación pública y servicios educativos' con proyecto de decreto

por el que se adiciona el artlculo 30 en su párrafo primero y fracciones lll, V Y Vl, Y el articulo 31 en su fracción l, de la ConstituciÓn

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación preescolar. Gaceta Parlamentaria Cámara de Diputados, año V,

número 91 0, sábado 29 de diciembre de 2001, visible en el sitio
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En este sentido el propósito de la presente iniciativa es fortalecer las herramientas educativas en

el tránsito de los edu'candos en la educación básica, estableciendo mecanismos que permitan

consolidar la educación preescolar, así como la debida transición a la educaciÓn primaria,

observando que con dichas medidas se respete el interés superior de la niñez.

Razo namþnfos sobre su con stîtu ci on al idad y convencion ali dad.

El artículo 3. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda

persona tiene derecho a la educación. Para ello el Estado impartirá y garantizará la educación

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educaciÓn inicial, preescolar,

primariä y secundâria, coniorman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educaiión inicial 
"å 

un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre

su importancia.

por su parte, el artículo 4", pârrafo noveno de la citada constitución establece que en todas las

decisiones y actuaciones del'Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la

À¡né=, garantizando de manera plena sus derechos. En este contexto el dispositivo menciona que

tos ninõs 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, ðeguimienio y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

De igualforma, el artfculo 31 de la carta magna dispone que son obligaciones de los mexicanos ser

respänsables de que sus hijas, hijos o þupilos menores de dieciocho años concurran a las

esiuelas, para re"ibir la eduóación-obligaioria, así como participar en su proceso educativo, al

revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

por su parte, la Ley General de Educación en sú artlculo 6" señala que todas las personas

habitantäs del pals äeben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media

supãrioi, siendó obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos. o pupilos

mènores de dieciocño años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los

términos que establezcala ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso

y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo'

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artlculo 57,

eitiputa 
"l 

dereciro de estos a una educación de calidad que contribuya. al conocimiento de sus

propior derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que

iaräntice el respéto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidadeg V

Ëãrsònar¡oad, y iortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales,

þara lo cuai jas autoridades fèderales, de las entidades federativas, municipales y de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias
jarantizarétn la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y

[àrr"n"n6a en la misma; de forma particular la fracción ll del artículo mencionado señala que

äicha, autoridades deberán adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la

educación.
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De igual forma, el Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, menciona

en s-u artfculo 13 que los Estados partes del Pacto, reconocen el derecho de toda persona a la
educación, por lo que convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de

la personaliàad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respe'to por los derechos

humanos y las libertades fundamentales. En este sentido, la enseñanza primaria será obligatoria y

asequible a todos gratuitamente.

Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 28, señala que 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

þartìcular, implantår la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, adoptando medidas

para fomentai la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, de igual

manera fomentarán y alentarãn la cooperación internacional en cuestiones de educaciÓn, a fin de

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

conocimientps técnicos y a los métodos modernos de ensefianza. A este respecto, se tendrán

espécialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Derivado de lo.anteriormente,fqndaflo y m.otivadg, se plantea. a.,la Cámara de diputadqs del 
t

HonOråþle Coàgt".o de la Unión, la presente iniciativa, con el siguiente proyeqto de decreto: 4
' 

,' 
'1 ' : PRoYEcToDEDEcRETo

Ú¡IIcO: SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTíCULO 42
EDUCACIÓN, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY GENÉRAL DE EDUCACIÓN

Artículo 42, La edad mfnima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de tres

,años, y para nivel primaria seis añós, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo

escolar.

!a comprobación de la educación preescolar será pre requisito para la inscripción primaria.

TRANS¡TORIOS
:

PRIMERO: Publlquese en el Diario Oficialde la FederaciÓn'

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación.

W

DE LA LEY GENERAL DE

TERCERO. A efecto de garantizar el acceso a la educación preescolar, principalmente para

aquellas poblaciones, grupos y regiones, rurales, indígenas o marginadas, que presentan mayor

reiago educativo, las autoridaðes ãducativas deberán emitir en un plazo de ciento ochenta días a

partiide la entrada en vigor del presente Decreto, un Plan de Acción para el fomento educativo de

estas poblaciones objetivo.
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COMISTÓN DE EDUCACIÓN

Dado en la Ciudad de México, a los 29 dlas del mes de Enero del año dos mil veinte.

FIRMAN LAS Y Los DIPUTADoS INTEGRANTES DE LA COMISIÓru OE EDUCAC¡ÓN, DE LA I

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO.

DIP. LILIA
GÓMEZ

SARMIENTO

PRESIDENTA

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
VICEPRESIDENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN
DEL CAMPO CASTAÑEDA

SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE OCA
DEL OLMO

INTEGRANTE

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ

INTEGRANTE

Þ
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DIP. JORGE GAUÑO AMBRIZ

INTEGRANTE
DIP. ANA CRISTINA H

TREJO
INTEGRANTE

ERNANDEZ

OIP. UIENISELA ZUÑIGA CERON

INTEGRANTE r\
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DICTAMEN OUE PNESC RESO DE LA UNION, CON

pRoyrcro DE DECRETo poR EL euE sE ADtctoNAN oos pARnnros AL ARTfcuLo 42 DE LA LEY GENERAL DE

äôÙcÃðrõru,-oue_pnËsÈruro r-ÃbrpuinDA MARIsELA zt]ÑIcn cERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

MORENA.


