




LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Garantiza la promoción y la protección integral de los derechos de niñas,

niños y adolescentes observando los más altos 
estándares internacionales. 

Obliga al Estado mexicano a garantizar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, entre ellos: a la vida, a la 
identidad, a vivir en familia, a una vida libre de violencia, a 
la salud, a la educación, a la participación y a no ser 
discriminados. 
 

Reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 



Dispone que es deber de la familia, el Estado y la 
comunidad el respeto y auxilio para la protección de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. 
 

Contempla requerimientos para que los centros de 
asistencia social en todas sus modalidades cuenten con 
servicios de calidad, además de medidas de protección 
especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes. 
 

Garantiza que el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
de las entidades federativas canalicen recursos para el 
cumplimiento del mandato de esta Ley. 
 



Crea la Procuraduría Federal de Protección para una 
efectiva protección y restitución de los derechos de la niñez 
y la adolescencia. 
 

Establece que las personas que ejerzan la patria potestad, 
tutela y/o guarda y custodia de un menor de edad 
garanticen los derechos alimentarios y el desarrollo integral 
de éstos. 
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Crea el Sistema Nacional de Protección Integral, 
encabezado por el Presidente de la República, que 
determinará la rectoría y coordinación de los sistemas 
locales y municipales de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 

SISTEMA NACIONAL DE  
PROTECCIÓN INTEGRAL 

 









CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 


z  Niños o adolescentes que estén en algún Centro (público o 
privado), NO podrán estar por tiempo indefinido,  y siempre 
se buscará su reincorporación a la familia. 

z  Se contará con un Registro Nacional de los centros y se les 
realizarán verificaciones periódicas.


z  Todos los Centros tendrán que tener una certificación y la 

obligación de contar con espacios adecuados.

z  Tendrán que tener espacios de accesibilidad para niños y 

adolescentes con discapacidad. 







DEBIDO PROCESO 
 


z  Tendrán derecho a opinar en procesos judiciales, como los 
divorcios, su opinión será tomada en cuenta. 

z  Los juzgados tendrán que contar con espacios lúdicos 
adecuados y los procesos deben ser rápidos. 








EDUCACIÓN 
 
 


z  Se estableció  el fomento de el uso responsable y seguro de 
las tecnologías digitales.

z  Se tiene que crear una instancia responsable de atender, 
canalizar y dar seguimiento a cualquier caso de violación a 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

z  Promovimos que se genere la convivencia escolar armónica 
y la generación de mecanismos para que niñas, niños y 
adolescentes puedan discutir, debatir y resolver de manera 
pacífica los conflictos que se generen.

z  La Ley establece la elaboración de protocolos de actuación 
para los casos en que se presente algún tipo de acoso o 
violencia escolar para que el personal y los padres sepan que 
hacer y como apoyar a los alumnos.







NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES 
 
 


z  La iniciativa original solo contemplaba a niñas y niños 
migrantes extranjeros NO acompañados, con las 
modificaciones propuestas, ya incluimos a niñas, niños y 
adolescentes en cualquier condición migratoria, mexicanos y 
extranjeros incluyendo niños jornaleros y repatriados.

z  Se les garantizará un adecuado trato durante el proceso 
administrativo migratorio que viven y se buscará su 
reincorporación familiar siempre y cuando se le garantice una 
vida segura.


z  Los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF tendrán a 

su cargo espacios de alojamiento o albergues para recibir a 
niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales que hayan 
sido repatriados a México, así como a los extranjeros no 
acompañados en situación de migración irregular, 
garantizando que se les brinde el mejor trato.








      DIF 
 
 


z  Los Sistemas DIF Nacional, estatales y  municipales, se harán 
cargo de atender a las niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad. 

z  Se fortaleció a las Procuradurías de protección, tendrán 
mayores responsabilidades para garantizar la protección y la 
reparación de los derechos vulnerados de niñas, niños y 
adolescentes. 

z  La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y las 
homologas locales tendrán un área especial para atender 
violaciones a Derechos Humanos de  Niñas, Niños y 
Adolescentes. 








NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 z  Se estableció la obligación de efectuar acciones afirmativas 

para que sean tratados en igualdad de condiciones y ya no 
sean tratados como un grupo diferente sino como parte de la 
Sociedad. 

z  El estado debe garantizar  que no se les discrimine por su 
condición.

z  Se establece el diseño universal de accesibilidad. (es decir 
que los espacios como escuelas, calles, parques, etc, cuenten 
con rampas, sistema braille, es decir, que cuenten con 
infraestructura pensada en ellos). 








SANCIONES 
 
 


Se establecieron sanciones administrativo para servidores y 
funcionarios (escuelas, hospitales, espacios deportivos, 
culturales, etc.) en los siguientes casos:

z  Cuando violen  algún derecho de niñas, niñas y adolescentes; 
z  Cuando algún funcionario o servidor público no denuncie 

alguna violación de derechos y no la denuncie (omisión 
culposa). 

z  La omisión culposa al impedir un abuso; 
z  La violación del derecho a la intimidad; 
z  La intervención en procesos de adopción sin la autorización 

de la autoridad competente. 
z  Para determinar las sanciones  las autoridades deben  revisar 

la gravedad, la intencionalidad, los daños causados y la 
reincidencia.








INFRACCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 


Se contemplan infracciones en los siguientes casos:

z  Cuando se difunda material audiovisual que afecten el 

desarrollo de un niño, niña o adolescente, como imágenes 
que los exhiban o cuando presentan programas que pueden 
ser ejemplos de algún tipo de delito.

z  Cuando se viole alguno de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

z  La realización de entrevistas o difusión sin autorización de 
quien ejerce la patria potestad; 

 






