DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.

HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI Legislatura, con
fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80,
numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y
demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su
consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió en la LXI Legislatura
veintidós iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente, enumerando a continuación cada
una de ellas:
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 28 de abril de 2010, los Diputados Jesús Zambrano Grijalva, Mary Telma
Guajardo Villarreal y Rubén Ignacio Moreira Valdez presentaron la iniciativa que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
2. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 29 de abril de 2010, la Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa presentó
la iniciativa que reforma los artículos 16 y 32-B de la Ley Para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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3. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 12 de octubre de 2010, la Diputada Susana Hurtado Vallejo presentó la
iniciativa que reforma los artículos 11 y 28 de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
4. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 15 de diciembre de 2010, el Diputado Arturo Zamora Jiménez presentó la
iniciativa que reforma los artículos 11 y 22 de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
5. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 24 de febrero de 2011, la Diputada Lucila del Carmen Gallegos
Camarena presentó la iniciativa que reforma los artículos 13, 21 y 32 de la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
6. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 17 de marzo de 2011, la Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
presentó la iniciativa que reforma los artículos 21 y 24, y adiciona el artículo 24 Bis
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
7. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 5 de abril de 2011, la Diputada Gabriela Cuevas Barrón presentó la
iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
8. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 12 de abril de 2011, el Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González
presentó la iniciativa que adiciona un Capitulo Segundo al Título Tercero de la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
9. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 29 de abril de 2011, el Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez presentó
la iniciativa por la que se reforma los artículos 28 y 43 de la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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10. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 29 de abril de 2011, la Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
11. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
de fecha 4 de mayo de 2011, la Diputada Janet Graciela González Tostado
presentó la iniciativa que reforma los artículos 28, 32 y 43 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
12. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
de fecha 22 de junio de 2011, la Diputada Elsa María Martínez Peña presentó la
iniciativa que adiciona un inciso d) al artículo 13 de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
13. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
de fecha 20 de julio de 2011, la Diputada María Cristina Díaz Salazar presentó la
iniciativa que modifica el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, en su inciso f) y recorriendo los siguientes
incisos, en materia de prevención de accidentes.
14. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 6 de septiembre de 2011, la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo
presentó la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
15. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 6 de septiembre de 2011, la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo
presentó la iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
16. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 20 de octubre de 2011, la Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún
presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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17. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 8 de noviembre de 2011, los Diputados Yolanda De la Torre Valdez y
Emilio Chuayffet Chemor presentaron la iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se expide el Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia;
en la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de
Diputados turnó la citada iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables y de Justicia para el análisis y elaboración del dictamen
correspondiente y para opinión en el ámbito de su competencia a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Con fecha 23 de noviembre de 2011 la Dip. Guadalupe Pérez Domínguez,
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura
comunicó a la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la
modificación del turno para quedar como sigue: “Se turna a la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen, con opinión de las Comisiones de
Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública.”
18. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 2 de febrero de 2012, los Diputados Josefina Rodarte Ayala, Francisco
Saracho Navarro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Tereso Medina Ramírez, Diana
Patricia González Soto, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre
y Hugo Héctor Martínez González presentaron la iniciativa que reforma y adiciona
diversos disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
19. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 7 de febrero de 2012, la Diputada Cora Pinedo Alonso presentó la
iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
20. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 28 de febrero de 2012, la Diputada María Guadalupe García Almanza
presentó la iniciativa que reforma el artículo 3º de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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21. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 1 de marzo de 2012, la Diputada Daniela Nadal Riquelme presentó la
iniciativa que reforma el Título Quinto de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
22. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 13 de marzo de 2012, el Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari
presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
1. De la iniciativa presentada por los Diputados Jesús Zambrano Grijalva, Mary
Telma Guajardo Villarreal y Rubén Ignacio Moreira Valdez el 28 de abril de 2010,
se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Manifiestan los iniciadores que la situación actual de la niñez es un tema de
preocupación nacional. La desnutrición, el acceso a la educación, la
violencia en sus hogares, en la escuela y en la calle, la explotación sexual y
laboral, la inexistencia de una familia adecuada son, entre otras cosas,
problemas actuales que implican la vulneración grave de los derechos de la
niñez en México
b) Expresan su preocupación porque: “México en los últimos años registra un
aumento en el número de niñas y niños que trabajan fuera de su casa y en
la calle y que, además, consumen drogas y están expuestas (sic) a la
violencia y la explotación sexual, mientras que, por otro lado, disminuye el
número de niños varones en la calle, según datos oficiales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia”
c) De las diversas propuestas legislativas se destacan las siguientes:
Implantar un Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema
Vulnerabilidad a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, con el objeto de que todas las autoridades federales, estatales,
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municipales y del Distrito Federal competentes, en coordinación con la
sociedad organizada e interesada en el tema, establezcan políticas y
acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, atender y erradicar la
vulneración de los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad.
Adicionar un Capítulo Decimocuarto denominado “Del Derecho a la
Protección de la Niñez en la Calle”, con el objeto de que la federación,
estados, municipios y el Distrito Federal en forma conjunta instrumenten
todas las garantías necesarias para evitar, prevenir y resolver la grave
violación a los derechos fundamentales de este grupo vulnerable.
2. De la iniciativa presentada por la Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa el 29
de abril de 2010, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Refiere la Diputada que las madres adolescentes en estado de abandono
representan el 9.4 por ciento de la población (de acuerdo con la información
proporcionada del INEGI); situación que se convierte en un problema de
salud pública, ya que intervienen diversos factores que alteran un contexto
mayor por los costos anuales que representan los embarazos en
adolescentes.
b) Enfatiza que el embarazo entre las adolescentes es la principal causa de
deserción escolar. El embarazo a temprana edad va en franco aumento al
punto que representa el 18 por ciento de los nacimientos que se producen
cada año.
c) La propuesta tiene como principal finalidad: Prohibir todo tipo de
discriminación por circunstancias de embarazo temprano en el caso de las
niñas y las adolescentes, así como cualquier otra condición que atente
contra su integridad y dignidad humana.
3. De la iniciativa presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo el 12 de
octubre de 2010, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) La Diputada considera en este momento uno de los problemas de salud que
enfrenta la población infantil es la obesidad catalogada como una
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enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que normalmente se inicia en
las etapas de la infancia y de la adolescencia y que, entre otros factores,
obedece principalmente a los malos hábitos alimenticios y un estilo de vida
sedentario, es deber de la sociedad el respeto de sus derechos en la
materia.
b) Propone que la Ley cuente con señalamientos para contribuir con los
servicios de salud y de educación al cuidado de las normas y otros
derechos fundamentales para prevenir en la población infantil mexicana los
casos de sobrepeso y obesidad, así como para fortalecer los programas de
educación y de nutrición que tienen por objeto promover hábitos de
alimentación adecuados para cada individuo y, ante todo, para establecer
programas y llevar a cabo actividades cuyo propósito sea prevenir y tratar
de modo adecuado el control de la obesidad en el país.
c) Propone establecer como obligación de madres, padres y de todas las
personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes coordinarse
con las autoridades educativas y sanitarias y con las asociaciones de
padres de familia de los centros de educación pública, para evitar el
consumo de alimentos “chatarra” en las escuelas, a efecto de prevenir el
sobrepeso y la obesidad, así como la desnutrición.
4. De la iniciativa presentada por el Diputado Arturo Zamora Jiménez el 15 de
diciembre de 2010, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Señala el Diputado que el derecho a la identidad constituye un primer paso
para asegurar el acceso de todos los niños y niñas al conjunto de derechos
humanos reconocidos internacionalmente, tales como: la salud, la
educación, la seguridad de un ambiente familiar, protección contra la
violencia, explotación y trata, subsidios estatales y participación en la vida
social. Lo anterior para permitirle el adecuado acceso a los servicios
públicos y disfrutar de la protección del Estado.
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b) Propone el legislador la reforma al artículo 11 de esta misma Ley que tiene
como objetivo adicionar como obligación de los padres el inscribir a los
niños y niñas en el Registro Civil de manera oportuna.
c) Por otra parte, se propone reformar el artículo 22 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar
los elementos de universalidad, gratuidad y oportunidad del registro de
nacimiento como componentes esenciales del derecho a la identidad.
d) Asimismo, establecer la responsabilidad de las autoridades e instituciones
de reconocer este derecho y establecer los procedimientos administrativos
necesarios para la rectificación de actas y registro extemporáneo.
e) Finalmente, propone fortalecer los consulados para facilitar la expedición de
actas registrales y documentos de identificación de los mexicanos
residentes en el extranjero.
5. De la iniciativa presentada por la Diputada Lucila del Carmen Gallegos
Camarena el 24 de febrero de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y
propuestas:
a) Menciona la legisladora que entre las prácticas sociales que en muchas
ocasiones refieren relaciones de poder desiguales se encuentra el
“matrimonio precoz o matrimonio en la infancia”, considerado por el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) como una violación de los
derechos humanos que afecta principalmente a las niñas, pues pese a que
en algunos países los niños también se casan siendo menores de edad, la
mayoría de quienes lo hacen prematuramente son niñas.
b) Considera la legisladora que el Estado, en los ámbitos federal, estatal y
municipal, tome las medidas legales necesarias para evitar el matrimonio
de menores de edad y garantice a las adolescentes embarazadas su
continuidad en el sistema educativo.
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c) Propone la iniciante: Imponer como obligación de los ascendientes o
tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una
niña, de un niño o de un o una adolescente, orientarlo sobre la importancia
de contraer matrimonio después de los dieciocho años. Proteger en su
integridad a niñas, niños y adolescentes en el caso de matrimonio
adolescente o forzado. Garantizar a las adolescentes embarazadas la
continuidad en el sistema educativo.
6. De la iniciativa presentada por la Diputada Lucila del Carmen Gallegos
Camarena el 17 de marzo de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y
propuestas:
a) En opinión de la Diputada el grave problema del maltrato infantil persiste en
todo el mundo. Menciona que de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia, el maltrato a los niños no es un mal derivado de la riqueza
o la carencia, sino una enfermedad de la sociedad, el problema es muy
complejo de solucionar debido a que no se cuenta con datos fidedignos al
ser un tema cargado de vergüenza y negación.
b) A decir de la legisladora, en el texto de la Ley en materia de protección de
los derechos de la infancia, no se encuentra ningún precepto que nos
indique lo que se debe entender por abuso, razón por la que se propone
incorporar a dicho precepto un párrafo que defina tanto el abuso que se
ejerce directamente contra niñas, niños y adolescentes como aquella
denominada pasiva, que no es otra que la que éstos presencian y que está
dirigida a alguno de sus progenitores, tutores o persona que tiene a cargo
su custodia o cuidado.
7. De la iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Cuevas Barrón el 5 de abril
de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Señala la Diputada que ningún país puede aspirar a un desarrollo humano
sostenible si tolera el trabajo infantil, el cual no sólo es ilegal sino
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moralmente inaceptable. Desafortunadamente, esta actividad se encuentra
profundamente arraigada en la estructura económico-social, en las
costumbres y en las tradiciones culturales de diversos países como el
nuestro.
b) En opinión de la legisladora se debe cumplir con los estándares
internacionales en la materia y sentar las bases para que nuestro país
alcance la meta de eliminar el trabajo infantil en su totalidad.
c) La legisladora propone en su iniciativa: Prohibir la contratación de menores
de 14 años para laborar con sus ascendientes. Hacer del conocimiento de
las autoridades las deficiencias y violaciones a las normas de protección de
los menores detectadas en los talleres familiares. Sancionar con prisión de
1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general al patrón
que infrinja esta prohibición. Facultar a las autoridades federales, del
Distrito Federal, estatales y municipales para proveer lo necesario para que
niñas, niños o adolescentes no queden en situación de abandono o falta de
protección; de manera que en coordinación con la sociedad civil, impulsen o
implementen medidas y programas tendientes a prevenir y evitar la
utilización y contratación laboral de menores de 14 años, integrándolos a
programas

compensatorios

que

procuren

una

mayor

equidad

de

oportunidades.
8. De la iniciativa presentada por el Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González el
12 de abril de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Señala el iniciante que las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) ofrecen a los niños, niñas y adolescentes muchas
oportunidades para el aprendizaje, el entretenimiento constructivo, el
acceso a la cultura, el desarrollo personal y, en general, el acceso a la
información. Sin embargo, el uso de estas herramientas tecnológicas
también implica un riesgo importante para los menores, no sólo en cuanto
al contenido e información masiva que está a su disposición, sino también
por la posibilidad de que interactúen con delincuentes que se valen del
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anonimato y de la imposibilidad de ser identificados para cometer una serie
de conductas como la pornografía infantil, la trata de personas, la pedofilia,
el secuestro, entre otras.
b) Propone, en primer lugar, que se reconozca desde el texto de la Ley los
derechos de las niñas, niños y adolescentes a la protección de sus datos
personales, de acuerdo con la normatividad en la materia, especialmente
con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del
año 2010.
c) En segundo término, propone que el derecho de protección sea aplicable a
todos aquellos datos y a toda la información que se les solicite a niñas,
niños y adolescentes con el objeto de abrir cuentas de correo electrónico o
en redes sociales, registros electrónicos, bases de datos o cualquier medio
de recopilación de información por medios electrónicos o digitales.
d) Asimismo, propone la creación de un programa de asistencia a cargo de las
autoridades federales que esté disponible en línea vía Internet, en donde
también participen las autoridades de las entidades federativas y los
municipios, para informar y orientar a niñas, niños y adolescentes, y a sus
padres, acerca de sus derechos, medidas de seguridad e información
relevante sobre el uso y tratamiento de su información personal en el
ámbito digital, así como sobre temas de interés relacionados con su edad,
tales como sexualidad, educación, cultura, deportes, adicciones, recreación,
entre otros.
e) Finalmente en su iniciativa prevé la creación de un observatorio nacional
para la evaluación y seguimiento del programa mencionado en el párrafo
anterior, así como de las estrategias, políticas públicas y acciones
tendentes a proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Los
integrantes del observatorio participarán asimismo en el diseño del
programa.
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9. De la iniciativa presentada por el Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez el 29
de abril de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) El legislador señala que el derecho a la alimentación fue consagrado en
1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo
25 que afirma: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado,
que le asegure a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad (sic) u otros en casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad.”
b) El iniciante señala que en el caso del derecho a la alimentación en México,
son preocupantes las consecuencias de su no ejercicio pues la ausencia de
efectividad lleva consigo efectos visibles y cuantificables como el hambre y
la pobreza alimentaria, que implica que no hay capacidad de adquirir una
canasta básica de alimentos y determina que el reto para erradicar la
desnutrición infantil es grande y que se tiene una gran deuda con miles de
niños que, debido a las condiciones sociales, geográficas, económicas y
étnicas, no gozan del derecho a la alimentación.
c) Por lo anterior, el proponente en su iniciativa considera que las autoridades
federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de vigilar que
las dietas que se ofrezcan en escuelas, casas-hogar, públicas y privadas, y
demás instancias infantiles, tanto públicas como privadas contengan los
nutrientes recomendados por la Organización Mundial de la Salud,
dependiendo de la edad; así como elaborar junto con las autoridades
sanitarias programas para prevenir y erradicar la desnutrición infantil y
garantizar una alimentación balanceada. Propone además, facultar a la
Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación
Pública y el DIF (sic) a realizar monitoreos constantes en escuelas, casas12

hogar públicas y privadas y demás instancias infantiles públicas y privadas
para detectar síntomas de desnutrición y en caso de encontrar señales de
desnutrición en un infante o en una comunidad elaborarán programas para
combatirla.
10. De la iniciativa presentada por la Diputada Lucila del Carmen Gallegos
Camarena el 29 de abril de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y
propuestas:
a)

La iniciante señala que la evolución actual del pensamiento jurídico permite
afirmar que, tras la noción de derechos humanos, subyace la idea de que
todas las personas, incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados
para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y
garantizar su efectiva protección igualitaria. Sin embargo, los niños y niñas
al ser especialmente vulnerables requieren derechos concretos que
reconozcan su necesidad de recibir una protección especial.

b)

La legisladora considera que en México, durante la vigencia de la
Convención, han ocurrido progresos substanciales en materia de derechos
de la niñez, tal es el caso de diversas reformas legislativas, como la que se
dio a finales de 1999 al artículo 4º de la Carta Magna que introduce la
noción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, señalando algunas
obligaciones básicas de la familia, la sociedad y el Estado para protegerlos
y la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4° constitucional.

c)

Sin embargo, señala que en un análisis más detallado se muestran
profundas limitaciones, omisiones y contradicciones que ponen en riesgo
tanto los derechos que se establecen en las reformas como los que
garantiza la Convención y, sobre todo, la posibilidad real de establecer una
estrategia, desde el marco legal, que atienda de forma integral y efectiva a
las apremiantes necesidades de niñas y niños en nuestro país.

d)

La propuesta concreta de la Diputada consiste en garantizar un desarrollo
integral y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
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protegiéndolos cuando se vean afectados por haber contraído matrimonio
adolescente o forzado. Sustituir los términos “Distrito Federal”, “estados” o
“estatales” por entidades federativas. Definir el concepto de abuso.
Establecer por parte de las autoridades normas y mecanismos necesarios
para que niñas, niños y adolescentes, cuyos padres estén separados o en
proceso de separación convivan o mantengan relaciones personales y trato
directo con ambos, salvo que la autoridad determine que es contrario al
interés superior de la infancia. Crear un Capítulo Noveno denominado
“Derecho a la Seguridad Social”. Garantizar a las adolescentes
embarazadas su continuidad en el sistema educativo. Suprimir en el Título
Quinto, Capítulo Primero la frase “procuración de la defensa”. Incluir un
Título Sexto, Capítulo Primero “De la Política Nacional en materia de
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. Crear el
Programa Nacional para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
11. De la iniciativa presentada por la Diputada Janet Graciela González Tostado el
4 de mayo de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a)

La proponente establece la necesidad de implantar estilos de vida saludable
desde la niñez, ya que es la mejor inversión que como país podemos
realizar al enseñar buenos hábitos y conductas éticas a nuestros niños, ya
que éstas se desarrollan en los primeros años de vida y son factores que
determinan y condicionan el estado de salud de las personas.

b)

La legisladora señala que el estilo de vida saludable gira en torno a varias
áreas: la alimentación; la higiene personal; la actividad y el descanso; la
prevención de accidentes y establece, además, que se debe promover este
estilo de vida desde la familia, ya que los adultos son ejemplo para los hijos,
pero también debe participar la escuela en este proceso, mejorando el
conocimiento de una alimentación sana mediante programas y actuaciones
concretas e impulsando la actividad física y elaborando guías de
alimentación.
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c)

Por lo anterior, la propuesta de la Diputada consiste en establecer que las
autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se mantengan coordinados a fin
de crear las medidas necesarias para que se sensibilice a niñas, niños y
adolescentes sobre la importancia de implementar estilos de vida
saludables, entendidos estos como la forma en que cada persona decide
vivir, tales como: la hora de levantarse, descansar, el tipo de alimentos que
consumir, la clase de actividad física que practicar, la forma de relacionarse
con los demás y la actitud frente a los problemas. Establecer que las leyes
promoverán las medidas necesarias para que se promuevan estilos de vida
saludable.

12. De la iniciativa presentada por la Diputada Elsa María Martínez Peña el 22 de
junio de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Menciona la legisladora que la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y
ratificada por la mayoría de los países del orbe, es el tratado de derechos
humanos que más apoyo ha recibido en la historia, lo que representa un
consenso mundial sobre los atributos de la infancia. Indica que en el citado
tratado quedó establecido de manera contundente y destacada que el
principio que debe prevalecer es el interés superior del niño, en esa virtud
los Estados signantes deben emprender el conjunto de acciones y procesos
tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como
condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y
alcanzar el máximo bienestar a los niños y adolescentes.
b) La Diputada señala que la Declaración de los Derechos del Niño ha
sostenido que el menor requiere de cuidados y asistencias especiales, tal
como se advierte de su artículo 3°, numeral 1, que a la letra señala lo
siguiente: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
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primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. De tal
precepto, salta a la vista el principio del interés superior del niño,
entendiéndolo como un conjunto de acciones y procesos tendientes a
garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el
máximo de bienestar posible.
c) Por ello señala que de lo anterior se puede colegir que el interés superior
del niño, indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo
esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos
puedan vivir y desplegar sus potencialidades, precisamente en ello
encuentra la pertinencia del proyecto que se propone, para dotar de las
condiciones adecuadas a los niños mexicanos que les permitan arribar a un
desarrollo que los obligue a tener constancia y con ello mantenerlos
alejados de las perversiones que significan las drogas y la delincuencia
organizada.
d) La proponente considera en su iniciativa establecer que las instituciones de
seguridad social prestarán todos los servicios médicos, psicológicos, de
tratamientos psiquiátricos, deportivos, de esparcimiento y culturales a todo
el universo de niños, niñas y adolescentes, independientemente que sean
derechohabientes o no. Tendrán orden de prelación los infantes o
adolescentes que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles
por estar carentes o privados de los derechos. Todo trato discriminatorio o
negativa a prestar esos servicios será considerado como abuso. Por lo que
hace a las instituciones privadas que presten servicios médicos y
hospitalarios y psicológicos podrán otorgar dichas atenciones señaladas,
otorgándoseles estímulos fiscales en la modalidad de deducibilidad de
impuestos del orden federal.
13. De la iniciativa presentada por la Diputada María Cristina Díaz Salazar el 20
de julio de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
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a) Señala
define

la legisladora que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
accidente

como

un

“acontecimiento

fortuito,

generalmente

desgraciado o dañino, independientemente de la voluntad humana,
provocada por una fuerza externa que actúa rápidamente y se manifiesta
por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales”.
b) Indica la proponente que desde 1966 los accidentes se consideran un
problema de salud en el mundo. En la Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada ese año en Ginebra, se exhortó a todos los países miembros de
la OMS a tomar medidas encaminadas a la prevención de accidentes. Los
países en vía de desarrollo afrontan las situaciones más graves y las tasas
se elevan continuamente de forma marcada.
c) La legisladora indica que según la OMS, el 25 por ciento de las muertes
debidas a lesiones es resultado de accidentes de tránsito y que tan sólo en
el año

2000 poco más de 1.2 millones de niños, mujeres y hombres

perdieron la vida en accidentes de tránsito en todo el mundo. La estadística
se agrava si consideramos a los que no perdieron la vida, pero que fueron
víctimas de lesiones que los dejaron marcados por vida.
d) Por lo anterior, la Diputada propone establecer que las autoridades
federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de implantar y
promover la obligación de la madre y el padre de familia y las instituciones
correspondientes de gobierno, para propiciar a las niñas y niños su
sobrevivencia y desarrollo; y durante el traslado vehicular al lugar de
destino, procurando el uso de sillas porta infantes en los menores de cinco
años.

14. De la iniciativa presentada por la Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo el 6
de septiembre de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Indica la legisladora que en los últimos años se ha venido registrado una
práctica poco común entre los jóvenes que consiste en grabar las heridas
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que se auto infligen en el cuerpo, por lo que el número de visitas de los
sitios web que exhiben este material ha alcanzado un número considerable,
al ser bien recibido por los usuarios, quienes en ocasiones se atreven a
calificar el grado de intensidad de las imágenes exhibidas.
b) Señala que la gravedad de esta práctica, mejor conocida como “cutting” ,
radica en el hecho de que la integridad física, psíquica y emocional, por la
que se ha venido luchado a favor de los jóvenes, se ve afectada por este
tipo de conductas o “modas” que se difunden con gran rapidez entre la
población, por lo que es necesario tratar de prevenir este fenómeno y
brindar atención especializada para los jóvenes y padres de familia ya que
en los últimos años han incrementado en gran porcentaje la mortalidad
juvenil, al realizar de manera reiterativa estas conductas terminan derivando
en el suicidio.
c) De acuerdo con lo señalado por la legisladora las estadísticas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con motivo del Día
Internacional de la Juventud de 2011, el 6 por ciento de los varones entre
15 y 29 años muere a causa de lesiones autoinflingidas intencionalmente y
en la población femenina representa el 5.1 por ciento.
d) Por lo anterior, la iniciativa presentada prevé que las niñas, niños y
adolescentes tendrán derecho recibir apoyo psicológico para quienes
reincidan en la práctica de lesiones no suicidas, mejor conocida como
“cutting” y se protegerán de la difusión de material que atente contra la
integridad física y psíquica, y la reincidencia en la realización de esta
práctica.
15. De la iniciativa presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo el 6
de septiembre de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) La legisladora establece en su propuesta que el interés superior de la
infancia, previsto en los artículos 4°. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 1°, 3°, apartado A, 4°. y 45 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se refiere, por
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una parte, a la atención que debe brindar el Estado a efecto de garantizar
su desarrollo psicológico, cognoscitivo y físico, y por otro lado al respeto a
la dignidad y pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes y manifiesta que el artículo 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos señala que “todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte
de su familia, de la sociedad y del Estado”
b) La iniciante señala que existen cifras alarmantes, según datos de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo
autónomo de la ONU; en su informe de 2010, sitúa a México como la
principal puerta de entrada de droga hacia Estados Unidos y asevera que el
uso indebido de drogas en nuestro país va en ascenso, lo que fomenta el
crecimiento del narcotráfico. Lo anterior

sumado a que los niños ya

comienzan a consumir drogas a edades más tempranas que van entre los
10 o los 12 años, constituyendo un nuevo mercado de inhalables, cocaína,
marihuana, metanfetaminas y heroína.
c) Asimismo la Diputada señala que otro fenómeno alarmante es el
incremento desmedido del estrés. Al respecto, el director del Instituto
Mexicano de la Juventud ha señalado que sí en el 2030 los jóvenes
mexicanos no generan una cultura de ahorro y conciencia, no habrá
sistema de seguridad social que alcance. Asimismo, entre el 15 y 20 por
ciento de los jóvenes sufren depresión o ansiedad, según datos de la
Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México.
d) Por ello, la iniciativa propuesta prevé que las niñas, niños y adolescentes
tendrán derecho a contar con espacios sanos de esparcimiento para
fomentar su desarrollo integral a efecto de fomentar una cultura de
prevención de los diversos fenómenos sociales que actualmente aquejan a
nuestra sociedad.
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16. De la iniciativa presentada por la Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún
el 20 de octubre

de 2011, se destacan las siguientes consideraciones y

propuestas:
a) La legisladora indica que una de las medidas más urgentes para lograr una
adecuada e integral formación de los niños es, sin duda, garantizar que la
educación impartida por sus padres sea orientada al refuerzo de principios
y valores éticos, brindados desde la familia.
b) La iniciante menciona en su propuesta que la educación formal brindada en
las escuelas, públicas y privadas, se ha visto mermada en su eficacia en la
formación de los jóvenes. Son constantes las llamadas de atención a la
falta de respeto con que proceden los niños frente a sus compañeros e,
incluso, profesores y aunado a lo anterior, no se desconoce el crecimiento
alarmante de fenómenos que siembran la violencia física, psicológica y
verbal en el entorno educativo de los menores.
c) De acuerdo con lo que establece la legisladora, como sociedad hemos
dejado de lado nuestra obligación para frenar estos problemas, por lo que
se hace preciso incorporar en el marco legal medidas que contribuyan a
mejorar la conducta de un niño y que, además, garanticen una mejor
formación durante el transcurso de sus etapas como adolescente y adulto, y
señala que no podemos ni debemos delegar la responsabilidad de educar y
formar a los hijos de manera exclusiva a la escuela para que ésta sea la
única encargada de proporcionar tan importantes tareas.
d) Por ello, en su iniciativa la legisladora estima que debe protegerse a las
niñas, niños y adolescentes contra el descuido deliberado o por omisión de
una suficiente y necesaria atención u orientación educativa, constante y
permanente, brindada por los demás miembros de la familia, principalmente
por parte de los padres. Asimismo, establece que el derecho a la identidad
está compuesto por contar con el apoyo del Estado para la formación
constante de los padres, a través de cursos, talleres, capacitación y
escuelas para padres, en pro del bienestar del menor, así como de la
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mejora de su formación educativa basada en valores y principios comunes
para la sociedad. También establece que las leyes promoverán las medidas
necesarias que garanticen una enseñanza impartida desde el seno familiar,
así como de su complementariedad de parte de las escuelas, basada en el
respeto de los derechos humanos de todas las personas, y de los valores y
principios comunes para la sociedad.
17. De la iniciativa presentada por el Diputado Emilio Chuayffet Chemor y la
Diputada Yolanda De la Torre Valdez el 8 de noviembre de 2011, se destacan las
siguientes consideraciones y propuestas:
a) Los legisladores indican que es indudable que la clave para el crecimiento
de un país se encuentra en su población infantil, es en ellos en quienes
nuestra esperanza de un futuro mejor está depositada, de ahí que en la
medida en que los niños crezcan en un ambiente sano, armónico y con
oportunidades, empezando desde el seno familiar, propiciará que
desarrollen sus aptitudes de mejor manera. Estos factores serán la base
para que se conviertan en buenos ciudadanos, capaces de contribuir a
tener una mejor nación.
b) Señalan que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, dio un paso decisivo en el compromiso
formal a favor de la defensa de los derechos humanos, así como de la
recepción de las normas jurídicas de Derecho Internacional protectoras de
esos derechos, fortalece el Título Primero de la Constitución, al cambiar su
denominación por el De los Derechos Humanos y sus Garantías, poniendo
especial atención en el ejercicio de la función educativa que ejerce el
Estado estableciendo su clara vinculación con el respeto a los derechos
humanos y en consecuencia a los de la infancia.
c) Los iniciantes considera que a partir de esta reforma queda claro que la
protección, defensa y promoción de los derechos humanos es una
responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno, que debe tener
como fundamento indiscutible el texto constitucional.
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d) Por ello la iniciativa consiste en crear un ordenamiento jurídico
reglamentario del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar la protección integral de los
derechos de los infantes, en los términos que consagra la Constitución, la
Convención

sobre

los

Derechos

del

Niño

y

los

otros

tratados

internacionales sobre la materia, ratificados por el Estado Mexicano, a fin
de propiciar el desarrollo integral físico, mental y social de los infantes, en
condiciones de libertad y dignidad, que garanticen la adquisición cabal de
ciudadanía

y

participación

equitativa

en

las

actividades

sociales,

productivas, culturales y deportivas que se organizan en sociedad. Se
entiende por infante a toda persona menor de 18 años de edad. Establecen
los derechos, obligaciones, responsabilidades y trabajo de los infantes, las
obligaciones de los padres, la adopción de los infantes, las obligaciones y
responsabilidades del Estado, así como las sanciones aplicables a los
servidores públicos y/o padres.
18. De la iniciativa presentada por la Diputada Josefina Rodarte Ayala el 2 de
febrero de 2012, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Incluir como obligaciones de madres, padres y de todas las personas que
tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, proporcionarles una
satisfacción adecuada en sus necesidades de habitación, educación,
vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación, así como
suministrarles una alimentación que les asegure el más alto nivel de
desarrollo físico, emocional e intelectual a través de una nutrición
adecuada, en cantidad y calidad suficiente, sin sustancias nocivas y agua
potable salubre.
b) Establecer que la primera infancia tiene derecho a recibir lactancia materna;
las madres tienen derecho, mientras están embarazadas o lactando, a
recibir la atención médica y nutricional necesaria, de conformidad con el
derecho a la salud integral de la mujer; y que es deber de las autoridades
promover los beneficios de la lactancia materna.
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c) Establecer que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán
coordinados a fin de combatir la mala nutrición.
19. De la iniciativa presentada por la Diputada Cora Pinedo Alonso el 7 de febrero
de 2012, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Disponer que la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios,
en el ámbito de su competencia, establecerán como medida de protección
especial protocolos de seguridad específicos para garantizar la protección,
los derechos y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, cuando se
vean afectados por casos de perturbación grave de la paz pública o de
cualquier otra circunstancia que ponga a la comunidad en grave peligro o
conflicto.
20. De la iniciativa presentada por la Diputada María Guadalupe García Almanza
el 28 de febrero de 2012, se destacan las siguientes consideraciones y
propuestas:
a) Incluir como objetivo de la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, eliminar las formas de explotación infantil y garantizarles que
sus condiciones laborales serán justas y equitativas, contando con acceso a
la educación, salud y a una alimentación adecuada.
21. De la iniciativa presentada por la Diputada Daniela Nadal Riquelme el 1 de
marzo de 2012, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
a) Incluir un Capítulo denominado “Del derecho a no recibir bullying”, con el
objeto de establecer que a todas las niñas, niños y jóvenes tendrán como
derecho de no recibir algún tipo de maltrato, burla y acoso escolar. Prever
los derechos y obligaciones que todos los alumnos tendrán como el tratarse
con respeto, dignidad, igualdad y tolerancia hacia sus iguales, entre otros.
22. De la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Antonio Kahwagi el 13 de
marzo de 2012, se destacan las siguientes consideraciones y propuestas:
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a) El legislador refiere que no obstante que México es uno de los países con
mayor número de especies animales y vegetales, y figura entre las diez naciones
denominadas como mega diversas; el crecimiento demográfico, comercial e
industrial, la falta de planificación y desarrollo de estrategias para la conservación
y protección del medio ambiente aunado a los actuales patrones de consumo y la
ausencia de una verdadera conciencia ecológica; han ocasionado graves
problemas de contaminación e impacto ambiental y la pérdida de valiosos
recursos naturales y económicos en todo el territorio mexicano.
b) Es por ello que propone que para lograr el incremento de la cultura ambiental se
necesitan dos componentes que se encuentran directamente relacionados: la
educación ambiental y la difusión de información ambiental. Se requiere mejorar
los mecanismos actuales para que las ciudadanas y ciudadanos valoren el medio
ambiente, comprendan el funcionamiento y la complejidad de los ecosistemas y
adquieran la capacidad de hacer un uso sustentable de ellos.
c) El Diputado señala que México fue el primer país en firmar la iniciativa de las
Naciones Unidas que declaró al decenio 2005-2015 como la Década de la
Educación para el Desarrollo Sustentable, e indica que el pasado 9 de febrero de
2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la que el
derecho constitucional a un medio ambiente sano y el derecho al agua se hicieron
efectivos.
d) Finalmente, propone adicionar un Capítulo Décimo Cuarto, “Del Derecho a un
Medio Ambiente Sano” al Título Segundo de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes, con la finalidad de regular el derecho a
un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, estable la
obligación de los padres de proporcionarles un hogar higiénico, hábitos y
costumbres que favorezcan la protección del entorno.
Se destaca que de las iniciativas presentadas se tomó, para efectos del presente
dictamen, lo que se consideró apropiado y lo no incluido se tiene por desechado
para todos los efectos a que haya lugar por lo que, en general, se tienen por
resueltas.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Esta Comisión Dictaminadora considera que el fortalecimiento de los derechos de
la niñez es una de las acciones legislativas y parlamentarias de mayor importancia
derivado, principalmente, de las recientes reformas constitucionales en materia de
derechos de la niñez, particularmente en lo referente a los artículos
párrafos octavo, noveno y décimo, y 73

1°, 4°,

fracción XXIX-P de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para la elaboración del presente dictamen, y para tener un conocimiento general
de las iniciativas que reforman o adicionan la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que permita considerar, de manera
integral, las propuestas de las y los diputados de la presente Legislatura; se
determinó dar lectura a las siguientes iniciativas:
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 6 de abril de 2010, la Diputada Yolanda De la Torre Valdez, Emilio
Chuayffet Chemor y Luis Videgaray Caso presentaron la iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
Con fecha 13 de abril de 2010 fue modificado el turno a la iniciativa pasando a las
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia, con opinión
de Presupuesto y Cuenta Pública
2. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
de fecha 12 de mayo de 2010, la Diputada Elsa María Martínez Peña presentó la
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones del Código Civil Federal y se reforma el artículo 25 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
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3. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 25 de noviembre de 2010, la Diputada María de Jesús Aguirre
Maldonado presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a las Comisiones de
Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos
Vulnerables para su estudio y dictamen.
4. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 8 de diciembre de 2010, el Diputado Alejandro Carabias Icaza presentó
la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal para Prevenir,
Atender y Eliminar la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. La cual
fue turnada a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia para
su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
5. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 15 de diciembre de 2010, Diputadas y Diputados integrantes de diversos
grupos parlamentarios presentaron la iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Civil Federal, Federal de
Procedimientos Civiles, y Penal Federal, así como de las Leyes Federal del
Trabajo, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la
cual fue turnada a las Comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de
Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
6. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 24 de febrero de 2011, el Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín
presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y de Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La cual fue turnada a las Comisiones
de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.

26

7. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 24 de febrero de 2011, la Diputada María Joann Novoa Mossberger
presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del
Código Civil Federal y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos
Constitucionales, de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y
dictamen.
8. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 26 de abril de 2011, la Diputada Diana Patricia González Soto presentó
la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 115 al Código
Federal de Procedimientos Penales y reforma el 28 de la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a las
Comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y
dictamen.
9. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 29 de abril de 2011, la Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto
Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la cual fue turnada a las Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen, con opinión de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
10. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 29 de abril de 2011, la Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado
presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos
Penales y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, en materia de venta de menores, la cual fue turnada a las
Comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y
dictamen.
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11. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
de fecha 22 de junio de 2011, la Diputada Cora Pinedo Alonso, presentó la
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Nacional de las
Mujeres, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Turismo, de la Ley
General de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Cultura Física y
Deporte y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue
turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y
dictamen.
12. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 6 de diciembre de 2011, el Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari
presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos
Penales, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República la cual fue turnada a las Comisiones de
Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud para su estudio y dictamen.

13. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 16 de febrero de 2012, la Diputada María Joann Novoa Mossberger,
presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del
Código Civil Federal y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños

y

Adolescentes

la

cual

fue

turnada

a

las

Comisiones

Puntos

Constitucionales, de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y
dictamen.
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14. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
de fecha 1 de marzo de 2012, la Diputada Diana Patricia González Soto presentó
la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a las Comisiones de
Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables
para su estudio y dictamen.
Asimismo, por acuerdo de esta Comisión se dio lectura a las iniciativas de
reformas presentadas en el Senado de la República, con la finalidad de que los
integrantes de la Comisión tuvieran una visión integral de las propuestas
impulsadas por todos los legisladores del Congreso de la Unión y su impacto en la
modificación de la Ley. A continuación se enlistan dichas iniciativas:
SENADO DE LA REPÚBLICA
INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES
LXI LEGISLATURA

1. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 24 de septiembre de 2009, los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera,
Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Amira Gómez Tueme,
María Elena Orantes López, Mario López Valdez y Adolfo Toledo Infanzón,
presentaron la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un
Capitulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.
Propone adicionar a la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes un Capítulo Tercero al Título Primero de la Ley para reforzar el
marco legal que vele por la protección y respeto de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes en nuestro país, a fin de que los mismos no sean golpeados
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y maltratados en sus hogares o centros escolares, propiciando el sano desarrollo,
asi como su integridad física y mental.

El Capítulo Tercero, denominado Prohibiciones, enfatiza que queda prohibido a
padres, tutores, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento,
educación o vigilancia de niños, niñas y adolescentes, a utilizar el castigo físico o
cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina.
Complementa la anterior disposición estableciendo que el Estado, la familia y la
sociedad deben proteger a todos los niños y adolescentes contra cualquier forma
de explotación, maltratos, torturas, abusos o negligencias que afecten su
integridad personal. Siendo el Estado el responsable de garantizar programas
gratuitos de asistencia y atención integral a los niños y adolescentes que hayan
sufrido lesiones a su integridad personal.

2. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 1° de octubre de 2009, los Senadores Minerva Hernández Ramos y
Graco Ramírez Garrido Abreu presentaron la iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma y adiciona la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.
Propone crear una instancia especializada para la protección a los derechos de la
infancia. Una Fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República y
encargada de atender las denuncias formuladas por la sociedad en relación a las
acciones u omisiones que puedan constituir un delito contra niños y niñas.
3.- En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 13 de octubre de 2009, los Senadores Adolfo Toledo Infanzón, Mario
López Valdez, Alfonso Elías Serrano y María Elena Orantes López presentaron la
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al
apartado A del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
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Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Atención a
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
Propone establecer como una obligación a cargo de la Federación, el Distrito
Federal y los estados y municipios en el ámbito de su competencia, el establecer
programas tendientes a la prevención, detección y denuncia de abusos en contra
de menores, así como de apoyo a favor de las víctimas y sus familiares.

4. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 10 de diciembre de 2009, el Senador Alfonso Elías Serrano, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la
Ley General de Población, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
Propone modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, para establecer un capítulo especial en el que se
contemplan los derechos específicos que deben respetar las autoridades
mexicanas de los tres niveles de gobierno a los menores migrantes no
acompañados, siguiendo la pauta marcada por los instrumentos, directrices,
recomendaciones y buenas prácticas internacionales, estableciendo un marco
jurídico para la protección de los menores migrantes que son repatriados a sus
lugares de origen a través de las fronteras norte y sur de nuestro país, sin la
compañía de un familiar adulto, con base en los principios del interés superior del
niño, la reunificación familiar y el respeto pleno a sus derechos humanos.

De igual forma esta iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley General de
Población, para instaurar un procedimiento específico para la repatriación de
menores migrantes que no cuentan con la compañía de un familiar adulto,
señalando paso a paso las acciones que debe seguir la autoridad migratoria en
este proceso, en concordancia con las recomendaciones de organismos
internacionales, estableciendo un procedimiento específico, digno, ordenado, ágil
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y seguro, para la repatriación de este grupo vulnerable, que tenga como primordial
finalidad la protección integral del menor y su reintegración al seno familiar.

5. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 23 de febrero de 2010, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso H a la Ley para
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada
a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Propone establecer como principio rector de la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, el que gocen de espacios educativos libres de
violencia y en donde se garantice un ambiente de bienestar social.

6. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 23 de febrero de 2010, el Senador Manuel Velasco Coello, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el primer
párrafo, el apartado A y el apartado B, y se adiciona un último párrafo al artículo
21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y
de Estudios Legislativos, Segunda.
Propone establecer que las Niñas, Niños y Adolescentes, tienen el derecho a ser
protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental,
su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en
los artículos 3o. y 4o. constitucionales.

Especifica que dicha protección se les otorgará cuando por descuido o negligencia
les cause o pudiera llegarles a causar cualquier perjuicio o daño, tanto en el hogar,
en la escuela, como en su traslado en cualquier vehículo.
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7. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 11 de marzo de 2010, el Senador Francisco Herrera León, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a las
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos,
Primera.
Propone establecer como uno de los principios rectores de la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescente, el de tener una vida libre de violencia y
drogadicción.

8. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 23 de marzo de 2010, el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, presentó
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un Capítulo Décimo Cuarto al
Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
Propone establecer el derecho que tiene la niñez a gozar de un medio ambiente
adecuado, de conformidad con lo que dispone el artículo 4º de la norma
fundamental.

9. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 6 de abril de 2010, la Senadora Martina Rodríguez García, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso K al artículo 28
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la
cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Propone que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y
municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán
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coordinados, para asegurarles a las niñas, niños y adolescentes el acceso al agua
potable.

10. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 22 de abril de 2010, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios
Legislativos, Primera.
Propone reformar el apartado E del artículo 3º y adicionar un artículo 8 bis, a la
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para
lograr la implementación de la Cultura de legalidad dirigida a niñas, niños y
adolescentes a través de un “Programa Nacional de Cultura Para la Paz”,
promovido por el gobierno federal, con el propósito de generar una conciencia
colectiva capaz de impulsar una nueva mentalidad en nuestra sociedad con fuerza
tal que impida la generación de más violencia.

Con este programa nacional de cultura para la paz en infancia y adolescentes, el
autor argumenta que se generaran mayores espacios de respeto a los mismos,
entre los cuales debe de considerarse, sin duda alguna, el de tener una vida libre
de actividades ilícitas, lo cual finalmente requiere del impulso decidido de una
cultura de legalidad entre los menores.

11. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 7 de julio de 2010, el Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a
las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios
Legislativos, Primera.
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Propone garantizarles a los niños, niñas y adolescentes en todo momento su
derecho a la intimidad, en aquellos casos en que estén involucrados en presuntas
violaciones a las leyes penales, de tal suerte que la identidad de los mismos se
mantenga en sigilo con respecto a los medios de comunicación, con el objetivo de
evitar una futura discriminación.

12. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 21 de julio de 2010, el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17 y 28 de la Ley para
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada
a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Propone reformar la Ley con el propósito de homologar y armonizar correctamente
la alusión que se hace a los destinatarios de la norma, es decir, se modifica el
término “infante”, por el de niñas y niños.

13. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 7 de septiembre de 2010, el Senador Jorge Legorreta Ordorica, presentó
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 28, inciso D de la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue
turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios
Legislativos, Segunda.
Propone añadir que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y
municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán
coordinados a fin de, combatir la obesidad mediante la promoción de una
alimentación adecuada.

14. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 14 de octubre de 2010, el Senador Manuel Velasco Coello, presentó la
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue turnada a las Comisiones
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda
Propone reformar el inciso j) y adicionar un inciso k) al artículo 28 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con la reforma al inciso j) del artículo 28, se establece que las autoridades
federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus
respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de disponer lo
necesario para que niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental
reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, les mejore su
calidad de vida, les reincorpore a la sociedad y los equipare a las demás personas
en el ejercicio de sus derechos.

En tanto que la adición de un inciso k) al mismo artículo, dispone que deberán de
ser establecidas las medidas tendientes a que en los servicios de salud se
detecten y atiendan de manera especial los casos de infantes y adolescentes
víctimas o sujetos de violencia familiar

15. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 11 de noviembre de 2010, el Senador Ricardo Torres Origel, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 22
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la
cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de
Estudios Legislativos, Segunda.
Propone reformar el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, con objeto de que el menor de edad, en caso de que
un presunto padre no reconozca su paternidad sobre de él, pueda el menor o su
representante solicitar a la Administración Pública de las entidades federativas
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asesoría jurídica gratuita necesaria para que en un juicio ante las autoridades
judiciales competentes, se acredite la paternidad del presunto padre.

La reforma instruye a las administraciones públicas de las Entidades Federativas,
para que apoyen no sólo jurídicamente en los juicios, sino que además, deban
realizar por sí, o por un tercero a cargo de la propia entidad, las pruebas periciales
en materia genética, dichas pruebas serán gratuitas al menor y al presunto padre
o madre, cuando se las solicite el mismo menor, el padre, la madre, la autoridad
judicial o su representante legal. Así se practicarán las pruebas de ADN que le
darán certeza al juzgador en la sentencia que emita. Ambas acciones sólo se
podrán solicitar por una sola ocasión para evitar posibles abusos por parte de
terceros.

Con la iniciativa, el proponente considera que se apoya a los hijos que son
ignorados por su padre, logrando así fomentar la paternidad responsable, el
interés superior del niño sobre la disposición de su presunto progenitor y una
mayor accesibilidad para demostrar la paternidad

16. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 30 de noviembre de 2010, el Senador Francisco Javier Castellón
Fonseca, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil, la
cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, Atención a Grupos
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
La Ley que se pretende expedir tendrá por objeto establecer las normas y
lineamientos mínimos a los que deberán sujetarse los servicios de cuidado,
aprendizaje y desarrollo integral infantil, para garantizar el acceso de las niñas y
los niños en condiciones de calidad, seguridad y protección adecuadas, y de
contribuir en el respeto, observancia y ejercicio pleno de sus derechos.
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17. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
de fecha 14 de diciembre de 2010, la Senadora Emma Lucia Larios Gaxiola,
presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley General de
Prestación de Servicios de Cuidado Infantil, la cual fue turnada a las Comisiones
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Desarrollo Social y de Estudios
Legislativos, Primera.
Propone expedir la Ley General de Prestación de Servicios de Cuidado Infantil,
Ley General que permite el establecimiento de diversas figuras como mecanismos
de asignación de competencias, un Sistema Nacional de Prestación de Cuidado
Infantil,

sistemas

locales,

un

Registro

Nacional

de

Establecimientos,

responsabilidades respecto de las autorizaciones de dichos Establecimientos,
requisitos mínimos para que operen, procedimientos administrativos de inspección
y verificación, así como medidas cautelares e imposición de sanciones en caso de
incumplimiento de la Ley.
Ahora

bien,

resulta

fundamental

para

este

órgano

parlamentario

la

fundamentación jurídica del nuevo ordenamiento que se propone expedir, es por
ello que no pasa por alto que nuestra Constitución Política señala, en su artículo
1°, que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”
De manera específica señala que “Las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia”, en este sentido determina que “Todas las autoridades, en
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,
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el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Por su parte, el artículo 133 establece que será la Constitución, junto con las leyes
del Congreso que de ella emanen y todos los Tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, son Ley Suprema de la Unión.
Es por lo anterior, que la observancia de lo señalado en los ordenamientos
citados, es un imperativo para el trabajo legislativo de los Congresos federal y
locales.
Retomando la importancia de los instrumentos jurídicos internacionales, es
necesario señalar que a partir del inicio de la vigencia de un tratado internacional1,
surgen para los Estados Partes, diversos deberes en orden de su aplicación. Los
órganos del Estado, ya sea en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto
en el orden federal como de las entidades federativas, deben abstenerse de
determinadas conductas y, en ocasiones, por el contrario, deben realizar actos
positivos de protección, adecuaciones legislativas, modificación de prácticas
administrativas o la tutela jurisdiccional de los derechos que el Estado se ha
obligado a respetar.
De esta forma, el deber de los Estados se transmite a todos los órganos que lo
componen y, de igual manera, cualquiera de los órganos mencionados puede
generar responsabilidad internacional del Estado por sus acciones y omisiones
cuando signifiquen una violación a los compromisos internacionales derivados de
un tratado de derechos humanos.
En el caso de la responsabilidad del Poder Legislativo en materia de derechos
humanos de la niñez, la armonización legislativa juega un papel indispensable.

1

Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier "acuerdo internacional celebrado
por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único
o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular" (artículo 2,
inciso a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como aquellos
celebrados entre México y organizaciones internacionales.

39

Significa, hacer compatibles las disposiciones federales o estatales, según
corresponda, con las de los tratados de derechos humanos que se pretende
incorporar o que ya han sido incorporados al ordenamiento interno con el fin de
evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos.
Es importante destacar que en materia de protección de los derechos humanos de
la niñez existen instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes que
crean obligaciones específicas al Estado Mexicano.
Los instrumentos no vinculantes, o 'soft law', proporcionan directrices de conducta
que no son en sentido estricto normas obligatorias, pero tampoco políticas
irrelevantes y tienen la intención de influir en el desarrollo de las leyes y prácticas
nacionales (UNESCO: s/f), entre ellos se encuentran las conferencias y las
declaraciones.
En el tema de niñez se analizaron y retomaron para la elaboración de este
dictamen los siguientes instrumentos no vinculantes:
1. Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993).

Reitera

que

los

derechos

humanos

son

universales,

indivisibles

e

interdependientes y están relacionados entre sí. La Conferencia instó a los
gobiernos, instituciones y organizaciones a intensificar esfuerzos a favor de la
protección y promoción de los derechos de las mujeres y de los niños, haciendo
alusión a la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se reconocen los
derechos humanos de la infancia, y señala que es necesario reforzar los
mecanismos y programas de protección a la niñez.

Es importante destacar que la Conferencia exhorta a los Estados a derogar leyes y
reglamentos que vulneren los derechos humanos de la niñez, además de eliminar
las costumbres y prácticas que la discriminen.
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2. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994).

Uno de los objetivos que plantea la Conferencia es el fomento de la salud y
supervivencia de las niñas y los niños, así como prestar atención a eliminar la
mortalidad de lactantes y niñas pequeñas. Además, se hace indispensable que el
Estado invierta en los rubros de salud, nutrición y educación desde la infancia
hasta la adolescencia.

3. Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (1995).

La Conferencia reconoce que existen indicadores que demuestran que en gran
cantidad de países se discrimina a la niñez desde sus primeros años de vida.
México, en su calidad de asistente y participante en estas conferencias
internacionales, acepta las disposiciones acordadas en ellas.

4. Carta Africana sobre los derechos y bienestar del niño.

En este instrumento se reconocen todos los principios según los cuales el niño
adquiere derechos según las leyes.

5. La declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
protección y bienestar de los niños con particular referencia a la
adopción y la colocación en lugares de guarda en los planos nacional e
internacional.

Este instrumento consagra el derecho de identidad del niño, así como el de ser
protegido por el Estado.
6. Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Edad Mínima Laboral
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El propósito principal del Convenio 138 es lograr la total abolición del trabajo
infantil.
México aunque no lo ha suscrito, debe de implementar una política nacional que
asegure

la

abolición

efectiva

del

trabajo

infantil,

así

como

a

elevar

progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que
haga posible su desarrollo físico y mental.
También es importante que se especifique la edad mínima de admisión al trabajo.
Cabe aclarar que la edad mínima no deberá ser inferior a la edad en que cesa la
obligación escolar, o en todo caso, a quince años y en los casos de economías
insuficientemente desarrolladas podrá ser desde los catorce años.
El convenio establece que la legislación nacional podrá permitir el empleo o el
trabajo de adolescentes de trece a quince años en trabajos ligeros, siempre que
no perjudiquen su salud o desarrollo y asistencia a la escuela.

Por otra parte y como se señaló anteriormente, existen también instrumentos
internacionales de derechos humanos de la infancia, que son vinculantes y con
carácter de obligatorio, por lo que deben ser observados por los Estados Partes
firmantes (UICN, s/f).y que fueron retomados para este dictamen se encuentran:

1. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW )

Es el principal instrumento internacional legal de derechos humanos para la
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el cual establece
el compromiso expreso de modificar de leyes que constituyan discriminación
contra las mujeres.
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El principio de igualdad que se encuentra en la

CEDAW ,

se considera como

indispensable para superar las relaciones de poder dispar frente a los hombres y
lograr su desarrollo en todos los ámbitos de su vida.
La convención referida establece la obligación del Estado Parte de adecuar su
legislación, políticas públicas o programas para eliminar la discriminación contra
las mujeres en cualquier etapa de su vida.
Contempla la eliminación de todo concepto estereotipado en todos los niveles de
enseñanza; y establece que los Estados Partes adopten medidas para reducir la
tasa de abandono femenino de estudios.
En este sentido, la Convención establece estándares mínimos para el pleno
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.
2. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Es importante destacar que el concepto de derechos de la niñez se gestó a partir
de la aprobación de la Declaración de Ginebra en 1924, la cual sirvió de base para
la Declaración de los Derechos del Niño aprobada en 1959 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. En 1979 se redactó un proyecto de Convención
que fue aprobado por la Asamblea hasta 1989, que es la actual Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) (Pérez Duarte, 2007).
Los derechos de la niñez, según refiere Pérez Duarte, engloban el “conjunto de
derechos humanos cuya aplicación está dirigida a niños y niñas, en función de
cuidados y asistencia especiales que requieren para lograr un crecimiento y
desarrollo adecuados dentro de un ambiente de bienestar familiar y social”. (Pérez
Duarte, 2007, p.p. 551, 552)
En 1990 México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual ha
sido considerada como el instrumento jurídico más ratificado en la historia
mundial, que define como niño "a todo ser humano menor de dieciocho años".
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Emilio García Méndez, reconocido especialista en materia de infancia, considera a
esta Convención como "la Revolución Francesa para los niños, 200 años
después" cuyo mayor logro es reconocer al niño como sujeto de derecho.
Al ratificar la

CDN

todos los Estados Partes se han comprometido a proteger y

asegurar todos y cada uno de los derechos de la infancia y han aceptado cumplir
con esta responsabilidad ante la comunidad mundial.
A partir de que nuestro país ratificó la

CDN,

se avizoró la transversalidad de la

perspectiva de infancia como un reto para la transformación de las instituciones
tanto públicas como privadas, y de la legislación y la cultura en general. Los
nuevos desafíos derivados del reconocimiento a las personas menores de 18 años
como sujetos de derecho, impactan sobremanera las estructuras políticas y
sociales de nuestra sociedad.
La

CDN

establece que el interés superior de la infancia debe ser una consideración

primordial en todas las medidas relativas a la niñez que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos.
El Comité de los Derechos del

Niño, ha señalado que los principios de no

discriminación, de supervivencia y desarrollo y el respeto a la opinión de niñas y
niños deben considerarse para la determinación del interés superior de la infancia
en una situación concreta (UNICEF, 2001).
Para lograr determinar el interés superior de la infancia en todas las acciones se
deben tomar en cuenta las siguientes características:
a. La opinión de niñas, niños y adolescentes;
b. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de niñas, niños y
adolescentes y sus deberes;
c. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los
derechos y garantías de la infancia y la adolescencia;
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d. La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y de
aquellos que aun no han cumplido los 18 años de edad;
e. La condición específica de niñas, niños y adolescentes como personas en
desarrollo; y
f. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de niñas, niños y
adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos,
prevalecerán los primeros.

La

CDN

define el camino desde el cual el Estado y la sociedad deben crear los

instrumentos y mecanismos indispensables para ser eficaces en la defensa y
promoción de los derechos humanos específicos de las personas que aún no
cumplen los 18 años de edad (artículo 1).
La

nueva

doctrina

de

jurídico/filosóficos de la

protección
CDN,

integral

derivada

de

los

preceptos

reconoce las necesidades de niñas, niños y

adolescentes como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
Reconoce una serie de derechos como el derecho a la libertad de opinión, la
participación, asociación, a la seguridad social, los cuales antes solo les estaban
reconocidos a las personas mayores de edad y que se encuentran reflejadas en el
proyecto de Decreto del presente dictamen.
En su artículo 4 la

CDN

establece el compromiso de los Estados Partes de adoptar

todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad
a lo estipulado en la misma.
La

CDN

en su artículo 7 se refiere al derecho de identidad de las niñas y los niños,

esto es: a un nombre, adquirir una nacionalidad, a conocer a sus progenitores y a
ser cuidado por éstos.
Es importante destacar que la

CDN

reconoce en su artículo 12 el derecho de las

niñas y los niños a expresar su opinión de manera libre en todos los asuntos que
les afecten, incluso en procedimientos judiciales y administrativos.
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Por otro lado, la

CDN

establece que los Estados Partes deben respetar el derecho

de niñas y niños a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión.
El artículo 19 de la Convención señala que los Estados Partes deberán adoptar las
medidas necesarias para proteger a las niñas y los niños de toda forma de
violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
La

CDN

señala en su artículo 24, que los Estados Partes deben reconocer el

derecho de las niñas y los niños a disfrutar del más alto nivel posible de salud y
adoptarán las medidas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez, asegurar la
prestación de asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias para
la niñez, a efecto de combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria del a salud, asegurar atención sanitaria apropiada a las madres,
entre otros. También deben adoptarse las medidas pertinentes para abolir las
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de las niñas y los
niños.
Respecto al tema educativo, la

CDN,

señala en los artículos 28 y 29, que los

Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación, a fin de que se
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades y
debe establecerse la enseñanza primaria de manera obligatoria y gratuita,
fomentar el desarrollo para todos y adoptando las medidas que garanticen la
reducción de tasas de deserción escolar.
La

CDN

contempla en su artículo 31, el derecho de las niñas y los niños al

descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su
edad.
La Convención establece en el artículo 32 el derecho de niñas y niños a estar
protegidos contra la explotación económica, de manera particular, los Estados
Partes deberán fijar una edad o edades mínimas para acceder al trabajo,
reglamentación de horarios y condiciones laborales.
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El artículo 40 de la

CDN

establece las garantías necesarias para un debido

proceso, en caso de conflicto con las leyes penales.
Como se podrá observar en el presente dictamen, todas estas disposiciones han
sido retomadas a efectos de cumplir con la obligación internacional del Estado
mexicano en materia de niñez.
3. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez
relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía.

Este es un instrumento que amplía las medidas que deben adoptar los Estados
Partes para garantizar la protección de la niñez contra su venta, la prostitución
infantil y su utilización en la pornografía.
Es compromiso de los Estados Partes establecer criterios legislativos en este
tema.
4. Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño
de la Organización de las Naciones Unidas respecto al III Informe de
México sobre Niñez

En las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño emitidas al
Gobierno de México, expresa su preocupación por la falta de eficacia de las
medidas legislativas adoptadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en
la

CDN

y permitir que las y los tutelares de esos derechos los hagan prevalecer.

Subraya su preocupación en el sentido de que la legislación nacional no está
todavía en plena armonía con la

CDN.

También se observa la inquietud del Comité

al señalar que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes todavía no se ha integrados plenamente en la legislación Estatal.
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El Comité insta a nuestro país a adoptar las medidas necesarias para armonizar
las leyes federales y locales de manera que se corresponda plenamente a los
principios y las disposiciones de la Convención y se refleje su carácter integral.

5. Convención relativa a la Protección del Niño y a la Cooperación en
Materia de Adopción Internacional de la Haya.

La adopción de la Convención de la Haya establece el marco en el que se deben
interpretar y aplicar los procedimientos de adopción que solo se podrán
contemplar cuando corresponda al interés superior de la niñez y que determina
que los procedimientos de referencia se lleven a cabo entre países en los que su
legislación sea compatible.

6. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer señala que la violencia contra las mujeres constituye una violación
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y limita total o
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de éstos.
En el artículo 6 de la Convención se establece que el derecho a una vida libre de
violencia incluye la protección a toda persona contra la discriminación, ser
valorada y educada libre de estereotipos de inferioridad y subordinación sin
importar su edad.
Por ser una violación de los derechos humanos, los Estados deben adoptar
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y niñas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de esta
Convención.
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7. Convenio 182 Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las
Peores Formas de Trabajo Infantil.

El Convenio es resultado de la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Para la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil se requieren
acciones inmediatas que den prioridad a la educación básica gratuita, así como de
rehabilitar a la niñez afectada y asegurar su inserción social.
Al suscribir el Convenio, México se comprometió a adoptar medidas inmediatas y
eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil de manera urgente.
El Convenio comprende como “las peores formas de trabajo infantil”:
a. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre
por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de
niños para utilizarlos en conflictos armados;
b. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones
pornográficas;
c. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y
el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los
tratados internacionales pertinentes, y
d. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que
se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o
la moralidad de los niños.
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Es obligación de México establecer o designar mecanismos de vigilancia de la
aplicación de las disposiciones del Convenio.

8. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados
de Libertad.

Señalan que el sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal
deberá respetar sus derechos, y determina que se privará de su libertad como
último recurso y por el período mínimo necesario.
El objeto de las Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones
Unidas para la protección de las y los adolescentes privados de libertad con los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Las Reglas son patrones
prácticos de referencia para quienes participen en la administración del sistema de
justicia de adolescentes, por lo que los Estados deberán incorporar sus
disposiciones a la legislación.

9. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)

Las Directrices deben aplicarse en el contexto de las condiciones económicas,
sociales y culturales imperantes de los Estados Miembros para garantizar la
disminución de la delincuencia juvenil, también se refieren a los procesos de
socialización e integración a través de las familias, las comunidades, las escuelas
y el entorno laboral.
En el ámbito de la educación, subrayan la obligación que tienen los gobiernos de
dar a las y los jóvenes acceso a la enseñanza pública y plantean diversas medidas
que en la comunidad deberán adoptarse o reforzarse para apoyar a las y los
jóvenes.
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En cuanto a los medios de comunicación, las Directrices señalan que debe
garantizarse que las y los jóvenes tengan acceso a información y se den a
conocer sus contribuciones positivas a la sociedad, además deberá instarse a los
medios de comunicación a que reduzcan al mínimo el nivel de pornografía,
drogadicción y violencia en sus mensajes.
Los organismos gubernamentales deberán priorizar los planes y programas
dirigidos a las y los jóvenes, así como suministrar fondos y recursos suficientes
para prestar servicios eficaces.
Las Directrices señalan que en el ámbito legislativo, se deben promulgar y aplicar
leyes y procedimientos para proteger los derechos de las y los jóvenes.
Establecen además la obligación de legislar la prohibición de la victimización, los
malos tratos y la explotación de la niñez y la juventud y su utilización para la
comisión delitos.
10. Reglas

Mínimas

Uniformes

de

las

Naciones

Unidas

para

la

Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)

Las Reglas Mínimas se refieren a la política social en su conjunto y tienen por
objeto promover el bienestar de la niñez, a fin de reducir al mínimo el número de
casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de adolescentes que
reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente ocasionan las intervenciones
de cualquier tipo.
Las referidas Reglas Mínimas se aplicarán a las y los menores de edad en
conflicto con la ley penal y se plantea la necesidad de convenir una edad mínima
de responsabilidad a nivel internacional.
Por otro lado, las Reglas destacan la aplicación del principio de proporcionalidad
que se refiere a la valoración de la gravedad del delito y en las circunstancias
individuales del delincuente.
Las Reglas Mínimas destacan la necesidad de respetar las garantías básicas tales
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como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado, el derecho a no
responder, el derecho a ser asesorado, el derecho a la presencia de padres o
tutores, el derecho a ser careado y el derecho para apelar las resoluciones.
En las Reglas Mínimas también se incluyen disposiciones relativas a la protección
de la intimidad de las y los adolescentes infractores.
Como puede observarse en el presente dictamen, del análisis realizado a los
diversos instrumentos internacionales tanto vinculantes como no vinculantes,
fueron retomados los principios y directrices que obligan al Estado Mexicano a
legislar en materia de derechos de la niñez.
Además, este

ejercicio de armonización legislativa en el tema de derechos

humanos de la niñez, implicó la revisión de la legislación vigente en el tema, así
como de las iniciativas propuestas por los diversos legisladores integrantes de la
LXI Legislatura, y se retomaron conceptos clave que se encuentran plasmados en
la normatividad nacional vigente.
En diversos artículos de la Constitución se encuentran consagrados derechos para
la niñez, pero es importante señalar que específicamente, se analizaron los
comprendidos en los artículos 1º, 3º, 4º, y 18, mismos que por su importancia se
reproducen a continuación los párrafos conducentes.
Artículo 1°. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos

de

conformidad

con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley”
Artículo 3°. “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar,
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias.

Artículo 4°.
…
…
…
…
…
…
“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.
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes
y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La
ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier
manifestación cultural.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las
leyes en la materia.”

Artículo 18. …
…
…
“La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito
de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será
aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada
como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y
menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos
fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así
como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en
desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años
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que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán
sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e
impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de
orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a
la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de
este, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos
seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso
legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la
remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales
a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar
del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más
breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes
mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas
antisociales calificadas como graves.”

Además de la Ley Suprema, se revisaron los ordenamientos legales vigentes que
regulan diversas áreas relacionadas con la niñez, para dar el carácter integral al
proyecto Decreto, analizando entre otros:
1. Código Civil Federal;
2. Código Penal Federal;
3. Ley Federal del Trabajo;
4. Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad;
5. Ley de Asistencia Social;
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6. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres;
7. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;
8. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
9. Ley General de Educación;
10. Ley General de Desarrollo Social;
11. Ley General de Salud;
12. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
13. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y
14. Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Con el propósito de tener información estadística relacionada con el tema de la
niñez, que permitiera valorar la situación en la que se encuentra este sector de la
población, para la elaboración del dictamen, se revisaron los datos y cifras
siguientes:
1. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)
Según estimaciones del Fondo en México, la población entre 0 y 5 años de edad
fue de 11.6 millones en 2009, de los cuales 5.9 millones eran niños y 5.7 eran
niñas. El 61.2% de ellos se encontraban en condiciones de pobreza patrimonial y
el 27.4% en condiciones de pobreza alimentaria. Señala que la desigualdad de
sus ingresos y oportunidades varían con la geografía del país.
El organismo revela, que si bien es cierto, la situación de la niñez de estas edades
ha mejorado considerablemente durante las últimas décadas, también es cierto
que aún queda mucho por hacer. En 1960, de cada mil niños nacidos vivos, 134
morían antes de cumplir los 5 años de edad. Hasta el 2008 la mortalidad cayó a
17.9 de cada mil, una cifra todavía alta si se tiene en cuenta el poder económico
de México, y comparado con otros países de la región como Costa Rica (11.5 de
cada mil), Chile (9 de cada mil) y Cuba, donde, hasta 2007, siete de cada mil niños
morían antes de cumplir los cinco años.
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La reducción de la mortalidad infantil en México es resultado, por mucho, de los
grandes esfuerzos nacionales en el área de vacunación y de combate a la mal
nutrición, según lo destaca el Fondo.
Asimismo, señala que la prevalencia de bajo peso en menores de cinco años
disminuyó de 14.2% en 1988 a 7.6% en el 1999. A partir del año 2000, no
obstante, se registró un incremento entre 7.7% y 8.1%, que luego disminuyó a
5.0% en 2006.
Además apunta que el porcentaje de niños con altura inferior a la media de su
edad fue de 12.7% en 2006.
Señala el Fondo que otro factor determinante para la reducción de la mortalidad
infantil ha sido el avance en la educación, sobre todo de las mujeres, ya que el
nivel de educación de las madres tiene un impacto directo, no solo en la
sobrevivencia de los niños, sino también en su salud en general y la nutrición en
particular.
2. HOJAS INFORMATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
(UNICEF),
Esta Comisión consideró dentro de su análisis las estadísticas contenidas en las
“Hojas informativas para la protección de la infancia” de UNICEF, y entre las
cuales destacan las siguientes:
• Violencia: Las investigaciones sugieren que en todo el mundo el 20% de las
mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron abusos sexuales
durante la niñez.
• Niñez en conflictos: Se calcula que el 90% del total de muertes relacionadas
con conflictos armados desde 1990 ha sido de civiles, y el 80%
corresponde a mujeres, niños y niñas.
• Niños asociados en conflictos armados: Las últimas estimaciones sugieren
que en la actualidad hay más de 250.000 niños y niñas combatientes.
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• Niños afectados por el VIH/SIDA: En 2005, en el mundo había unos 2,3
millones de niños y niñas menores de 15 años que vivían con el VIH. De
ellos, unos 700.000 se habían infectado recientemente. En el mismo
periodo, más de medio millón de niñas y niños (570.000) murieron de SIDA.
• Inscripción del nacimiento: En 2003, dejaron de inscribirse unos 48 millones
de nacimientos el 36% de todos los nacimientos del mundo de ese año.
• Trabajo infantil: En 2004 había 218 millones de niños y niñas sometidos al
trabajo infantil, excluyendo el trabajo infantil doméstico. Se cree que unos
126 millones de niños y niñas de entre 5 a 17 años realizan trabajos
peligrosos. Se calcula que los niños y niñas representan de un 40% a un
50% de todas las víctimas del trabajo forzado, o 5.7 millones de niños y
niñas atrapados en el trabajo forzado y el trabajo en condiciones de
servidumbre. Se calcula que los niños y niñas representan de un 40% a un
50% de todas las víctimas del trabajo forzado, o 5.7 millones de niños y
niñas atrapados en el trabajo forzado y el trabajo en condiciones de
servidumbre.
• Matrimonio infantil: El 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el
mundo se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años. Se
calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz
cada año. Las que se encuentran en esta franja de edad tienen más
probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las que ya han
cumplido 20 años.
• Niñez en conflicto con la ley: Más de 1 millón de niños y niñas se
encuentran detenidos en todo el mundo por funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley. En numerosas prisiones e instituciones se niega a los
niños y jóvenes prácticamente todo derecho a la atención médica, la
educación y el desarrollo personal.
• Niñez sin atención de sus progenitores: Cerca de 1.5 millones de niños y
niñas de la región de Europa Central y del Este y la Comunidad de Estados
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Independientes viven bajo tutela estatal. En Europa y Asia Central, más de
un millón de niños y niñas viven en instituciones residenciales.
• Explotación sexual comercial: Según un cálculo reciente de la Organización
Mundial del Trabajo, de los 12.3 millones de personas que son víctimas de
trabajo forzoso en todo el mundo, 1.39 millones están involucradas en la
prostitución infantil forzosa, y de un 40% a un 50% son niños y niñas.

• Trata de personas: La naturaleza invisible y clandestina de la trata y la falta
de una sólida recopilación de datos hacen que sea difícil saber el número
de víctimas infantiles a nivel mundial. Sin embargo, según las últimas
estimaciones disponibles, cerca de 1.2 millones de niños son objeto de trata
todos los años.
ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO ORDENAMIENTO
Entre las motivaciones y consideraciones que dan sustento al nuevo ordenamiento
se encuentran los siguientes:
1.

La consideración de las reformas constitucionales en materia de derechos

humanos y de la niñez, que obligan al Estado Mexicano a armonizar su legislación
con los tratados internacionales y por la que se eleva a rango constitucional el
principio del interés superior de la niñez, facultándose al Congreso para legislar en
materia de la concurrencia de los tres órdenes de gobierno respecto de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

El 9 de febrero de 2010, la Dip. Yolanda De la Torre Valdez presentó la iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el párrafo séptimo, se adiciona un
párrafo 8°. y se elimina el párrafo noveno para integrarlo al párrafo séptimo del
artículo 4º, a fin de elevar a rango constitucional el principio del interés superior de
la niñez.
Luego del proceso legislativo correspondiente, se publicó el decreto por el que se
reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4°. y se adicionó la fracción
59

XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en octubre de 2011, quedando el Estado Mexicano obligado a observar dicho
principio en todas sus decisiones y actuaciones. Asimismo se facultó al Congreso
de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia de los tres órdenes
de gobierno en materia de derechos de la niñez.
En este marco se inscribe la expedición de la Ley General para la Protección
Integral de los Derechos de la Niñez, la cual define con claridad el principio del
interés superior de la niñez y establece disposiciones legales para su
cumplimiento, estableciendo las bases de la concurrencia de la federación,
entidades federativas y municipios para la protección y aseguramiento de los
derechos de la niñez.

2.

La necesidad de la expedición de un nuevo ordenamiento jurídico

Esta Comisión Dictaminadora considera necesaria la expedición de una nueva Ley
General para la Protección de los Derechos de la Niñez a fin de fortalecer el marco
jurídico vigente en la materia, incorporando los derechos y principios mandatados
por los instrumentos internacionales respecto de la protección y garantía de los
derechos humanos de la niñez.
Al analizarse las iniciativas de las y los diputados de la LXI Legislatura de la
Cámara de Diputados, y como lo establece su Reglamento, se contemplaron para
dictamen las iniciativas en razón de la materia y del turno dictado por la Mesa
Directiva a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que atendían al tema
de los derechos de la infancia.
Del análisis de las iniciativas consideradas en el presente dictamen y del marco
jurídico internacional en la materia, se tomó la decisión de impulsar la expedición
de una nueva ley a fin de darle integralidad al ejercicio de dictamen, teniendo en
cuenta que el nuevo ordenamiento contempla diversos apartados que establecen
mecanismos institucionales que otorgan mayor cobertura a los derechos de la
niñez. Y que la ley, hasta ahora vigente, no consideraba.
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La nueva ley general, incorpora elementos importantes como la perspectiva de
género y de derechos humanos de manera transversal en su articulado, así mismo
se visibilizan realidades de la niñez mexicana que no eran atendidas en la ley
vigente.
3.

La utilización del término niñez para el manejo de un lenguaje incluyente.

Sin perder de vista la pertinencia desde la óptica semántica y jurídica del término
niñez, el nuevo ordenamiento contempla directrices establecidas en el Programa
Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres y el Manual para el Uso no
Sexista del Lenguaje de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) a fin de eliminar estereotipos sexistas y
discriminatorios.
Esta Comisión Dictaminadora a fin de superar los términos “menor” y “niño” que
corresponden a vocablos peyorativos y no incluyentes respectivamente, determinó
utilizar el término “niñez”, que permite el uso de un lenguaje incluyente.

4.

El fortalecimiento de los derechos de la niñez en armonía con los tratados

internacionales ratificados por el Estado Mexicano, de manera particular, la
Convención de los Derechos del Niño.

En atención a la responsabilidad del Estado Mexicano de observar e incorporar en
la legislación nacional las disposiciones de tratados internacionales en materia de
derechos de la niñez, se plantea un marco jurídico armónico e integral tal como de
manera más amplia se explica anteriormente.

5.

El establecimiento de nuevos mecanismos y acciones para la protección

integral de la niñez.
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La definición de competencias de la federación, estados y municipios. A partir de
la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73 constitucional, el Congreso está
facultado para expedir leyes que definan la concurrencia de los tres órdenes de
gobierno, respetando sus ámbitos de competencia en materia de derechos de la
niñez por lo que, en este ordenamiento se procedió a definir las atribuciones que
corresponden a cada ámbito de gobierno.
El Programa Nacional para la Atención, Protección y Garantía de los Derechos de
la Niñez, queda establecido de manera precisa en la Ley General y representa una
estrategia institucional para promover y fomentar los derechos de la niñez,
estableciendo lineamientos que permitan dar seguimiento y evaluación a la
eficacia de las políticas públicas implementadas en la materia.
Sistema Nacional para la Atención, Protección y Garantía de los Derechos de la
Niñez, se define como un mecanismo interinstitucional de coordinación de los tres
órdenes de gobierno, el sector público y privado que tiene por objeto fomentar y
dar seguimiento a los programas y acciones del sector público y privado a favor de
la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez. Asimismo contempla la
integración de un Consejo Consultivo como órgano de asesoría y consulta del
Sistema Nacional en el que se prevé la participación de representantes de la
sociedad civil y de expertos en la materia.
Se retoma de la iniciativa presentada por la Diputada Yolanda De la Torre Valdez
el 6 de abril de 2010, que propone la creación del Registro Público Nacional de
Obligados Alimentarios Morosos, es el encargado de inscribir y difundir
información de quienes se encuentran obligados a otorgar alimentos por mandato
judicial e incumplen esta obligación, como un mecanismo para garantizar y
asegurar a la niñez el derecho a la asistencia alimentaria. La ley que para el efecto
se expida determinará los procesos, los términos y los alcances del citado
Registro.
Servicio Nacional de Información sobre la Niñez, frente a la difícil situación en
materia de información sobre la realidad de la niñez en México, se propone la
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creación de una unidad encargada de coadyuvar en la elaboración de estadísticas
en la materia.
Es importante destacar que el establecimiento de una institución de esta
naturaleza se encuentra en concordancia con lo dispuesto por la Carta Magna, y
las leyes en materia de información nacional, disponiendo una temática que de
manera enunciativa y no limitativa debe ser considerada a fin de contribuir a la
eficacia de la implementación de políticas públicas en la materia.
Procuración de los Derechos de la Niñez, se establece de manera formal la
responsabilidad del gobierno federal y de las entidades federativas de establecer
procuradurías de la defensa de la infancia y la familia a fin de asegurar la
promoción y defensa de los derechos de la niñez.
Es necesario hacer notar que además de lo anteriormente señalado, esta
Comisión Dictaminadora ha realizado diversos eventos y consultas a los diferentes
sectores de la sociedad a saber, la propia niñez a partir de los resultados
obtenidos del 8° Parlamento de las niñas y los niños de México, académicos,
investigadores, funcionarios públicos, Grupos Parlamentarios, Centros de Estudios
del Poder Legislativo, de manera particular el Centro de Estudios para el Adelanto
de las Mujeres y la Equidad de Género, organismos autónomos, y otros sujetos
interesados en el fortalecimiento del marco jurídico de los derechos humanos de la
niñez, entre los que se encuentran:

Foro Nacional de Consulta “A 20 años de la Convención de los derechos del
niño”, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 19 y 20 de
noviembre del 2009.
Cabe destacar que a este Foro asistieron entre otras personalidades: la Lic.
Margarita Zavala Gómez del Campo, Presidenta del Consejo Nacional de
Asistencia Social del SNDIF; la Dra. Susana Sottoli, representante de UNICEF en
México; el Dr. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del
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Estado de Morelos; el C.P. Ismael Hernández Deras, Gobernador Constitucional
del Estado de Durango.
Las mesas de trabajo y sus ponentes fueron las que en seguida se enlistan:
1.- La niñez mexicana a 20 años de la Convención
Dr. Mario Luis Fuentes
Director General del Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo y
Asistencia Social.
Lic. Karla Iréndra Gallo Campos
Oficial Nacional de Protección de Derechos de la Infancia de la Oficina de
UNICEF México.
Lic. Gerardo Sauri Suárez
Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia

2.- Infancia Vulnerada
Lic. Martha Smith de Rangel
Presidenta Ejecutiva de la Asociación FUNDEMEX.
Mtro. Roberto Castellanos Cereceda
Coordinador Académico de la Fundación Este País.
Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz
Directora de la Fundación Porvenir A. C.

3.- Explotación sexual comercial y trata de personas
Lic. Saúl Arellano Almanza
Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo y Asistencia Social.
Dr. Gabriel García Colorado
Presidente de la Asociación Bioética y Derechos Humanos.
Lic. Ricardo Camacho Sanciprian
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Director Médico de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”.

4.- Discriminación
Dra. Olivia Gall Sonabend
Investigadora Titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades.
Dra. Amalia Gamio Ríos
Titular del Programa Discapacidad del IMSS.

5.- Educación y desigualdades estructurales
Lic. Olac Fuentes Molinar
Investigador Especialista en Educación.
Dr. Miguel Zéckly Pardo
Subsecretario de Educación Media Superior
Dra. Nashieli Ramírez Hernández
Coordinadora General de la Fundación Ririki Intervención Social.

6.- La pobreza y la niñez mexicana
Lic. Gonzalo Hernández Licona
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política
Social.
Lic. Cecilia Landerreche Gómez Morin
Titular del Organismo Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia.
Lic. María Angélica Luna Parra
Presidenta de la Asociación México Ciudad Humana.

7.- Propuestas de asistentes al foro
En este apartado del programa se dio la apertura para la participación de
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público asistente al Foro.

Jornada a favor de las niñas y los niños de México celebrado en el Palacio
Legislativo de San Lázaro en el mes de abril del 2010.
En esta Jornada participó como conferencista magistral la ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero al reflexionar sobre la
Convención de los Derechos del Niño y su aplicación en México.
De igual manera, fungieron como ponentes para abordar el tema sobre el interés
superior de la niñez, la Dra. Victoria Adatto Green Coordinadora del Programa
sobre asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; el Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNAM, Investigador Constitucionalista, Derechos Fundamentales y Derechos
Humanos, Dr. Miguel Carbonell; el investigador y catedrático de la UNAM y Ex –
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Dr. Sergio García
Ramírez.
Sobre el tema “Robo de niños” participaron los siguientes ponentes: Mtro. Saúl
Arellano Almanza Investigador del Centro de Estudios e Investigación en el
Desarrollo y Asistencia Social A.C., Sra. María Elena Solís Gutiérrez Directora de
la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, A.C., entre otros.

Para hablar del tema “Parentalidad Responsable” participaron: Lic. Julieta
Lujambio Fuentes Periodista, Premio Nacional de Periodismo; autora de diversos
Libros, Maestra Nuria Hernández Abarca Directora del área Jurídica del CEAMEG
de la Cámara de Diputados, Licenciada Angélica Luna Parra Presidenta de la
Asociación México Ciudad Humana A.C.

Con el propósito de abordar el tema “Ley para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes” participaron: Doctora Mónica González Contró
Investigadora de la UNAM, Doctor Francisco Javier Osornio Investigador y
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Catedrático Universitario, Secretario Técnico del Diccionario Jurídico Mexicano,
Licenciada Rebeca Pujol Magistrada de la 4°, sala de lo Familiar del TSJ del D.F.,
Licenciada Cecilia Landerreche Gómez Morin Titular del Organismo del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El ejercicio realizado con la Organización no Gubernamental Amisrael en el
mes de marzo del 2010, a fin de promover una cultura de paz en la infancia
mexicana.
De entre las personalidades que participaron en este evento, que tuvo como
propósito fundamental propiciar un foro que contribuyera al fortalecimiento de una
cultura de paz entre la niñez, se encontraron:
El Dr. William Soto Santiago, Director Internacional de AMISRAEL.
José Luis Arévalo, Director de Información Internacional de Noticieros
Televisa.
Pablo Baltodano Monroy, Cónsul de la Embajada de Nicaragua
Niña María Nereida Carlón, representante de los niños de México
El 8° Parlamento de las niñas y los niños de México, celebrado en el Palacio
Legislativo de San Lázaro en noviembre de 2011.
En este importante foro de expresión y participación de la niñez mexicana,
acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro, trescientas niñas y niños de toda
la República Mexicana, provenientes del proceso democrático establecido en la
convocatoria pública que fue dirigida a cien mil escuelas de educación primaria de
todo el país.
En este parlamento los Legisladores Infantiles participaron organizados en 15
comisiones de trabajo, a fin de abordar diversos temas relacionados con los
derechos de la niñez, teniendo como resultado la Declaratoria del 8° Parlamento
de las Niñas y los Niños de México 2011, la cual es retomada de manera
fundamental en la elaboración del nuevo ordenamiento propuesto.
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Esta Comisión plasmó en sus planes anuales de trabajo como uno de los
principales objetivos fortalecer el marco jurídico de protección a los derechos de la
niñez, por ello, en los tres años de ejercicio constitucional impulsó foros de
participación para la sociedad civil, académicos, expertos, funcionarios públicos,
organismos internacionales, legisladores y la propia niñez a fin de revisar y
analizar la problemática que vive este importante sector de la población.
En atención a lo señalado anteriormente esta Comisión dictaminadora, propone la
siguiente:
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DECRETO
CAPÍTULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: Que contiene la
fundamentación para la emisión del Proyecto de Decreto, establece un apartado
de términos y definiciones a utilizar en la ley propuesta, se plantean cuales serán
los principios rectores de la misma.
CAPÍTULO SEGUNDO, DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ: Este capítulo se
compone de 23 secciones que desarrollan los siguientes derechos de la infancia:
1. A la vida, supervivencia y sano desarrollo en condiciones de bienestar;
2. A la prioridad;
3. A la igualdad y no discriminación;
4. A la participación, libertad de expresión y debida información;
5. A la identidad;
6. A la libertad de pensamiento, conciencia y religión;
7. A practicar su propia lengua y costumbres;
8. A la protección de su vida privada;
9. A la familia y la convivencia familiar;
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10. A la protección contra el traslado ilícito;
11. A la salud y a la seguridad social;
12. A la inclusión plena por discapacidad;
13. A vivir en un medio ambiente saludable;
14. A los Alimentos;
15. A la educación y al acceso a la cultura;
16. Al Deporte;
17. Al descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas;
18. A la protección integral de la niñez migrante, refugiada, desplazada y en
conflictos armados;
19. A la protección contra toda forma de explotación;
20. A vivir en un ambiente libre de violencia;
21. Al debido proceso y acceso a la justicia;
22. A la libertad de asociación;
CAPÍTULO TERCERO, DE LA FORMACIÓN DE LA NIÑEZ

en el cual se

establece que la familia, la sociedad y el Estado deben promover que la niñez
tenga los elementos necesarios para que, conforme a

su condición y etapa

evolutiva, adecue su conducta a los valores universales inherentes a los derechos
humanos.
CAPÍTULO CUARTO, DE LAS RESPONSABILIDADES que se compone de tres
secciones que desarrollan los siguientes apartados:
1. De las madres, padres, personas legalmente responsables de su cuidado y
de la familia;
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2. Del Estado, en esta sección se incluye la distribución de competencias
entre la federación, estados, Distrito Federal y municipios; y
3. De la Sociedad.

CAPÍTULO QUINTO, DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN,
PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, que establece
los lineamientos generales de la atención, protección y defensa de los derechos
de la niñez y las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno para participar
en la elaboración y ejecución del Programa Nacional debiendo observar las
disposiciones tendientes al cumplimiento del principio del interés superior de la
niñez.
CAPÍTULO SEXTO, DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN
PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, en el que se
señala que el objeto del Sistema Nacional es constituirse como un mecanismo
interinstitucional de coordinación y seguimiento continuo de los programas,
acciones y mecanismos públicos y privados, a fin de contribuir a la eficacia de la
ejecución de las políticas públicas para la protección y cumplimiento de los
derechos de la niñez.
CAPÍTULO SÉPTIMO, DEL REGISTRO PÚBLICO NACIONAL DE OBLIGADOS
ALIMENTARIOS MOROSOS, en el cual se anuncia la creación del Registro
Público, encargado de inscribir y difundir información de quienes por resolución
judicial se encuentran en un régimen de obligación alimentaria y que incumplan
sus obligaciones de suministrar alimentos.
CAPÍTULO OCTAVO, DEL NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA NIÑEZ,
que señala que el Servicio Nacional tiene como finalidad proveer información
nacional especializada en temas referentes a la niñez, mediante procedimientos
sencillos y expeditos, a fin de garantizar el acceso de toda persona a dicha
información.
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CAPÍTULO NOVENO, DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES, que enuncia las garantías procesales que deberá de observar
todo procedimiento a los que se someta a una persona adolescente a quien se
atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes
penales.
CAPÍTULO DÉCIMO, DE LA PROCURACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ, que establece que para asegurar la defensa y protección de los derechos
de la niñez, el organismo a que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de
Asistencia Social y los gobiernos de las entidades federativas establecerán
procuradurías para la defensa de la infancia y la familia, cuyas atribuciones y
facultades estarán a lo dispuesto en la ley de la materia.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO, DE LAS SANCIONES, en donde se señalan las
medidas para garantizar el respeto de los derechos de la niñez.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DEL RECURSO ADMINISTRATIVO, que
establece la posibilidad de acceder a este recurso.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables, somete a la consideración de esta Soberanía el presente proyecto
de:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.

Artículo Único: Se expide la Ley General para la Protección Integral de los
Derechos de la Niñez, para quedar como sigue:
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley se fundamenta en los artículos 1°, 4°, párrafos octavo,
noveno y décimo, y 73 fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es de orden público e interés social y de observancia general
en la República Mexicana. Tiene por objeto promover y garantizar la protección
integral de los derechos de la niñez y establecer la coordinación entre la
federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como las bases para
la concertación de acciones con los sectores social y privado.
La federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, expedirán las normas legales y adoptarán las medidas
administrativas necesarias para asegurar a la niñez la protección y el ejercicio de
sus derechos, así como adoptar las medidas necesarias para procurar su
bienestar y garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en
esta Ley.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, el término niñez comprende a las niñas,
niños y adolescentes.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Adolescente. Persona que tiene entre doce y menos de dieciocho
años de edad;
II. Castigo corporal. La utilización de la fuerza física que tenga por
objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
III. Constitución. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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IV. Desarrollo Integral de la niñez. El derecho que tienen a formarse
física, mental, moral, emocional y socialmente en condiciones de
igualdad;
V. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada
en la raza, origen étnico, nacional o social, sexo, edad, color de piel,
discapacidad, apariencia física, condición social o económica, de
salud, embarazo, idioma, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil, circunstancias de nacimiento o cualquier otra
condición, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de la
niñez;
VI. Niñez desplazada. Aquella que se ve forzada a dejar su hogar o lugar
de residencia para evitar los efectos de un conflicto armado,
situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos
humanos, desastres naturales o provocados por el hombre y que no
haya cruzado una frontera internacional;
VII. Niñez refugiada. Aquella que se encuentra fuera de su país de
nacionalidad o de residencia habitual, por tener un temor fundado de
persecución a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
un determinado grupo social u opiniones políticas y no puede o no
quiere, acogerse a la protección de su país, o regresar a él;
VIII. Niña o niño. Persona de hasta doce años de edad incumplidos;
IX. Organismo. La entidad de la administración pública paraestatal a
que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de Asistencia Social;
X.

Política pública en materia de derechos de la niñez. Conjunto de
planes, programas y acciones que la autoridad desarrolla para
asegurar el ejercicio y goce de los derechos de la niñez establecidos
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en la presente Ley y en los tratados internacionales adoptados por el
Estado Mexicano;
XI. Principio del interés superior de la niñez. Conjunto de acciones y
procesos tendientes a garantizar a la niñez un desarrollo integral y
una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que
les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar
posible.
Debe ser observado en todas las decisiones y actuaciones del
Estado y deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas dirigidas a la niñez;
XII. Programa

Nacional.

Programa

Nacional

para

la

Atención,

Protección y Garantía de los Derechos de la Niñez;
XIII. Registro. Registro Público Nacional de Obligados Alimentarios
Morosos;
XIV. Servicio Nacional. Servicio Nacional de Información sobre la Niñez;
XV. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Atención, Protección y
Garantía de los Derechos de la Niñez;
XVI. Transversalidad. Proceso mediante el cual se instrumentan las
políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias
y entidades de la administración pública de los tres órdenes de
gobierno, que basados en un esquema de acción y coordinación de
esfuerzos y recursos proveen bienes y servicios a la niñez con el
propósito de asegurar su desarrollo integral y la protección y garantía
de sus derechos; y
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XVII. Traslado ilícito. Desplazamiento o retención de la niñez dentro o
fuera del país, producido con infracción a la normatividad aplicable.
Artículo 4. La protección de los derechos de la niñez, tiene como objetivo
asegurarles su desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de
formarse física, mental, emocional, social y culturalmente en condiciones de
igualdad de oportunidades.

La federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, deberán observar los
siguientes principios rectores:

I.

El respeto a su dignidad humana;

II.

El del interés superior de la niñez;

III.

La participación;

IV.

La no discriminación;

V.

La igualdad de género;

VI.

La igualdad de derechos y oportunidades;

VII.

La máxima autonomía;

VIII.

El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo;

IX.

El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad,
y

X.

Los demás establecidos en los tratados internacionales de derechos
humanos, que obligan al Estado Mexicano.

Artículo 5. La federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán lo necesario para adoptar
las medidas y programas de protección especial que requieran quienes vivan
carentes o privados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez
logrado, insertarlos en los servicios y los programas regulares.

CAPÍTULO SEGUNDO
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DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Sección Primera
De los Derechos
Artículo 6. La niñez, de manera enunciativa y no limitativa, tiene derecho a que se
le garantice:
I.

La vida, supervivencia y sano desarrollo en condiciones de bienestar;

II.

La prioridad;

III.

La igualdad y no discriminación;

IV.

La participación, libertad de expresión y debida información;

V.

La identidad;

VI.

La libertad de pensamiento, conciencia y religión;

VII.

La práctica de su propia lengua y costumbres;

VIII.

La protección de su vida privada;

IX.

La familia y la convivencia familiar;

X.

La protección contra el traslado ilícito;

XI.

La salud y a la seguridad social;

XII.

La inclusión plena por discapacidad;

XIII.

Vivir en un medio ambiente sano;

XIV.

Los alimentos;

XV.

La educación y al acceso a la cultura;

XVI.

El deporte;

XVII.

El descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas;

XVIII.

La protección integral de la niñez migrante, refugiada, desplazada y en
conflictos armados;

XIX.

La protección contra toda forma de explotación;

XX.

Vivir en un ambiente libre de violencia;

XXI.

El debido proceso y acceso a la justicia, y

XXII.

La libertad de asociación.
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Sección Segunda
A la vida, supervivencia y sano desarrollo en condiciones de bienestar
Artículo 7. La niñez tiene derecho intrínseco a la vida. Este derecho está
protegido por el Estado quien velará y garantizará su cumplimiento asegurando
en la máxima medida posible, su supervivencia y desarrollo, de conformidad con el
principio del interés superior de la niñez.
Artículo 8. La niñez tiene derecho a vivir en condiciones que permitan su
crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, moral y social.
Artículo 9. La niñez tiene derecho al respeto de su integridad y a vivir en un
entorno de seguridad y protección, por lo que el Estado creará el mecanismo
necesario de prevención, atención y protección inmediata contra la desaparición o
sustracción de la niñez de su entorno, a fin de proceder a su seguimiento,
búsqueda y localización.
Este mecanismo coordinará los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en los
términos que para tal efecto señale la ley de la materia.
Artículo 10. Las madres, los padres y otras personas o instituciones encargadas
del cuidado de las personas sujetas a la protección de esta Ley tienen la
responsabilidad de proporcionar un nivel de vida adecuado para su desarrollo,
dentro de sus posibilidades y medios económicos.
Para dar efectividad a los derechos enunciados en este capítulo el Estado
establecerá medidas y acciones a fin de proporcionar asistencia y programas de
apoyo a quienes tengan bajo su responsabilidad el cuidado de la niñez.

Sección Tercera
A la prioridad
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Artículo 11. La niñez tiene derecho a que se les asegure prioridad, especialmente
en:
I.

La aplicabilidad de la norma más favorable, atendiendo al principio del
interés superior de la niñez;

II. El otorgamiento de protección y socorro en cualquier circunstancia y con la
oportunidad necesaria;
III. En la atención, antes que a los adultos, en todos los servicios públicos en
igualdad de condiciones;
IV. El diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la atención,
protección y garantía de sus derechos;
V. La procuración de mayores recursos a las instituciones encargadas de
proteger sus derechos, de conformidad con la normatividad aplicable, y
VI. La promoción y protección de los derechos y libertades en caso de
discapacidad, garantizando su plena inclusión en un marco de respeto,
inclusión, equidad e igualdad de oportunidades.

La federación, los estados, el Distrito Federal y municipios en el ámbito de sus
competencias están obligados a garantizar el derecho establecido en este artículo.

Sección Cuarta
A la igualdad y no discriminación
Artículo 12. La niñez no deberá ser discriminada en razón de raza, origen étnico,
nacional o social, sexo, edad, color de piel, discapacidad, apariencia física,
condición social o económica, de salud, embarazo, idioma, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil, circunstancias de nacimiento o
cualquier otra condición, y tiene derecho a recibir un trato de igualdad ante la ley.

El Estado instrumentará las medidas necesarias para fomentar y promover los
principios de igualdad y no discriminación.
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Artículo 13. Las medidas que se tomen y las normas que se dicten para proteger
a la niñez, que se encuentre en circunstancias especialmente difíciles por estar
carente o privada de sus derechos y para procurarle el ejercicio igualitario de
éstos, no deberán implicar discriminación para los demás, ni restringirles dicho
goce igualitario. Las medidas especiales tomadas en favor de aquéllos pero en
respeto de éstos, no deberán entenderse como discriminatorias.
Artículo 14. Es deber de las autoridades, madres, padres, ascendientes y demás
familiares o personas legalmente responsables del cuidado de la niñez, así como
de los integrantes de la sociedad, promover e impulsar el desarrollo igualitario de
sus derechos, debiendo combatir o erradicar las costumbres, tradiciones y
prejuicios alentadores de una pretendida superioridad de un sexo sobre otro.
Sección Quinta
A la participación, libertad de expresión y debida información

Artículo 15. El derecho a participar comprende la capacidad de ejercer su opinión,
análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven,
trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más limitaciones que las
que establezca la normatividad vigente y dicte el respeto de los derechos de
terceros.
Artículo 16. El derecho a la libertad de expresión comprende la posibilidad de
que la niñez pueda emitir su opinión, ejercer su capacidad de análisis y crítica
sobre cualquier tema sin temor a represalias de cualquier tipo en todos los ámbitos
en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro; asimismo
contiene su derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo,
ya sea de forma oral, escrita o a través de medios electrónicos e impresos,
siempre que así lo solicite y no exista alguna causa legalmente justificada para
negar el acceso a la misma.
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Estas libertades se ejercerán sin mayor límite que las que establece la
Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros, e implica entre otras
cosas que se les tome su parecer respecto de:
I.

Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les
conciernen, y

II.

Las cuestiones de su familia o comunidad.

Artículo 17. El Estado promoverá el acceso de la niñez a la información que tenga
como finalidad fomentar su bienestar social, su salud física y mental, protegiéndola
contra toda información y material perjudicial.

Para ello, el Estado establecerá las medidas tendientes a fomentar el respeto a los
derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores de respeto,
responsabilidad, paz, tolerancia, comprensión, igualdad y protección al medio
ambiente.
Sección Sexta
A la identidad
Artículo 18. Desde su nacimiento la niñez tiene derecho a la identidad, el cual
comprende:
I.

Tener nombre y apellidos del padre y de la madre;

II.

Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución;

III.

Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo
prohíban, y

IV.

Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes las
costumbres, religión, idioma o lengua así como las demás características y
elementos propios del mismo.

Articulo 19. Las legislaturas de las entidades federativas, deberán establecer las
normas necesarias para la regulación del procedimiento de la expedición de actas
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de nacimiento, las cuales deberán contener cuando menos los siguientes datos y
elementos:
I.

Año, día, hora y lugar de nacimiento;

II.

Sexo;

III.

Nombre o nombres propios;

IV.

Apellido paterno y materno;

V.

Si se presenta vivo o muerto;

VI.

Huella dactilar;

VII.

Nombre, domicilio y nacionalidad de los padres;

VIII.

Nombre y domicilio de los abuelos;

IX.

Nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los testigos;

X.

Nombre, edad, domicilio, nacionalidad y parentesco con el registrado si la
presentación no la hacen los padres;

XI.

Datos de ubicación del acta como año, libro, volumen y foja, y

XII.

Nombre y apellidos del oficial del registro civil o su equivalente.

Las leyes locales dispondrán lo necesario a fin de que el procedimiento de
expedición de actas y demás documentos de identificación y registro, sea ágil,
inmediato y, siempre que sea posible, garantice la identidad de ambos
progenitores.

Artículo 20. Cuando la niñez sea privada de algunos de los elementos de su
identidad o de todos ellos, el Estado deberá prestar la asistencia y protección
apropiadas con miras a restablecer inmediatamente su identidad.

Sección Séptima
A la libertad de pensamiento, conciencia y religión
Artículo 21. La niñez tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y a
profesar su religión sin discriminación alguna.
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Quienes tengan legalmente a su cargo el cuidado de las personas sujetas de
protección de esta Ley, tienen la obligación de guiarlos en el ejercicio de estos
derechos y la facultad de hacerlos exigibles frente al Estado.

Artículo 22. La libertad de pensamiento, conciencia y de profesar la religión o las
propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley
que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral, la salud
pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Sección Octava
A practicar su propia lengua y costumbres
Artículo 23. La niñez, en especial la perteneciente a grupos indígenas, tienen el
derecho de practicar sus propios usos y costumbres, hablar su lengua, emplear
sus recursos naturales y formas específicas de organización social, siempre que
no atenten contra los derechos humanos.

El Estado deberá garantizar la protección de estos derechos.

Sección Novena
A la protección de su vida privada
Artículo 24. La niñez tiene derecho al respeto de su vida privada, sin injerencias
arbitrarias

en

sus

datos

personales,

pertenencias,

familia,

domicilio

y

correspondencia o cualquier otra que atente contra su dignidad.
La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de
sus competencias, están obligados a respetar y garantizar este derecho frente a
terceros.
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Las madres, los padres, ascendientes y las personas legalmente responsables del
cuidado de la niñez deben respetar estos derechos y hacerlos exigibles frente al
Estado.
Sección Décima
A la familia y la convivencia familiar
Artículo 25. La niñez tiene derecho a la familia y a que la convivencia al interior de
la misma se desarrolle en condiciones de igualdad y bajo un ambiente armónico y
libre de violencia.
La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de
sus madres y padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la
pérdida de la patria potestad.
Artículo 26. El Estado velará porque las personas sujetas a la protección de esta
Ley sólo sean separadas de sus madres y de sus padres mediante sentencia
ejecutoriada u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de
conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, así como de
procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las
partes involucradas incluida la niñez.

Las leyes establecerán lo necesario, a fin de asegurar que no se juzguen como
exposición ni estado de abandono, los casos de madres y padres que, por
extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse el sustento lejos de su
lugar de residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente,
siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, los traten sin violencia y
provean lo necesario para su subsistencia.

Las autoridades establecerán programas de apoyo a las familias para que esa
falta de recursos no sea causa de separación.
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Artículo 27. Las autoridades establecerán las normas y los mecanismos
necesarios a fin de que, siempre que la niñez se vea privada de su familia de
origen, se procure su reencuentro con ella. Se tendrá como prioritaria la necesidad
de que la niñez, cuya madre y padre estén separados tengan derecho a convivir o
mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de
conformidad con la ley de la materia, la autoridad determine que ello es contrario
al principio del interés superior de la niñez.

Artículo 28. La federación, los estados y el Distrito Federal emitirán las
disposiciones normativas correspondientes para establecer directrices claras
sobre la colocación de la niñez con madre o padre privados de su libertad en
centros de readaptación social o penitenciarios, en los casos en los que se
considere que se atiende al interés superior de la niñez, velando porque en dichos
lugares se garantice el ejercicio de sus derechos, para su pleno desarrollo. En
caso de que la niñez no pueda permanecer con su madre o padre, o con alguna
persona legalmente responsable de su cuidado, se garantizará un sistema
alternativo de tutela.

Artículo 29. Cuando la niñez se vea privada de su familia, tendrá derecho a recibir
la protección del Estado, el que deberá encargarse

de procurarle una familia

sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se le brindarán los
cuidados especiales que requiera.

Las entidades federativas establecerán las disposiciones necesarias para que se
logre que quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a que se refiere
esta sección, mediante:

I.

La adopción;

II.

La participación de familias sustitutas, y

III.

A falta de las anteriores, se recurrirá a las instituciones de asistencia
pública o privada o se crearán centros asistenciales para este fin.
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En estos casos, se dará particular atención a la continuidad en la educación,
respetando su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 30. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el
ámbito de sus competencias, velarán porque en las adopciones se respeten las
normas que las rijan, que serán diseñadas a fin de que la niñez sea adoptada en
pleno respeto de sus derechos y contendrán disposiciones tendientes a que:

I.

Se escuche y tome en cuenta su opinión en los términos de la ley aplicable;

II.

Se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan en la adopción, como
a quienes la acepten, a fin de que conozcan las consecuencias del acto, y

III.

La adopción no dé lugar a beneficios económicos indebidos para quienes
participen en ella.

Artículo 31. La adopción obliga a los adoptantes a proveer de los satisfactores
necesarios para asegurarle a la niñez una vida digna, sana, afectiva, equilibrada,
armoniosa y de goce incondicional de los derechos que consagra esta Ley.

A través de la adopción, los adoptantes obtienen la patria potestad, la tutela y
custodia del adoptado en los mismos términos y sin distinción alguna que los
padres biológicos, por lo que no habrá diferencia en derechos y obligaciones
entre padres e hijos adoptivos y consanguíneos.

Artículo 32. Tratándose de adopción internacional, las normas internas deben
disponer lo necesario para asegurar que sean adoptados por nacionales de países
en donde existan reglas jurídicas de adopción y de tutela de sus derechos cuando
menos equivalentes a las mexicanas, considerando el interés el interés superior
de la niñez y el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por el derecho
internacional que asegure sus garantías y prevenga la sustracción, venta o tráfico
de la niñez.
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Sección Décimo Primera
A la protección contra el traslado ilícito
Artículo 33. La niñez tiene derecho a la protección contra el traslado ilícito. La
federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán garantizar la observancia de este derecho y la
aplicación de la normatividad nacional e internacional en la materia.

Artículo 34. El Estado promoverá acciones de cooperación internacional para el
combate del traslado ilícito.

Sección Décima Segunda
A la salud y a la seguridad social
Artículo 35. La niñez tiene derecho a la salud y a la seguridad social, en los
términos establecidos en la Constitución, en las leyes de la materia y demás
disposiciones aplicables.

A fin de garantizar el goce de este derecho, las instituciones de salud y seguridad
social, prestarán servicios de atención prioritariamente a la niñez.

Artículo 36. Las madres tienen derecho, mientras están embarazadas o en
periodo de lactancia, a recibir la atención médica y nutricional necesaria, de
conformidad con el derecho a la salud integral de la mujer y la niñez.

Artículo 37. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán y garantizarán el acceso
universal e igualitario a las acciones de promoción, prevención, rehabilitación, y
recuperación de la salud y seguridad social de la niñez a fin de lograr entre otras
acciones:
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I.

Reducir la mortalidad;

II.

Asegurarles la prestación de la atención médica;

III.

Promover la lactancia materna;

IV.

Combatir la mala nutrición mediante la promoción de una alimentación
adecuada, difundiendo programas para una alimentación sana y nutritiva,
así como de aquellos tendientes a evitar el sobre peso, la obesidad y los
trastornos de la conducta alimentaria;

V.

Atender de manera especial las enfermedades endémicas, epidémicas, de
transmisión sexual y del VIH/SIDA, impulsando programas de prevención e
información sobre ellas;

VI.

Establecer las acciones, planes y programas tendientes a prevenir
embarazos en personas adolescentes;

VII.

Establecer medidas tendientes a la prevención y atención de enfermedades
que de manera particular afectan a las niñas;

VIII.

Disponer lo necesario para que en la medida de lo posible, la niñez con
discapacidad, reciba la atención apropiada a su condición, que la rehabilite,
le mejore su calidad de vida, le reincorpore a la sociedad y la equipare en
oportunidades para el ejercicio de sus derechos;

IX.

Establecer las medidas tendientes para que en los servicios de salud se
detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas o sujetos de
cualquier tipo de violencia;

X.

Instrumentar programas permanentes y gratuitos de vacunación;

XI.

Brindar atención especializada a la niñez que padezca alcoholismo,
tabaquismo, farmacodependencia o alguna adicción a sustancias tóxicas;

XII.

Instrumentar programas de promoción a la cultura de la higiene y
saneamiento ambiental, como requisito de conservación de la salud;

XIII.

Establecer y difundir programas tendientes a la prevención de accidentes;
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XIV.

Implementar acciones para la orientación a los padres mediante la
educación y servicios en materia de planificación familiar;

XV.

Otorgar el tratamiento profesional y adecuado a temprana edad a fin de
atender el déficit de atención e hiperactividad;

XVI.

Garantizar que en la atención de enfermedades que requieran internación,
como las psiquiátricas, la niñez no sea privada de su libertad en un centro
destinado para atender enfermedades diferentes a las que padece, salvo
que por determinación judicial se considere que tal medida se adopta en
aras de proteger su interés superior;

XVII.

Vigilar y garantizar en todo internamiento de la niñez el respeto a sus
derechos y particularmente los medios, términos y parámetros necesarios
para evaluar el tiempo que debe durar el internamiento, y

XVIII.

Prever que los programas de tratamiento y rehabilitación contra la adicción
a las drogas deban en la medida de lo posible fomentar la educación, la
formación para el trabajo, la intervención con la familia y el entorno
inmediato del niño, procurando limitar al mínimo necesario la privación de la
libertad del niño o niña o su contacto con la familia.
Toda institución pública o privada que tenga bajo su cuidado a la niñez, en
modalidad de internación, contará con mecanismos periódicos para la
evaluación del proceso o tratamiento, así como mecanismos efectivos y libres
para que se denuncie cualquier abuso o violación a los derechos de la niñez
ante autoridad competente.
Sección Décimo Tercera
A la inclusión plena por discapacidad

Artículo 38. La niñez con discapacidad tienen derecho a desarrollar plenamente
sus aptitudes y gozar de una vida digna que les permita integrarse a la sociedad,
participando, en la medida de sus posibilidades, en los ámbitos escolar, laboral,
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cultural, familiar, recreativo y económico, sin distinción ni discriminación,
propiciándose en lo posible su autonomía.

Artículo 39. La federación, los estados, el Distrito Federal y municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán normas tendientes a:
I.

Implementar programas, apoyos educativos y formativos para madres,
padres, familiares y personas legalmente responsables de la niñez con
discapacidad, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan
fomentar su desarrollo y vida digna;

II.

Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano,
tratamiento y rehabilitación de las diversas discapacidades de la niñez,
asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de los
responsables legales de su cuidado;

III.

Fomentar la creación y operación de centros educativos especiales y
proyectos de educación especial, así como la promoción de la educación
inclusiva para que en la medida posible, la niñez se incorpore a los
sistemas educativos regulares, disponiendo de cuidados elementales
gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de
salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a
la capacitación para el trabajo;

IV.

Adaptar el entorno físico para la inclusión de la niñez con discapacidad,
asegurando su movilidad y libre desplazamiento, y

V.

Fomentar e impulsar el lenguaje de señas mexicana como medio de
comunicación de la niñez con discapacidad auditiva.

Sección Décimo Cuarta
A vivir en un medio ambiente sano
Artículo 40. La niñez tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar y a contar con servicios que lo garanticen.
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Artículo 41. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la formación de valores, el
desarrollo de competencias y conductas tendientes a garantizar el equilibrio
ecológico y un ambiente libre de contaminantes en el que la niñez logre su
desarrollo integral e incremente su calidad de vida, fortaleciendo la participación
en el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales a
través de una cultura ambiental.
Artículo 42. Las autoridades competentes propiciarán la participación de los
medios de comunicación masiva dirigida a inculcar a la niñez el respeto del
cuidado del medio ambiente natural, mediante campañas de información.

Sección Décimo Quinta
A los Alimentos
Artículo 43. La niñez tiene derecho a que se cubran sus necesidades de
alimentación diaria y requerimientos nutricionales de manera suficiente y estable,
habitación, educación, vestido, recreación y asistencia en caso de enfermedad. Lo
anterior, con la finalidad de que la niñez goce de una vida saludable y activa.

Los responsables legales del cuidado de la niñez tienen la obligación de garantizar
el acceso a este derecho, el cual es irrenunciable y no puede ser objeto de
transacción alguna.

Con el propósito de asegurar el goce de este derecho, la federación, los estados,
el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias
establecerán programas y acciones para coadyuvar en el cumplimiento del mismo.
Artículo 44. Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y
municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer
los procedimientos y asistencia jurídica necesaria para asegurar que madres,
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padres y personas legalmente responsables del cuidado de quienes están sujetos
a la protección de esta ley, cumplan con su deber de suministrar alimentos.
Las autoridades deberán garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y
cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Artículo 45. Las autoridades deberán proveer de alimentos a la niñez que se
encuentre en proceso de protección y restablecimiento de sus derechos.

Sección Décimo Sexta
A la educación y al acceso a la cultura
Artículo 46. La niñez tiene derecho a la educación y la cultura en condiciones de
igualdad y no discriminación que respete su dignidad y contribuya a su desarrollo,
en los términos establecidos en la Constitución.

Toda enseñanza o proceso educativo debe respetar la dignidad de la niñez y le
debe preparar para la vida en un espíritu de comprensión, tolerancia, paz y
concientización sobre sus derechos en los términos del artículo 3° de la
Constitución.

Artículo 47. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias coordinarán sus acciones a fin de
promover a favor de la niñez las medidas necesarias para que la educación:

I.

Se proporcione atendiendo a la edad, madurez, circunstancias especiales y
cualidades intelectuales para su pleno desarrollo;

II.

Impulse la convivencia pacífica, sin violencia, a través de la adecuada
resolución de conflictos y promueva el respeto a los derechos humanos;
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III.

Se brinde exenta de medidas disciplinarias que sean contrarias a sus
derechos fundamentales, que atenten contra su vida, dignidad o integridad
física o mental;

IV.

Se imparta en planteles cuya infraestructura cumpla con los servicios y
herramientas elementales, adoptando las medidas necesarias para
incorporar los avances científicos y tecnológicos;

V.

Impulse la inclusión de la niñez con discapacidad en el Sistema Educativo
Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos para favorecer
las condiciones de accesibilidad, autonomía

y libre desplazamiento en

instalaciones educativas, proporcionando los apoyos didácticos, materiales
y técnicos adecuados;
VI.

Impulse la identificación y canalización a la instancia que corresponda de la
niñez que a temprana edad presente maltrato psicológico que le impida su
desarrollo intelectual, inadaptación al medio social, falta de atención e
hiperactividad y falta de memoria a corto y largo plazo; y

VII.

Garantice a la niñez indígena instrucción bilingüe. Para tal fin se deberá
garantizar la suficiencia de personal, programas y planteles en educación
bilingüe y ejercer el presupuesto de manera creciente hasta la cobertura
universal.

Artículo 48. El personal directivo, docente y administrativo de instituciones
educativas públicas y privadas tiene la obligación de brindar la atención y cuidado
a la niñez velando por su integridad física y mental durante el tiempo que
permanezcan en las instalaciones a su cargo.

Artículo 49. Las instituciones educativas públicas y privadas deben garantizar la
prestación de servicios de orientación y capacitación al personal y comunidad
educativa para que se

evite la práctica de conductas de violencia, acoso,

agresividad y discriminación entre los miembros de su comunidad, estableciendo
sanciones suficientes para inhibir este tipo de conductas, sin afectar los derechos
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de la niñez. Lo anterior con el objeto de privilegiar un ambiente de seguridad y
armonía.

Sección Décimo Séptima
Al deporte
Artículo 50. La niñez tiene derecho a la práctica del deporte, como medio de
desarrollo y superación personal y social.
Artículo 51. La federación, los estados, el Distrito Federal y municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias impulsarán acciones, financiamientos y
programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo,
promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte para la niñez bajo
los principios de igualdad y no discriminación.
Sección Décimo Octava
Al descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas

Artículo 52. La niñez tiene derecho al descanso, esparcimiento, juego y a las
actividades recreativas propias de su edad, que deberán respetarse como
factores primordiales para su desarrollo y crecimiento.
Artículo 53. Por ninguna razón, ni circunstancia se le podrá imponer a la niñez,
regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que impliquen la
renuncia o el menoscabo de los derechos referidos en el artículo anterior.
Artículo 54. El trabajo de los menores de catorce años de edad está estrictamente
prohibido.

A quienes infrinjan esta prohibición y pongan en peligro su integridad y desarrollo,
se les impondrán las sanciones que establece esta Ley sin menoscabo de lo que
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establezca el Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo y demás
ordenamientos aplicables.

La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de
sus competencias, proveerán lo necesario para que la niñez no quede en
situación de abandono o falta de protección por el incumplimiento de estas
disposiciones.

Sección Décimo Novena
A la protección integral de la niñez migrante, refugiada, desplazada y en
conflictos armados
Artículo 55. La niñez migrante, refugiada, desplazada y en conflictos armados
tiene derecho a recibir, sin importar su nacionalidad, ni calidad migratoria,
protección y asistencia humanitaria, protegiendo en todo momento su dignidad,
identidad e integridad de conformidad con el principio del interés superior de la
niñez.
Artículo 56. El Estado promoverá las acciones necesarias con el propósito de
reunir a la niñez migrante, desplazada, refugiada o en conflictos armados, con
sus madres, padres o las personas legalmente responsables de su cuidado.

Para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, se establecerán las
disposiciones correspondientes a efecto de impulsar la cooperación internacional
para proteger y ayudar a la niñez que se encuentre en esta situación.

Artículo 57. El gobierno federal, estatal, municipal y del Distrito Federal está
obligado a brindar protección a la niñez migrante no acompañada, garantizando el
resguardo de sus derechos, particularmente su integridad emocional y
determinando conforme al interés superior de la infancia y en la mayor medida de
lo posible, la reintegración a su núcleo familiar de origen y regularización de su
situación jurídica.
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Artículo 58. Cuando una trabajadora o trabajador migrante sea privado de su
libertad por sentencia o prisión preventiva, y tenga hijas o hijos en el territorio
nacional o la localidad de su detención, se le dará vista inmediatamente a las
autoridades migratorias correspondientes a fin de que brinde la protección y
asistencia necesaria a su familia e hijos.

Artículo 59. La niñez no será privada de su libertad por razones migratorias en
centros destinados para adultos.

Artículo 60.

El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar la

protección de los derechos y el cuidado de la niñez afectada por un conflicto
armado.
Sección Vigésima
A la protección contra toda forma de explotación

Artículo 61. La niñez tiene derecho a la protección contra toda forma de
explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa
y que entorpezca su educación, o que sea nociva para su salud o para su
desarrollo físico, mental y social, especialmente se les protegerá contra el
descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.
Artículo 62. Se consideran como explotación y peores formas de trabajo de la
niñez, entre otras:
I.

Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y la trata de la niñez, la servidumbre por deudas y el trabajo
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento de la niñez para utilizarla en
conflictos armados;

II.

La utilización, el reclutamiento o la oferta de la niñez para la prostitución, la
explotación

sexual,

la

producción

pornográficas;
95

de

pornografía

o

actuaciones

III.

La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de
actividades

ilícitas,

en

particular

la

producción

y

el

tráfico

de

estupefacientes, y
IV.

El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad, su desarrollo personal o
el disfrute de sus derechos.

Artículo 63. Para la protección de la niñez contra toda forma de explotación
sexual, la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deberán impedir entre otras conductas:
I.

La incitación o la coacción para que la niñez se dedique a cualquier
actividad sexual;

II.

La prostitución de la niñez u otras prácticas sexuales que la afecten, y

III.

La exhibición de la niñez en espectáculos o materiales pornográficos.

A quien infrinja lo dispuesto en el presente artículo se le aplicarán las sanciones
establecidas en el Código Penal Federal y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 64. El Estado impulsará las medidas conducentes a fin de prevenir y
proteger a la niñez contra el uso de drogas, producción y tráfico de enervantes,
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Sección Vigésima Primera
a vivir en un ambiente libre de violencia

Artículo 65. La niñez tiene derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, que
favorezca su pleno desarrollo y bienestar y a no ser sometida a torturas ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Artículo 66. Es obligación de las madres, padres y demás integrantes de la familia
o de quien legalmente sea responsable del cuidado de la niñez que ésta se
desarrolle en un ambiente armónico y libre de cualquier tipo de violencia.
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Artículo 67. La niñez tiene derecho a ser protegida contra actos u omisiones que
puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la
educación.
En las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores,
maestros o personal administrativo serán responsables de evitar cualquier forma
de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de la niñez y
entre ellos.
Artículo 68. Queda prohibida cualquier forma de violencia, maltrato o castigo
corporal aplicado a la niñez, que en ninguna circunstancia será considerado
corrección disciplinaria.
Las legislaturas de las entidades federativas, dispondrán lo necesario a fin de
establecer su prohibición y sanción.
Artículo 69. La federación, los estados y el Distrito Federal promoverán las
reformas legales necesarias para que quienes fabriquen, distribuyan y pongan a la
venta juguetes y materiales de entretenimiento para la niñez, fomenten el uso de
aquellos que tiendan a desarrollar su capacidad cognitiva, de destreza y en
general el desarrollo de habilidades, evitando los que alienten cualquier tipo de
violencia y discriminación.
Artículo 70. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en sus
respectivas competencias deberán realizar entre otras actividades, las siguientes:
I.

Elaborar y aplicar medidas preventivas, tales como campañas de
información y sensibilización;

II.

Brindar protección adecuada a la niñez víctima de malos tratos en sus
hogares y en la comunidad;

III.

Asegurar que la niñez víctima de violencia tengan acceso a servicios de
atención, asesoría y asistencia para su recuperación física y psicológica;
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IV.

Asegurar que las o los autores de la violencia sean llevados ante la
autoridad competente a fin de que se les administre justicia y sean
rehabilitados mediante programas y acciones para este efecto, y

V.

Garantizar la reparación del daño en términos de la normatividad aplicable.

Sección Vigésima Segunda
Al debido proceso y acceso a la justicia
Artículo 71. El Estado asegurará el derecho de la niñez a la protección contra
cualquier injerencia arbitraria o contraria a sus garantías constitucionales o a los
derechos reconocidos en esta Ley y en los instrumentos internacionales en la
materia.

Artículo 72. La niñez no será privada de su libertad de manera ilegal o arbitraria y,
en caso de la realización de una conducta prevista como delito, sólo serán sujetos
a rehabilitación y asistencia social.

La detención y el internamiento en los centros especializados para adolescentes,
se llevará a cabo de conformidad con la ley de la materia y se utilizará sólo como
medida extrema y por el tiempo más breve que proceda.

Las personas adolescentes privadas de la libertad serán tratados con el respeto
que merece la dignidad de la persona y de manera que se tengan en cuenta las
necesidades propias de su edad. Tendrán derecho a la pronta asistencia jurídica y
cualquier otra que requiera.
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Sección Vigésima Tercera
A la libertad de asociación

Artículo 73. La niñez tiene derecho a la libertad de asociación y a celebrar
reuniones pacíficas, de conformidad con la normatividad aplicable.
Las únicas restricciones al ejercicio de este derecho serán aquellas tendentes a la
protección a la salud, la moral pública y los derechos y libertades de los demás.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA FORMACIÓN DE LA NIÑEZ

Artículo 74. La familia, la sociedad y el Estado deben promover que la niñez
tenga los elementos necesarios para que, conforme a

su condición y etapa

evolutiva, fortalezca su conducta conforme a los valores universales de derechos
humanos, siempre en el marco irrestricto del respeto a su dignidad, a través de las
siguientes acciones:
I.

Respetar a las personas que integran su familia y demás personas con las
que convive;

II.

Aprovechar los servicios educativos, las prácticas deportivas, artísticas y
culturales a que tengan acceso;

III.

Observar un comportamiento de cuidado a su entorno y al medio ambiente;

IV.

Respetar los valores cívicos y éticos de la comunidad, la sociedad y la
Nación, entre ellos la igualdad especialmente la de género, la justicia, la
tolerancia, la solidaridad y la no discriminación;

V.

Respetar el derecho a la vida de sus semejantes abstenerse de ejercer la
violencia, en cualquiera de sus manifestaciones;

VI.

Participación solidaria en las tareas del hogar;
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VII.

Apoyar, en la medida de sus posibilidades , a personas con discapacidad y
a las personas adultas mayores; y

VIII.

Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Sección Primera
De las madres, padres, personas legalmente responsables de su cuidado y
de la familia
Artículo 75. La madre y el padre están obligados primordialmente a asegurar la
plena observancia y disfrute de los derechos de la niñez, garantizar la
participación activa en su crianza y cuidado, desarrollando lazos afectivos y
coadyuvando en el cumplimiento de sus compromisos atendiendo a su condición
y etapa evolutiva, con respeto a su dignidad y derechos.
A falta de madre y padre la obligación recaerá en los ascendientes, personas
legalmente responsables de su cuidado y demás familiares.
Artículo 76. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, brindarán la asistencia necesaria a
madres, padres, ascendientes y demás familiares o personas legalmente
responsables del cuidado de las personas sujetas a la protección de esta Ley,
para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.
Artículo 77. Son obligaciones de madres, padres y de las personas legalmente
responsables del cuidado de la niñez brindar a las personas protegidas por esta
Ley, entre otras:
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I.

Proporcionarles una vida digna y garantizarles la alimentación, nutrición así
como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la
familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, y

II.

Protección contra cualquier forma de abandono, maltrato, prejuicio, daño,
agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que
tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de la niñez, no
podrán ejercerla atentando contra su integridad física, emocional o mental,
ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

Las normas jurídicas de la federación, estados, Distrito Federal y municipios en
sus ámbitos de competencia, dispondrán lo necesario para establecer los
procedimientos y la asistencia jurídica que asegure que madres, padres,
ascendientes, y personas legalmente responsables de la niñez, cumplan con su
deber de dar alimentos.

En las leyes respectivas se establecerá la responsabilidad penal para quienes
incurran en abandono.

Artículo 78. Madre y padre, tendrán las mismas responsabilidades y
consideraciones con sus hijas e hijos. El hecho de que la madre y el padre no
vivan en el mismo hogar, no impide que cumplan con las obligaciones que les
impone esta Ley.

Artículo 79. La madre y el padre están obligados a inscribir y obtener las actas de
nacimiento de sus hijas e hijos, a partir del momento del alumbramiento, en el
Registro Civil de la localidad en que nazcan, en términos de lo dispuesto en la
normatividad aplicable.
Artículo 80. La madre, el padre, ascendientes o personas legalmente
responsables del cuidado de la niñez, deben de procurarle el acceso a los
servicios básicos y, en su caso, especializados de salud incluyendo la toma
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periódica y completa de las vacunas recomendadas y suministradas por las
instituciones de salud públicas o privadas.
El descuido, la negligencia o las acciones, que den origen a la pérdida o
menoscabo de la salud de la niñez serán castigadas por las autoridades
competentes, en los términos de las disposiciones civiles y penales aplicables.
Artículo 81. Es obligación de las madres, padres, ascendientes y personas
legalmente responsables de su cuidado, vigilar el uso que hace la niñez de los
medios de comunicación e información a su alcance como la Internet, las redes
sociales y el teléfono celular y demás avances científicos y tecnológicos, a fin de
prevenir e inhibir la práctica de conductas que afecten su desarrollo y su integridad
y de salvaguardarlos de ser víctimas de delitos cometidos en su contra.
Artículo 82. La educación, el comportamiento y la disciplina que se debe exigir a
la niñez, cuya custodia o cuidado se tenga, no podrá ser motivo, ni justificación
para imponerle sanciones que atenten contra sus derechos, su dignidad y su
integridad física o psicológica.
Cualquier abuso o exceso en la imposición de medidas disciplinarias, deberá
denunciarse ante las autoridades competentes, quienes realizarán las acciones
necesarias para impedir que se exponga a la niñez a nuevos actos de abuso o
exceso.
Artículo 83. La paternidad y la maternidad revisten una responsabilidad social
que implica el respeto, la práctica y defensa de los derechos de la niñez frente a
terceros.
Sección Segunda
Del Estado
Artículo 84. Corresponde a la federación, los estados, el Distrito Federal y los
municipios en el ámbito de sus competencias, asegurar a la niñez la protección y
el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar
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considerando los derechos y deberes de sus madres, padres, ascendientes u
otras personas que sean legalmente responsables de ellos.

Artículo 85. La federación, estados, Distrito Federal y municipios diseñarán,
ejecutarán y evaluarán políticas públicas transversales bajo los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para la protección y
ejercicio pleno de los derechos de la niñez.

Artículo 86. El Estado destinará hasta el máximo de los recursos de que
disponga, estableciendo metas cuantificables para la consecución del objeto de la
presente Ley.
Los recursos destinados a la protección de los derechos de la niñez son
prioritarios para el desarrollo social, por lo que no podrán sufrir disminuciones en
las erogaciones, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
Los titulares de los poderes ejecutivos de la federación, las entidades federativas y
de los municipios, concurrirán en términos de la Ley General de Desarrollo Social
y conforme a las disposiciones en materia presupuestaria a fin de establecer
recursos en sus respectivos proyectos de presupuesto para el financiamiento, la
implementación y ejecución de las políticas públicas derivadas de la presente Ley.
El

gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional para la

Atención, Protección y Garantía de los Derechos de la Niñez. Así mismo, podrá
coordinarse con las entidades federativas y municipios en su participación en
dicho Programa y concertar con los sectores privado y social, para la
instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la
presente Ley y se garantice el mejoramiento de la condición social de la niñez.
Artículo 87. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en el
ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la prestación de servicios de
atención, cuidado y desarrollo integral infantil en centros especializados, así como
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auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen en
términos de lo dispuesto en la ley de la materia.
Artículo 88. El Estado, la federación, los estados, el Distrito Federal y municipios
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán tomar las medidas
necesarias para prevenir y evitar que la niñez se encuentre en situación de calle.
La niñez en situación de calle deberá ser sujeta de medidas públicas que
aseguren la satisfacción de sus necesidades de desarrollo integral, procurando
establecer los mecanismos, programas y acciones para la salvaguarda de sus
derechos y revertir las causas y manifestaciones de esta situación.
Deberán tomarse medidas particularmente respecto a:
I.

Alimentación y nutrición;

II.

Salud;

III.

Educación;

IV.

Asistencia social;

V.

Defensa jurídica;

VI.

Protección contra el maltrato, la violencia, el abuso sexual, el uso ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

VII.

Alojamiento y,

VIII.

Reintegración o reconciliación al ambiente familiar.

El Estado promoverá acciones de participación, cooperación y coordinación con la
sociedad civil para el cumplimiento de estos propósitos.

Artículo 89. Corresponde al gobierno federal, a través del Organismo, el
cumplimiento de las siguientes atribuciones:

I.

Ejercer la rectoría del Estado en materia de protección de los derechos de
la niñez, garantizando la vigencia del principio del interés superior de la
niñez;
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II.

Elaborar el Programa Nacional para la Atención, Protección y Garantía de
los Derechos de la Niñez;

III.

Garantizar una adecuada coordinación y transversalidad de las acciones de
la federación, las entidades federativas y los municipios a favor de los
derechos de la niñez;

IV.

Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de
coordinación entre las diferentes instancias de gobierno con el propósito de
lograr la protección integral de los derechos de la niñez;

V.

Promover

la

celebración

administración

pública

de

convenios

federal,

entidades

con

dependencias

federativas,

de

la

municipios

y

organizaciones sociales, para la instrumentación de programas y acciones
relacionadas con la protección de los derechos de la niñez;
VI.

Diseñar los criterios de ejecución del Programa Nacional, en el ámbito de su
competencia;

VII.

Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración,
ejecución y evaluación de las políticas públicas a favor de la niñez;

VIII.

Asegurar la difusión y promoción de los derechos de la niñez, contenidos en
esta Ley y en otros ordenamientos aplicables;

IX.

Coadyuvar con las instancias competentes en la materia para la vigilancia y
promoción de las directrices tendentes a que los medios de comunicación
favorezcan mediante sus contenidos la erradicación de todo tipo de
violencia y el fortalecimiento de la dignidad y el respeto hacia la niñez;

X.

Realizar evaluaciones sobre la política nacional a favor de la niñez e
implementar mecanismos de información a la sociedad sobre las acciones
llevadas a cabo;

XI.

Promover, realizar y difundir estudios, investigaciones e indicadores
relacionados con la niñez;

XII.

Promover, con la intervención de los gobiernos de las entidades federativas,
la participación de los municipios en el diseño y ejecución de los programas
y acciones a favor de la niñez, y
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XIII.

Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones
aplicables.

Artículo 90. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en el
ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes atribuciones en materia de
derechos de la niñez:
I.

Formular el Programa Estatal para la Atención, Protección y Garantía de
los Derechos de la Niñez en armonía con el Programa Nacional y las
normas contenidas en esta Ley;

II.

Participar en el Sistema Nacional;

III.

Asegurar una adecuada coordinación con sus municipios con la finalidad de
eficientar la protección y garantía de los derechos de la niñez;

IV.

Convenir acciones y programas con el gobierno federal;

V.

Concertar acciones y convenios con organizaciones públicas y privadas;

VI.

Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas y
acciones relacionados con la niñez;

VII.

Difundir el contenido de la presente Ley;

VIII.

Evaluar los resultados de las acciones, las políticas públicas y los
programas estatales en la materia;

IX.

Remitir los resultados pertinentes de la evaluación a que se refiere la
fracción anterior al Servicio Nacional;

X.

Incorporar en los presupuestos de egresos la asignación de recursos para
el cumplimiento de la política local de la materia;

XI.

Informar a la sociedad sobre las acciones llevadas a cabo en la materia, y

XII.

Las demás que señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 91. Corresponde a los gobiernos municipales, en el ámbito de su
competencia, las siguientes atribuciones en materia de derechos de la niñez:
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I.

Formular el Programa Municipal para la Atención, Protección y Garantía
de los Derechos de la Niñez en armonía con el Programa Nacional y de la
entidad federativa, así como con las normas contenidas en esta Ley;

II.

Incorporar en sus presupuestos de egresos la asignación de recursos para
el cumplimiento de la política pública municipal en la materia;

III.

Concertar acciones y convenios con los sectores social y privado en la
materia;

IV.

Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los
programas y acciones en la materia;

V.

Informar a la sociedad sobre las acciones en torno a la protección de los
derechos de la niñez, y

VI.

Las demás que le señala la Ley y demás disposiciones aplicables.

Sección Tercera
De la sociedad
Artículo 92. Los responsables de instituciones que presten servicios a la niñez,
deberán garantizar que el personal que ofrezca atención directa, sea en
actividades sustantivas o administrativas, cuente con la formación profesional que
demande el servicio a su cargo.
Artículo 93. Serán sujetos de las sanciones a que se refiere el capítulo Décimo
Primero de la presente Ley, los prestadores de servicios de los sectores público,
social o privado que realicen actos de discriminación o cometan conductas que
anulen o menoscaben los derechos de la niñez.
Artículo 94. Las instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales,
fomentarán entre su personal la cultura de respeto y protección a los derechos de
la niñez, la no discriminación, la vida libre de violencia y la perspectiva de género.
Artículo 95. Las instituciones a que se refiere el artículo anterior deberán informar
a madres, padres, ascendientes o personas legalmente responsables del cuidado
de la niñez sobre cualquier circunstancia que afecte su integridad física,
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psicológica o el menoscabo de sus derechos o que represente el incumplimiento
de algún deber.
Artículo 96. Es obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores
sociales, servidores públicos y de cualquier persona que tenga información de
casos de violación de los derechos consignados en esta Ley y en la normatividad
aplicable, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de
manera que puedan llevarse a cabo las acciones correspondientes.
Artículo 97. Los medios de comunicación masiva deberán coadyuvar a la
protección de los derechos de la niñez, concretamente en los ámbitos educativo,
cultural, social y deportivo.
Asimismo, tienen la obligación de garantizar la difusión del idioma nacional, y en
su caso, de la difusión y respeto de las lenguas indígenas además de prever
contenidos para la niñez con discapacidad visual o auditiva, así como la
eliminación de estereotipos de género que fomenten la discriminación y la
violencia.
Artículo 98. Las autoridades federales, en especial las Secretarías de
Gobernación, de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes, las
estatales y las del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias,
y sin menoscabo de otras obligaciones que deriven de otros ordenamientos en
materia de publicidad deberán vigilar que las transmisiones de radio y televisión y
demás contenidos de los diversos medios de comunicación, cumplan al menos
con lo siguiente:
I.

El contenido de la información y los materiales que difundan contribuya a
orientar a la niñez, a sus madres, padres y demás personas legalmente
responsables de su cuidado, en el conocimiento y ejercicio de los derechos
de los primeros;

II.

Difundan contenidos que sean de interés social y cultural para la niñez, de
conformidad con los objetivos de educación que dispone el artículo 3o. de
la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño;
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III.

Difundan contenidos compatibles con el buen uso del idioma español, en
términos de respeto a los derechos de terceros y de la moral y los usos y
costumbres;

IV.

Propicien el acceso de la niñez a fuentes nacionales e internacionales de
información que promuevan su bienestar social, su salud física y mental,
mediante el uso de tecnologías avanzadas;

V.

Eviten transmitir programas de contenido perjudicial que puedan afectar la
vida, la salud, la tranquilidad y el sano desenvolvimiento de la niñez, tales
como aquellos que promuevan el uso de la violencia, la comisión de delitos
o el consumo de sustancias dañinas;

VI.

Difundan contenidos en los que se fomente la práctica de la tolerancia, la
democracia, los valores y la no discriminación;

VII.

Alienten la producción y difusión de libros para la niñez;

VIII.

Se abstengan de denigrar la dignidad de la niñez en la realización de
concursos diversos;

IX.

Que en las transmisiones de hechos delictivos en los que la niñez aparezca
como autora, partícipe o testigo de los mismos, no se le podrá entrevistar,
ni dar su nombre, ni divulgar datos que lo identifiquen. Esto se hará
extensivo en el caso de que sea víctima, salvo que sea indispensable para
llevar a cabo alguna diligencia por una autoridad competente;

X.

Las autoridades vigilarán que se clasifiquen los espectáculos públicos, las
películas, los programas de radio y televisión, los videos, los impresos y
cualquier otra forma de comunicación o información que sea perjudicial
para su bienestar o que atente contra su educación y dignidad, y

XI.

El fortalecimiento de la conciencia ecológica de la niñez, a través de la
transmisión de programas y difusión de materiales que promuevan una
cultura de respeto al cuidado y preservación del medio ambiente.

Artículo 99. Los fabricantes de alimentos y bebida deberán ajustarse a las
disposiciones sanitarias, así como a lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas vigentes que regulen características y especificaciones de alimentos y
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bebidas, propiciando el consumo informado sobre el valor nutrimental, calórico y
en grasas, atendiendo a la edad recomendada del consumidor.
Aquellos alimentos y bebidas que no sean recomendables para la niñez, en
términos de la normatividad vigente, deberán presentar, en sus empaques una
leyenda resaltada previniendo los riesgos que su consumo puede representar para
la niñez, en los términos establecidos en la ley de la materia, o en su caso, que su
venta está prohibida para ellos.
CAPÍTULO QUINTO
DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Artículo 100. El Organismo definirá la política pública nacional a favor de la niñez
que le permita garantizar el ejercicio de sus derechos.

Artículo 101. El Organismo elaborará el Programa Nacional

considerando la

opinión y propuestas de las autoridades estatales, del Distrito Federal y
municipales en el ámbito de sus respectivas competencias; asimismo, consultará a
los sectores privado y social, mediante convocatoria pública realizada en los
términos que determine el Reglamento de esta Ley.

Artículo 102. El Programa Nacional tendrá por objetivo la atención, protección,
promoción, fomento y la garantía del cumplimiento y ejercicio pleno de los
derechos de la niñez, a través de una política nacional acorde a los lineamientos
de la Ley de Planeación y del Plan Nacional de Desarrollo que atienda al principio
del interés superior de la niñez.
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Artículo 103. El Programa Nacional, deberá cumplir con lo dispuesto en las
disposiciones aplicables de la Ley de Planeación, así como con los siguientes
lineamientos:
I. Se basará en lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño
de la Organización de las Naciones Unidas y por esta Ley;
II. Definirá la política pública, metas y objetivos en materia de derechos de la
niñez en los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas
competencias;
III. Cumplirá con la normatividad vigente para la elaboración de programas y
presupuestos, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de
transparencia, y
IV. Establecerá

indicadores

de

las

políticas

públicas,

estadísticas,

presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios
para una correcta y eficiente aplicación.
Artículo 104. El Programa Nacional deberá incluir el establecimiento y
funcionamiento de los Comités permanentes de Seguimiento y Vigilancia a la
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Organismo, a través de un Comité nacional, garantizará que las entidades
federativas cumplan con su obligación de establecer dichos comités.

CAPÍTULO SEXTO
SISTEMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Artículo 105. Las dependencias del gobierno federal, los gobiernos de las
entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como los sectores social y privado que presten servicios de
atención, protección y defensa de los derechos de la niñez coordinados por el
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Organismo, constituyen el Sistema Nacional para la Atención, Protección y
Garantía de los Derechos de la Niñez.

Artículo 106. El Sistema Nacional tiene como objeto constituirse como un
mecanismo de concurrencia, colaboración interinstitucional de coordinación y
seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos públicos y
privados, a fin de contribuir a la eficacia de la ejecución de las políticas públicas
para la protección y cumplimiento de los derechos de la niñez.

Artículo 107. El Sistema Nacional tendrá los siguientes objetivos:
I.

La difusión del marco jurídico nacional e internacional de protección a
los derechos de la niñez;

II.

El establecimiento de prioridades y estrategias para la protección y
ejercicio de los derechos de la niñez;

III.

La promoción de convenios de colaboración y coordinación entre las
instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales que
contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;

IV.

El fortalecimiento de las acciones de corresponsabilidad, solidaridad
y subsidiariedad a favor de la niñez;

V.

La promoción entre los Poderes de la Unión, las entidades
federativas y la sociedad civil de acciones dirigidas a mejorar la
condición social de la niñez;

VI.

La promoción de la asignación suficiente de recursos financieros
para el cumplimiento del objeto de la presente Ley;

VII.

El establecimiento de sistemas de control y evaluación de los
programas y acciones a favor de la niñez, y

VIII.

La promoción de la prestación de servicios de atención y apoyo a la
niñez, así como a sus madres, padres y demás personas legalmente
responsables de su cuidado y desarrollo.
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Artículo 108. El Sistema Nacional contará con un Consejo Consultivo

como

órgano de asesoría y consulta, de conformación plural y carácter honorífico, que
tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el
cumplimiento de los derechos de la niñez.

Artículo 109. El Consejo Consultivo se integrará por un representante:
I.

Del Organismo, quien lo presidirá;

II.

De la Secretaría de Gobernación;

III.

De la Secretaría de Salud;

IV.

De la Secretaría de Seguridad Pública;

V.

De la Secretaría de Educación;

VI.

De la Procuraduría General de la República;

VII.

De la Secretaría de Desarrollo Social;

VIII.

De la Secretaría de Medio Ambiente;

IX.

Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

X.

Del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad;

XI.

Del Consejo Nacional Contra las Adicciones;

XII.

Del Instituto Nacional de Migración;

XIII.

Del Instituto Nacional de las Mujeres;

XIV.

De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

XV.

De la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

XVI.

Del Instituto Mexicano de la Juventud;

XVII.

Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;
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XVIII.

La Diputada o Diputado presidente de la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados;

XIX.

La Senadora o Senador presidente de la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores;

XX.

Dos invitados por el máximo órgano colegiado de dirección del
Organismo de entre personas académicas, expertas o investigadoras
en materia de niñez, quienes durarán en sus funciones tres años y
podrán ser ratificados por un segundo periodo, y

XXI.

Dos representantes de organizaciones nacionales y tres de carácter
local de la sociedad civil, formalmente constituidas ante autoridad
competente o fedatario público, y cuyo trabajo esté relacionado con
la niñez, que serán electos mediante convocatoria pública en
términos de lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley.
Durarán en sus funciones tres años y podrán ser ratificados por un
segundo periodo.
CAPÍTULO SÉPTIMO

DEL REGISTRO PÚBLICO NACIONAL DE OBLIGADOS ALIMENTARIOS
MOROSOS
Artículo 110. El Estado garantizará la existencia de un Registro Público Nacional
de Obligados Alimentarios Morosos, en los términos que determine la ley,
encargado de inscribir y difundir información de quienes por resolución judicial se
encuentran en un régimen de obligación alimentaria e incumplan sus obligaciones
de suministrar alimentos.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA NIÑEZ
Artículo 111. El Servicio Nacional dependerá del Organismo y será la unidad
encargada de coadyuvar en la elaboración de estadísticas en la materia, en
coordinación con el Sistema Nacional.
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Artículo 112. El Servicio Nacional tiene como finalidad proveer información
nacional especializada en temas referentes a la niñez, mediante procedimientos
sencillos y expeditos, a fin de garantizar el acceso de toda persona a dicha
información, especialmente en materia de:
I.

Natalidad;

II.

Mortalidad;

III.

Salud;

IV.

Orientación sobre temas de salud sexual y reproductiva;

V.

Discriminación;

VI.

Participación democrática;

VII.

Religión;

VIII.

Grupos indígenas;

IX.

Familia;

X.

Violencia;

XI.

Migración;

XII.

Niñez en situación de calle y abandono;

XIII.

Adicciones;

XIV.

Seguridad social;

XV.

Discapacidad;

XVI.

Explotación;

XVII.

Trabajo;

XVIII.

Alimentación;

XIX.

Educación;

XX.

Cultura;

XXI.

Deporte;

XXII.

Justicia, y
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XXIII.

Las demás relacionadas con la niñez.

Artículo 113. El Servicio Nacional deberá organizar, clasificar y manejar
adecuadamente la información con la que cuente, a efecto de que la misma sea
accesible y de fácil y práctico manejo para el público en general y solicitantes,
respetando el derecho a la protección de los datos personales de la niñez.
El Servicio Nacional, realizará investigaciones en los diversos campos relacionados
con la niñez, a fin de generar información que apoye la toma de decisiones y de
programas y acciones a favor del desarrollo, promoción y cumplimiento de los
derechos de la niñez.
Artículo 114. El Servicio Nacional deberá establecer una base de datos con un
registro público nacional de instituciones públicas, privadas y de organizaciones de
la Sociedad Civil formalmente constituidas, cuya labor esté relacionada con la
atención y protección de la niñez, dicho registro deberá contener información
general para la identificación, así como el objeto social y servicios que prestan las
mismas y todos aquellos que permitan dar publicidad a los servicios y apoyos que
prestan.
CAPÍTULO NOVENO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LAS PERSONAS
ADOLESCENTES
Artículo 115. Los procedimientos a los que se someta a una persona adolescente
a quien se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las
leyes penales, deberán respetar las garantías procesales dispuestas en la
Constitución, particularmente las siguientes:
I.

Presunción de inocencia, de conformidad con la cual se presume inocente
mientras no se demuestre lo contrario;

II.

Celeridad, consistente en el establecimiento de procedimientos orales y
sumarios para aquellos que estén privados de su libertad;
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III.

Defensa, que implica los deberes de informar a la persona adolescente, en
todo momento, de los cargos que existan en su contra y del desarrollo de
las diligencias procesales; asegurarle la asistencia de un defensor de oficio,
para el caso de que la persona adolescente o su representante legal no lo
designe; garantizarle que no se le obligue a declarar contra sí mismo, ni
contra sus familiares; permitirle que esté presente en todas las diligencias
judiciales que se realicen y que sea oído, aporte pruebas e interponga
recursos;

IV.

No ser obligado al careo judicial o ministerial;

V.

Contradicción, que obliga a dar a conocer oportunamente a la persona
adolescente sometida a proceso todas las diligencias y actuaciones del
mismo, a fin de que puedan manifestar lo que a su derecho convenga e
interponer recursos;

VI.

Oralidad en el procedimiento, que se refiere a que se escuche directamente
a la persona adolescente implicada en el proceso;

VII.

Contar con un traductor o intérprete en caso de ser necesario, en los
procedimientos a los que se someta, y

VIII.

Recibir el apoyo requerido en caso de tener alguna discapacidad.

Artículo 116. Las leyes de los estados establecerán las bases para garantizar,
en los procesos de administración de justicia en que las personas adolescentes
hayan cometido alguna conducta tipificada como delito, que:
I.

No sean sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes;

II.

No sean privados de su libertad de manera ilegal o arbitraria. La detención
o privación de la libertad se llevará a cabo de conformidad con la ley y
respetando las garantías de audiencia, defensa y procesales que reconoce
la Constitución;

III.

La privación de la libertad sea aplicada siempre y cuando se haya
comprobado que se infringió gravemente la ley penal y como último
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recurso, durante el periodo más breve posible, atendiendo al principio del
interés superior de la adolescencia;
IV.

El tratamiento o internamiento de mayores de catorce años de edad que
infrinjan la ley penal, sean distintos al de los adultos.

Se establecerán

instituciones especializadas para las personas adolescentes;
V.

Se establezcan procedimientos, instituciones y autoridades especializadas
para la aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento, de
acuerdo al caso, fomentando su reintegración o adaptación social y familiar
y el pleno desarrollo de su persona y capacidades;

VI.

Entre las medidas de tratamiento que se apliquen a quienes infrinjan la ley
penal, se encuentren el cuidado, orientación, supervisión, asesoramiento,
libertad vigilada, colocación de hogares de guarda, programas de
enseñanza y formación profesional, así como otras posibles alternativas a
la internación en instituciones, para asegurar que sean tratados de manera
apropiada para su reintegración social y familiar en función de su bienestar,
cuidando que la medida aplicada guarde proporción con las circunstancias
de su comisión.
En las leyes se diferenciarán las medidas de tratamiento e internamiento
para aquellos casos que impliquen un conflicto con la ley penal, en razón de
la gravedad del hecho ilícito, ante lo cual se podrán prolongar o aumentar
las medidas de tratamiento y en último caso, optar por la internación;

VII.

La persona adolescente a la que se le atribuya la realización de una
conducta tipificada como delito por las leyes penales, tenga derecho a un
pronto acceso a la asistencia jurídica y a cualquier otra que requiera, a fin
de salvaguardar sus derechos. Se promoverá el establecimiento de
defensores de oficio especializados;

VIII.

Se respete el derecho a la presencia de su madre, padre, ascendientes, o
de quienes sean legalmente responsables de su cuidado;

IX.

Quienes se prive legalmente de su libertad, sean tratados con respeto a sus
derechos humanos y la dignidad inherente a toda persona;
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X.

Quienes sean privados de su libertad tengan derecho a mantener contacto
permanente y constante con su familia, con la cual podrá convivir, salvo en
los casos que lo impida el principio del interés superior de la adolescencia,
y

XI.

Cuando se trate de personas adolescentes que se encuentren en
circunstancias extraordinarias, de abandono o de calle, no podrán ser
privados de su libertad por esa situación especialmente difícil.

Artículo 117. La persona adolescente que infrinja las normas administrativas
quedará sujeta a la competencia de las instituciones especializadas en la entidad
federativa en la que se encuentren, las cuales deberán asistirlo sin desvincularlo
de sus familias y sin privarlo de su libertad.

Artículo 118. En la persona adolescente que haya infringido la ley penal se
fomentarán la reparación del daño y los servicios a favor de la comunidad.

Artículo 119. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y
adoptarán las medidas administrativas necesarias para garantizar un sistema
integral de justicia para las personas adolescentes.

Artículo 120. Los servidores públicos que tengan acceso a los expedientes del
proceso de un adolescente, estarán obligados a informar únicamente a los
interesados sobre el mismo.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA PROCURACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Artículo 121. Para asegurar la defensa y protección de los derechos de la niñez,
el Organismo a través de una Procuraduría Federal promoverá el establecimiento
de procuradurías en las entidades federativas, cuyo funcionamiento y atribuciones
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estarán a lo dispuesto por la normatividad que para el efecto emitan las entidades
federativas.
Artículo122. Las procuradurías a que se refiere el artículo anterior deberán de
hacer del conocimiento del ministerio público o de la autoridad judicial
correspondiente las conductas o hechos que deriven en procedimientos jurídicos
que resulten de su competencia.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS SANCIONES
Artículo 123. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley serán sancionadas por
las procuradurías a que hace referencia el artículo 121 de esta Ley, en el ámbito
de sus respectivas competencias, con multa por el equivalente de una hasta
quinientas veces el salario mínimo general vigente para la zona geográfica que
corresponda.

Artículo 124. En casos de reincidencia o particularmente graves, las multas
podrán aplicarse hasta por el doble de lo previsto en el artículo anterior e inclusive
arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Se entiende por reincidencia
que el mismo infractor incurra en dos o más infracciones del mismo precepto legal.

Artículo 125. Las sanciones por infracciones a esta Ley y disposiciones derivadas
de ella, se impondrán con base indistintamente, en:

I.

Las actas levantadas por la autoridad;

II. Las indagaciones efectuadas por el personal propio o adscrito de la
procuraduría correspondiente;
III. Los datos comprobados que aporte la niñez, su madre, padre o las
personas legalmente responsables de su cuidado; o
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IV. Cualquier otro hecho o circunstancia que aporte elementos de convicción
para aplicar la sanción correspondiente.

Artículo 126. Para la determinación de la sanción por las procuradurías se estará
a lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones derivadas de ella, considerando,
el siguiente orden:

I.

La gravedad de la infracción;

II. El carácter intencional de la infracción y el daño, particularmente causado a
la niñez;
III. La situación de reincidencia, y
IV. La condición económica del infractor.

Artículo 127. Las violaciones a los preceptos de esta Ley cometidas por
servidores públicos de la federación, constituyen infracción y serán sancionadas
en los términos previstos por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando
sean constitutivas de delitos.

En caso de que las infracciones se realicen por servidores públicos de las
entidades federativas, del Distrito Federal o de los municipios, serán sancionados
en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 128. Las sanciones establecidas en la presente Ley serán aplicadas sin
menoscabo de las que establezcan otros ordenamientos aplicables.
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO
Artículo 129. Las resoluciones dictadas por la institución especializada en
procuración, con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas
de la misma, podrán recurrirse de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del
2000 y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.
Tercero. El Poder Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un
plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de
esta Ley.
Cuarto. Los poderes federales deberán adecuar las leyes atendiendo al principio
constitucional del interés superior de la niñez y los principios rectores de la
presente Ley dentro de un año contado a partir de su entrada en vigor.
Quinto. Los Estados deberán adecuar sus leyes atendiendo al principio
constitucional del interés superior de la niñez y los principios rectores de la
presente Ley dentro de un año contado a partir de su entrada en vigor.
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Sexto. El Ejecutivo Federal y las entidades federativas

tomarán las medidas

presupuestales correspondientes, para garantizar el cumplimiento de la presente
Ley, en los ejercicios fiscales siguientes a su entrada en vigor.
Séptimo. El Programa Nacional para la Atención, Protección y Garantía de los
Derechos de la Niñez deberá publicarse en las gacetas y periódicos oficiales de
las entidades federativas al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Octavo. Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo
dispuesto en esta Ley y en razón de su competencia, corresponden a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán
sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en
el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Noveno. El Sistema Nacional para la Atención, Protección y Garantía de los
Derechos de la Niñez, deberá iniciar sus funciones ciento ochenta días naturales
después de la entrada en vigor de la presente Ley.
Décimo. El Organismo tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales después
de la entrada en vigor de la presente Ley, para dar cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 104 y 121 del presente ordenamiento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ____ días del mes de abril del
2012.

Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
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