
Iniciativa Preferente Proyecto De Decreto Ley General Para La 
Protección De Niñas, Niños Y Adolescentes, Y Reformas Diversas 
A Las Disposiciones De La Ley General De Prestación De Servicios 

Para La Atención, Cuidado Y Desarrollo Integral Infantil.

Propuestas Mínimas De Modificación Desde la Sociedad Civil.



Las organizaciones y personas integrantes de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, el Espacio Social para el Diálogo Estratégico, el 

Colectivo contra la Trata de Personas, y la Alianza por la Infancia y Sus Familia del Distrito Federal;  presentamos a los y las legisladoras el siguiente documento de trabajo, que contiene propuestas mínimas de modificación a la  iniciativa 

preferente de la Ley General Para La Protección De Niñas, Niños y Adolescentes, y Reformas Diversas A Las Disposiciones De La Ley General de Prestación De Servicios Para La Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México; Mesa Social contra la Explotación de niñas, niños y adolescentes; Espacio Social para el Dialogo Estratégico;  Colectivo contra la Trata de Personas; y Alianza por la Infancia y Sus Familias del DF; Mueve 

derechos de la Infancia… BA JICHI A.C; Capacitación, Educación para Adultos y Desarrollo Social, AC. (CEPADES A.C.); Cauce Ciudadano AC.; Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC. (CEIDAS A.C.); Coalición Internacional contra la detención IDC; 

Colectivo contra la TDP A.C.; Compromiso, Solidaridad y Ayuda Social AC. (Incluye A.C); Cuidarte A.C; Dibujando un Mañana; Equidad para la infancia; Género y Desarrollo A.C (GENDES A.C); Información y Diseños Educativos Saludables A.C. (IDEAS A.C.); Incide Social, A.C.; 

Infancia Común A.C.; Organización Fuerza Ciudadana A.C.; Organización Popular Independiente A.C. (OPI A.C.).; Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez A.C.; Ririki Intervención Social S.C.; Sin Fronteras I.A.P; Save the Children México; UAM-X (Programa Infancia); 

Investigadores UNAM-IIJ; Posgrado Derechos Humanos - Universidad Iberoamericana,  Centro de Actividades Artísticas para la Infancia Mojiganga Arte Escénico A.C.; Stímulo Centro de Estimulación y Desarrollo Neurocognocitivo A.C.; Mensajeros de la Paz I.A.P.; Tlachinollan, 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña A.C.; Visión Solidaria A.C.; World Vision México; Fundación Nacional de Investigadores de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P.; Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la discapacidad A.C. (GEISHAD 

A.C.); Centro de Estudios para el Desarrollo, Itzamna A.C.; Mujeres en Consenso por Nosotras y con Ello; Amigos la Revista; Fundación Renacimiento I.A.P.; Afectividad y Sexualidad A.C, (Asexoria A.C.); Sin Cera Ser A.C.; Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y 

Democracia A.C.; Centro de  Educación Infantil Para el Pueblo, I.A.P. (CEIP I.A.P.) ; Grupo de Educación Popular con Mujeres A.C. (GEM A.C.); Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; Asociación Tech Palewi A.C.; Promoción para la Educación y Asistencia Social A.C., Centro de 

Atención Móvil Integral de Orientación a la Niñez (Camión Proeduca) ; Thais Desarrollo Social; Investigación, Capacitación y Desarrollo, Caminos Posibles S.C.; Fundación Pro niños de la Calle I.A.P.; Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; ABC, Acción para el Bienestar Ciudadano 

con Derechos Humanos y Democracia; Centro Lindavista; Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC); Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.; Instituto de Estudios y Divulgación Sobre Migración, A.C. (INEDIM); Centro de Estudios Sociales 

y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Instituto para las Mujeres para la Migración A.C. (IMUMI A.C.); Fundación de Asistencia Social y ayuda Humanitaria A.C.; Fundación Tukipa, Equidad y 

Desarrollo A.C.; Fundación de la mano con la Justicia, A.C.; Capítulo México – Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y Trata.; Cuerpo Académico Transformación Social, universidad de Guadalajara; Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica (CEDAT A.C.); Centro de 

Investigaciones y Estudios Mexicano en Migración y Trata de Personas A.C.; Derechos de la infancia y Adolescencia A.C. (Casa Día A.C.); Planera de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud A.C. (Planeta Caoss A.C.); Realidades sin Frontera A.C. (Rostros de la Trata); 

Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad A.C. (ANTHUS).



DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.

ANALISIS DE LA LEY PROPUESTAS

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General para la Protección de las niñas, Niños 

Y Adolescentes, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES

Título Primero

De las Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general, y 

tiene por objeto:

I. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, conforme al principio del interés superior de la niñez 

establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales;

Se omite el marco de integralidad que provee el Artículo Primero de la Constitución 

entorno a los  DDHH

I. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, conforme a lo establecido en el Articulo Primero Constitucional y al 

principio del interés superior de la niñez establecido en el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

II. Establecer los principios y criterios que orientarán la política nacional en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la concurrencia y bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y

Otro objetivo debería ser la regulación de mecanismos para la integración, 

elaboración, utilización y sistematización de la información a efecto de generar 

políticas y programas tendentes a consolidar el desarrollo integral de las personas 

en infancia y adolescencia.

Faltaria tal vez la referencia aparte de politicas a programas, acciones, medidas que 

contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento y participación en 

temas relacionados con las niñas, niños y adolescentes.

III. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social 

en las acciones tendentes a la protección del interés superior de la niñez

Según se establece en la Observación General 14 sobre el Interés Superior del Niño, 

este concepto de interpetrase como: un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento. Derivado de lo anterior no existe tal cosa como la protección del 

interés superior. 

III. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en 

las acciones tendentes a la protección del interés superior de la niñez



Artículo 2. El interés superior de la niñez es el principio rector, en virtud de lo cual el 

Estado debe tomar las decisiones y realizar las actuaciones para la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para tal efecto, en las acciones que leven a cabo las autoridades de la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se deberá:

El interés superior del niño se define en relación con los demás principios generales 

de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) tales como la no 

discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo así como el 

derecho del niño a ser escuchado

Artículo 2. El interés superior de la niñez es el principio rector, en virtud de lo cual el 

Estado debe tomar las decisiones y realizar las actuaciones para la garantía de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para tal efecto, en las acciones que leven a cabo las autoridades de la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se deberá:

I. Garantizar el pleno ejercicio, a través de los medios idóneos, de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones 

aplicables;

Sería importante el no solo tener la visión "proteccionista" del Estado, ya que el 

interez superior de la infancia no radica solo en la protección de sus Derechos sino 

que va más alla, las autoridades deben tener la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar el cumplimiento del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos, atendiendo al principio de autonomía progresiva en 

el ejercicio de los mismos, y tomando en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo 

y evolutivo de sus facultades. 

II. Considerar los aspectos culturales, morales, afectivos, educativos y de salud de 

niñas, niños y adolescentes e incorporar sus opiniones, en proporción a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

El concepto de "moralidad", debido a su subjetividad y por lo tanto a la dificultad de 

establecer criterios objetivos para definirlo y medirlo, no corresponde a los criterios 

desarrollados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ni a los establecidos 

por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Por otra parte, la "incorporación" 

de las opiniones del niño no es como el establece este párrafo, proporcional a la 

edad, desarrollo evolutivo, sociocognotivo y madurez del niño, sino que se tiene 

que "[tener] debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño" (Art. 2 párr. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño"), 

tomando en cuenta que el derecho a la participación es un derecho de todos los 

niños y niñas, sin discriminación de edad, y desde la primera infancia, como lo 

establece el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en su Observación General 

No12.

II. Considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, lúdicos, educativos y de salud de 

niñas, niños y adolescentes e incorporar sus opiniones, tomando en cuenta su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

III. Contribuir en su conjunto a  un desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes,…

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma 

de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 

más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual 

o colectivo, se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 

salvaguardar el interés superior de la niñez y sus garantías procesales.



Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para 

garantizar su máximo bienestar posible privilegiado el interés superior de la niñez a 

través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, social, 

cultural y cívica de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Falta la definición que ésta ley da a la Asistencia Social, más allá de la del DIF.

II. Centro de asistencia social: El establecimiento, lugar o espacio donde se otorga 

asistencia social a niñas, niños y adolescentes por instituciones públicas y privadas, así 

como asociaciones, cualquiera que sea su denominación;

No queda claro si esta fracción (II) se refiere a Albergues, hospicios, albergues de 

día, temporales, etc.  Un Centro de Desarrollo Infantil, ¿es un centro de asistencia 

social?  

IV. Informe de adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los 

Sistemas de las Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio 

social, evolución personal y familiar que determina la adoptabilidad de niñas, niños y 

adolescentes;

Se presta a confusión en tanto que la información que requiere sobre identidad, 

medio social etc, es útil para la selección de la familia adoptiva más NO SON 

ELEMENTOS DE ELIGIBILIDAD O ADOPTABILIDAD

VI. Procuradurías de Protección: La procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de 

cada en entidad federativa;

El nombre procuradurías dentro del DIF ha generado confusión histórica 

resultando en la revictimización de niños a base de repetición ociosa de 

diligencias que el DIF no tiene facultades para ejercer como tomar 

declaraciones. 

IX. Representación coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en 

los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará 

a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de 

competencia, sin prejuicio de la intervención que corresponda al ministerio Público;

Y la coadyuvancia particular??? Estarian esatbleciendo un impedimento que viola la 

propia costitución y los derechos de la victima. 

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de 

entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, 

se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona 

mayor o menor de doce años, se presumirá que es niñas o niño.

Se omite la definición de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce 

años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se 

presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor 

o menor de doce años, se presumirá que es niñas o niño. En todos los casos se 

considerara a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho



Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios que fortalecen y 

complementan el interés superior de la niñez, los siguientes:

"Ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con

discapacidad -en este caso nna- el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 

las demás, de todos

los derechos humanos y libertades fundamentales (Art 2 Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad CDPD)

Se sugiere la incorporación de un numeral que indique Ajustes razonables. 

Artículo 11. Es deber del Estado, la familia, la comunidad a la que pertenecen y, en 

general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la 

protección de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado 

de vida.

En primer término, es el Estado el máximo garante o sujeto obligado de promover, 

proteger, respetar, y garantizar derechos fundamentales de NNA.  La redacción del 

artículo minimiza estas responsabilidades contraídas a nivel internacional y 

constitucional. 

Debe aclararse las responsabilidades del Estado como primer garante, y en segundo 

término la familia y la sociedad.

Al referir la obligación del Estado se menciona que las personas que tengan algún 

conocimiento de la violación de sus derechos tendrá la obligación de reportarlo, no 

se incluyen a las organizaciones e instituciones sociales y privadas, lo que omite 

actores claves de detección de estas violaciones como son las escuelas, las 

organizaciones comunitarias, los clubes y otros.

Se responsabiliza al Estado y a las y los ciudadano pero se exime de obligaciones a 

las organizaciones e instituciones privadas y sociales, lo que contradice la noción de 

corresponsabilidad en la protección enunciada antes del estado, la sociedad y la 

Familia.

El corresponsabilizar a las organizaciones e instituciones privadas y sociales puede 

ayudar a eliminar prácticas de presión de docentes y otros adultos por sus 

empleadores cuando conocen una situación grave y tratan de denunciarla.

Ya existen experiencias en las escuelas y organizaciones privadas donde los 

directivos son pasivos frente a información relevante en la protección del menor de 

edad al no considerarse responsables directos y al no querer involucrarse en un 

asunto familiar privado.

Título Segundo

De las Obligaciones

Capítulo Primero

De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y 

Adolescentes.

Artículo 13. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán establecer las acciones conducentes para proporcionar 

asistencia médica y psicológica, así como asesoría jurídica y orientación social a 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en cuanto a las 

obligaciones que establecen esta Ley y demás disposiciones aplicables.

1. Las autoridades deben proveer y garantizar TODOS los derechos, no sólo 

asistencia médica o psicológica.   

 2. Permitir que las autoridades implementen derechos fundamentales, dentro del 

"ámbito de sus respectivas competencias" es dejar al arbitrio éstas disposiciones.

3. No hay una coordinación clara de obligaciones y roles entre autoridades de los 

tres niveles de gobierno.

Establecer al Estado como deudor de TODOS los derechos fundamentales para NNA,  

coordinanar de manera efectiva los esfuerzos del estado en la implementación de 

derechos.

Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de caso de niñas, 

niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus 

derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de 

manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, 

instrumentar las medidas cautelares y de protección procedentes en términos de las 

disposiciones aplicables.

Es obligación de toda persona, organización o institución, que tenga conocimiento de 

que algún niños, niña o adolescente sufra o haya sufrido cualquier forma de violación de 

sus derecho, tendrá la obligación de hacerlo del conocimiento de las autoridades 

competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su 

caso, instrumentar las medidas cautelares y de protección procedentes en términos de 

las disposiciones aplicables”. 



Artículo 14. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades 

tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad 

y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las 

siguientes:

Al referir las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad,  tutela, guarda y 

custodia, establecen como garantizar la alimentación un conjunto de elementos 

básicos de subsistencia que no sólo dependen de los familiares o cuidadores 

cuando estos no son institucionales, ya que supone acceso a vivienda y trabajo 

digno, recursos que no dependen sólo del desempeño individual sino de un 

contexto social protector.

Se sobre-responsabiliza a las y los tutores, familiares de una función que depende 

de otros actores en corresponsabilidad, en particular al establecer que deben 

garantizar.

Es importante precisar la sanción en las personas cuidadoras de la infancia y 

adolescencia que incumple esta obligación cuando están en condiciones mínimas 

de realizarlo; y en los cuidadores institucionales si aplicar el término garantizar                         

I. Para los efectos de esta fracción…..el cumplimiento del deber de alimentación. En los y 

las personas cuidadoras en familias en situación de riesgo, vulnerabilidad o extrema 

pobreza  esta obligación deberá acompañarse de medidas de apoyo del Estado para dar 

condiciones a esas personas a cumplir con la alimentación;

Padres, madres, tutores, o incluso instituciones públicas, no podrán garantizar 

derechos de NNA si las condicones sociales y económicas no favorecen gasto 

público-social, o trabajos dignos y decentes para garantes secundarios.

1. Establecer un presupuesto no regresivo para implementación de derechos.

2. dotar de trabajos dignos y decentes a padres, madres o tutores.

II. Hacer que concurran a las escuelas públicas o privadas a recibir educación de los 

tipos básico y media superior;

Artículo 15. Quienes ejerzan la patria potestad de niñas, niños y adolescentes, 

independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las 

obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa.

Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgados por quienes ejerzan 

la patria potestad o tutela, en los mismos términos y con las mismas formalidades.

AGREGAR Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes, los cuiden y atiendan. Asimismo, éstos y quienes ejerzan su 

representación los protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto a su 

dignidad, tomen debidamente en consideración su opinión y orienten, a fin de que 

conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar de otras personas;

Artículo 16. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario 

para que, en términos de lo dispuesto en la presente ley y en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:

I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los traten 

con respeto a su dignidad, y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a 

defenderlos y a respetar de otras personas;

El nivel de violencia que vive el país, complica el deber de cuidado de NNA, además, 

el mismo Estado no proporciona herramientas o mecanismos suficientes para 

brindar seguridad a las personas, por el contrario, la impunidad y la corrupción 

profundizan el contexto de violencia.

1. Crear espacios libres de violencia, junto con sociedad civil.

2. Garantizar la participación infantil en la construcción de espacios libres de violencia.

3. Recuperar espacios públicos para garantizar el derecho a la reunión y recreación de 

NNA.

I. Garantizar su alimentación, el desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus 

derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables;

Para los efectos de esta fracción, la alimentación comprende esencialmente la 

satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia 

médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever 

los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar el cumplimiento del 

deber de alimentación;



Artículo 17. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y 

adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional 

competente, con base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia 

corresponderá a la Procuraduría de Protección competente.

Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán que en todo 

procedimiento jurisdiccional o administrativo en que participe una niña, niño y 

adolescente, la autoridad sustanciadora del mismo esté obligada a dar intervención a 

la Procuraduría de Protección competente para que ejerza la representación 

coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás 

disposiciones aplicables.

El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los 

procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que niñas, niños o adolescentes 

estén relacionados. En materia de justicia penal, se estará a lo dispuesto en la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones 

aplicables.

No podrá declararse la caducidad en perjuicio de niñas niños y adolescentes.

Capítulo Segundo

De los Centros de Asistencia Social

Faculta a muchos y no obliga a ninguno. Finalmente quien es el responsable de 

permitir que un centro opere como el ABC??si todos supervisan en el ámbito de su 

competencia no hay obligación. UN SOLO ORGANO DEBE SUPERVISAR EL 

CUMPLIMIENTO EN TODOS LOS AMBITOS – incluyendo cuando eso signifique 

contar con los permisos expedidos por autoridades diversas. Que una autoridad sea 

la única responsable de supervisar no significa que hace todo… significa que verifica 

que el centro cuente con todo y si no impide su funcionamiento                                                                         

Es fundamental establecer requisitos mínimos para el perfil de quien ejerce la 

función de representante coadyuvante. 

 Se entiende como Centros de Asistencia Social a instituciones públicas, privadas u 

Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a proporcionar cuidados alternativos a 

niñas, niñas y adolescentes que no cuentan con cuidados parentales o que se encuentran 

en situaciones de riesgo y vulnerabilidad social. 

Establecer la figura de acogimiento residencia como una garantía del derecho a tener una 

familia. Señalar que se trata de una medida excepcional  por el tiempo más breve que 

proceda.

Establecer las medidas de acogimiento en familia extensa y ajena, así como acogimiento 

residencial.

Debe dejarse atrás el paradigma de la INSTITUCIONALIZACIÓN de NNA.  De acuerdo 

a investigaciones realizadas por RELAF y UNICEF, un NNA que es institucionalizado, 

desarrolla su potencialidad menos que uno/a que crece en un contexto familiar.  

Además, bajo institucionalización NNA son más vulnerables al maltrato y no 

reciben. 

1. Sistemas de acogimiento familiar, perfectamente coordinados con un Sistema integral 

para la garantía de los derechos de NNA. Las familias de acogida deben ser monitoreadas, 

supervisadas y evaluadas constantemente.  El estado debe subvencionar a las familias de 

acogida y tomar el control de este sistema.

2. Crear sistemas de cuidados alternativos, como los Centros Comunitarios de Desarrollo 

Infantil que, además de brinar cuidados apropiados, proporcionan educación integral con 

base en las necesidades de la comunidad, no del mercado.

Artículo 19. Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los 

requisitos que señale la Ley General de Salud, y deberán cumplir con lo siguiente:  

Preocupan los albergues para migrantes, porque no sólo no tienen apoyo del 

Estado, sino que en ocasiones son criminalizados, junto con las personas que los 

dirigen.  

Establecer un número máximo de instituciones. Incluir un deber de cumplir con los 

derechos humanos de niñas y niños.

Definir Centro de Asistencia Social.

Artículo 18. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto por 

esta Ley, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, los requisitos para autorizar, certificar y 

supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que son atendidos en dichos centros.

 El enunciado se considera grave. En la práctica limita el derecho de todo niño 

victima de abuso o violencia a ser protegido por uno de sus padres. Es decir se 

castiga el acto de denunciar violencia en contra de los hijos por parte del conyugue. 

Es absolutamente innecesario máxime cuando se establece la obligación anterior 

de que el juzgador designe representante coadyuvante ADICIONAL a los derechos 

de los padres. El conflicto de intereses entre los padres por sí mismo no es causal 

de restricción, suspensión o revocación de la patria potestad, al contrario puede 

surgir del propio derecho del niño.Dejar la obligación del representante 

coadyuvante general – para todos los casos – de hecho entorpece los asuntos que 

afectan a la infancia. Muy a menudo no es necesario y los padres ejercen 

debidamente su representación. La autoridad debe velar que así sea y estar 

obligado a solicitar este apoyo cuando lo considere y funde como necesario o bien 

cuando actúen – en representación del hijo / hija en intereses opuestos.



I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por ser una asociación que 

brinde el servicio de asistencia social;

II. Su infraestructura inmobiliaria debe ser adecuada para el alojamiento y la prestación 

de servicio de asistencia social;

Sería importante determinar qué tipo de instalaciones se consideran adecuadas. 

Considerar que existen diferentes modelos de cuidados alternativos.

II. Su infraestructura inmobiliaria debe ser adecuada para el alojamiento y la prestación 

de servicio de asistencia social; se tomarán en cuenta los siguientes modelos de cuidados 

alternativos para determinar la infraestructura requerida: 1. Casa Hogar, 2,  Albergue 

temporal, 3.Albergue Definitivo, 4. Hogares de acogida o funcionales con modelos 

familiares. La distribución de habitaciones y espacios en las instalaciones dependerá del 

modelo de cuidados alternativos que se ejecute por Centro, sin embargo el Estado 

establecerá medidas de supervisión de las instalaciones y apoyo a los Centros para que 

puedan solventarse económicamente, los cambios que se requieran.

III. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar 

la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o 

mental de niñas, niños o adolescentes alojados, de manera tal que se permita en 

entorno afectivo y libre de violencia en los términos de las disponibles aplicables;

 Especificar cuáles son las medidas requeridas de otra manera resulta ambiguo. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la 

comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o 

mental de niñas, niños o adolescentes alojados, de manera tal que se permita en entorno 

afectivo y libre de violencia en los términos de las disponibles aplicables; Se entiende 

como medidas de seguridad, protección y vigilancia, los procedimientos y materiales de 

protección civil establecidos en las legislaciones vigentes, las acciones en materia de 

prevención del maltrato infantil y la denuncia por parte de los niños, niñas y 

adolescentes, códigos de conducta establecidos con la población, reglamento de trabajo 

de educadores o cuidadores en contacto directo con la población y un protocolo 

determinado para la atención de emergencias dentro del Centro. 

IV. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las 

áreas de dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por 

adultos;

El primer punto contradice algunos modelos de cuidados alternativos y retoma 

modelos tradicionales de albergue que ya no son recomendados a nivel 

internacional.

Los niños, niñas y adolescentes  por ningún motivo podrán compartir dormitorios con 

adultos;

Considerar esquemas de cuidados alternativos que retoman modelos familares

V. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en 

las que participen niñas, niños y adolescentes;

Si uno de los objetivos de niños, niñas y adolescentes que viven en instituciones es 

fortalecer el vínculo con la comunidad, este precepto va en contra porque hace 

suponer que todas las actividades recreativas tienen que realizarse dentro de las 

instalaciones, sin tomar en cuenta los espacios recreativos circundantes, lo cual va 

en detrimento de su desarrollo integral. 

Contar con espacios destinados para la satisfacción de necesidades básicas como 

descanso, alimentación e higiene. Procurar espacios de recreación, dentro o fuera de la 

institución, con los procedimientos adecuados para garantizar el derecho al juego, 

recreación y formación de redes comunitarias. 

VI. Brindar las facilidades al Sistema nacional DIF y las Procuradurías de protección para 

que realicen las verificación periódica que corresponda en términos de las 

disposiciones aplicables; y en su caso, atender sus recomendaciones, y

En este caso no se especifican los requerimientos que el estado debe realizar en las 

supervisiones, los procedimientos de las mismas velando el interés superior en la 

niñez y respetando a las instituciones que se inspeccionan.

Brindar las facilidades al Sistema nacional DIF y las Procuradurías de protección para que 

realicen las verificación periódica que corresponda en términos de las disposiciones 

aplicables; y en su caso, atender sus recomendaciones. De igual manera el Estado 

garantizará que acudirán a realizar inspecciones el personal capacitado y sensibilizado en 

materia de infancia, velando por el interés superior de la niñez y respetando los 

procedimientos de cada Centro para la realización de dicha supervisión. 



Artículo 20. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad 

física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.

Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, 

en cumplimiento a sus derechos:

Aclarar que niñas y niños tienen derecho a los procesos de socialización normales que se 

dan en la escuela y el barrio, para impedir que operen como instituciones totales.

VI. Descanso, juego y esparcimiento;

VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y 

suficiente, con formación enfocada en los derechos de la niñez.

Los responsables de los centros de asistencia social, evitarán que el personal que 

realice actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto 

con éstos, y

Definir de qué manera el Estado puede contribuir con capacitación a las 

instituciones

VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y 

suficiente, con formación enfocada en los derechos de la niñez. De igual manera el 

Estado apoyará con las capacitaciones necesarias en temas de infancia y problemáticas 

específica que enfrenta dicha población, así como temas de fortalecimiento institucional 

hacia los Centros de Asistencia Social. 

Artículo 21. Los centros de asistencia social deben contar, con lo menos, el siguiente 

personal:

Para las organizaciones privadas la carga de obligaciones es excesiva y en muchos 

caso no se distinguen las diferencias entre instituciones públicas y privadas. Por el 

contrario, se sigue delegando toda la responsabilidad del cuidado de niños y niñas a 

las personas privadas sin ninguna corresponsabilidad por parte de la autoridad, no 

sólo presupuestaría sino también de garantía de derechos

 Los centros de asistencia social no contempla el componente étnico, por ello es 

esencial contar con intérpretes y/o traductores, es una parte fundamental 

vinculado a los derechos de NNA. 

Y si los CAS privados no tienen la capacidad económica o de personal para cumplir 

con esto, el Estado les proporcionará apoyo financiero y capacitación?

Desarrollar el apartado contemplando el componente étnico, no se debe de quedar sólo 

en las generalidades porque las NNA no son una población homogenea.

I. Responsable de la coordinación o dirección, y

II. Especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, formación, 

promoción y autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación 

social y de promoción de la cultura de protección civil, conforme a las disposiciones 

aplicables.

El número de personas que presten sus servicios en cada centro de asistencia social 

será determinado en función de la capacidad económica de éstos, así como del 

número de niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia en forma directa e 

indirecta, debiendo contar con por lo menos una persona de atención por cada cuatro 

niños o niñas menores de un año y una persona de atención por cada ocho mayores de 

esa edad.

El primer párrafo significa todo y nada, cualquier tipo de personal podría estar en 

cumplimiento o falta ante estos requisitos ambiguos. No todos los modelos de 

cuidados alternativos proporcionan atención médica directa u otros servicios, es 

por ello que se realizan alianzas interinstitucionales para cubrir dichos servicios.

Especializado en proporcionar atención, gestionar o promover actividades de 

estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud; atención médica y 

actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección civil, 

conforme a las disposiciones aplicables. Dichas actividades pueden proporcionarse ya sea 

de manera interna o por medio de alianzas interinstitucionales o comunitarias 

establecidas. 

Artículo 22. Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de 

asistencia social:

El problema mas grave con albergues irregulares – tipo casitas del sur – no 

solo son las condiciones en las que están los niños, sino que muchos de 

ellos son niños robados o niños que están siendo buscados por las propias 

autoridades. 

Adicionar: Cuando se tratara de un albergue, internado o servicio sustitutivo del 

cuidado familiar deberá contar con certificación judicial o de autoridad 

competente que les confiere la tutela dativa o bien la autoridad para tener al 

niño, niña o adolescente bajo sus cuidados de manera provisional



VII. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando tenga conocimiento 

de que peligre la integridad física de niñas, niños o adolescentes bajo su custodia;

Es necesario establecer procedimientos específicos por situaciones de riesgo dadas, 

definiendo la manera en la que cada instancia involucrada actúe para la protección 

de niños, niñas y adolescentes.

 Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de que 

peligre la integridad física de niñas, niños o adolescentes bajo su custodia; se trabajará de 

manera intersectorial entre las dependencias gubernamentales correspondientes por 

cada caso, tomando en cuenta en todo momento el interés superior en la niñez.

VIII. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través del personal 

capacitado, atención médica, y

No todos los modelos de cuidados alternativos proporcionan atención médica 

directa u otros servicios, es por ello que se realizan alianzas interinstitucionales 

para cubrir dichos servicios.

las instituciones pueden gestionar y garantizar dicha atención de manera interna o 

externa dependiendo del modelo de cuidados alternativos que tengan. En todo caso 

están obligados a cubir los servicios y necesidades que requieran los niños, niñas y 

adolescentes a su cargo a través de las estrategias más viables.

Artículo 23. A fin de integrar el Directorio Nacional de Instituciones de asistencia Social 

del Sistema Nacional DIF, las autoridades competentes de la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y as demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

deberán contar con un censo y registro de las instalaciones en las que se brinden 

servicios de asistencia social a niñas, niños y adolescentes.

Al efecto, los Sistemas de las Entidades deberán reportar semestralmente al Sistema 

Nacional DIF, la actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de 

supervisión efectuadas como coadyuvantes.

Definir claramente las competencias en materia de censo, registro y verificación de los 

centros de asistencia. E  incorporar, confiable y actualizado 

Artículo 24. Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables 

establezcan a otras autoridades, corresponderá al Sistema Nacional DIF y a las 

Procuradurías de Protección, la supervisión de los centros de asistencia social y, en su 

caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los 

requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Sistemas de las Entidades serán coadyuvantes del Sistema Nacional DIF en la 

supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social, en 

términos de los previsto en la Ley de Asistencia Social.

Si no se definen procedimientos determinados, se expone la integridad de niños, 

niñas y adolescentes tanto en las inspecciones como en los procedimientos legales 

contra las instituciones.

 Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables establezcan a otras 

autoridades, corresponderá al Sistema Nacional DIF y a las Procuradurías de Protección, 

la supervisión de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercitarán las acciones 

legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables. Ambas instancias definirán los 

procedimientos para realizar las inspecciones de manera profesional velando por el 

interés superior en la niñez y comunicando de manera transparente los procedimientos a 

seguir por supervisión dada a los Centros de Asistencia Social en cuestión. 

Los Sistemas de las Entidades serán coadyuvantes del Sistema Nacional DIF en la 

supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social, en 

términos de los previsto en la Ley de Asistencia Social.



Artículo 25. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la ley de Asistencia 

Social, corresponderá a la Federación por conducto de la Secretaría de Salud, revocar la 

autorización para operar los centros de asistencia social, por el incumplimiento de las 

obligaciones y requisitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las sanciones que 

prevean las demás disposiciones aplicables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la ley de Asistencia Social, 

corresponderá a la Federación por conducto de la Secretaría de Salud, revocar la 

autorización para operar los centros de asistencia social, por el incumplimiento de las 

obligaciones y requisitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las sanciones que prevean 

las demás disposiciones aplicables. Si se tratara de incumplimientos fiscales o 

administrativos se cotejará con las instancias correspondientes. 

Título Tercero

Delos Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Evidentemente se refiere a que son derechos o el aterrizaje de derechos, además 

de aquellos conferidos en los marcos internacionales.. pero genera confusión en la 

práctica. 

Artículo 26. Para efectos de la presente Ley, son derechos de niñas, niños y 

adolescentes:

Incluir el derecho del niño a expresar sus opiniones en los asuntos que lo 

conciernen y que estas opiniones sean tomadas en cuenta (derecho a la 

participación), en conformidad con la Convención de los Derechos del Niño (art. 12) 

y a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que establece este 

derecho como uno de los 4 principios rectores del tratado (Observación General 

No5).

No se consideran los derechos sexuales en especial  en las y los adolescentes, lo 

cual contradice los compromisos que tiene el Estado en materia de Prevención de 

VIH/SIDA, ya que ONUSIDA ha señalado en múltiples documentos, la relación entre 

la contracción del VIH con la violencia de género en mujeres y mencionan como 

herramienta fundamental los derechos sexuales y reproductivos, su difusión y 

garantía de ejercicio.

Incluir el derecho a participar ser escuchado.

1. Crear un catálogo de derechos integral.

2. Sumar DESCA.

3. Elevar el estandar de tutela e inovar los derechos de NNA más allá de los 

contemplados en los tratados internacionales.

I. Derecho a la vida; Derecho a la vida digna

VII. Derecho a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, 

explotación, abuso, abandono o crueldad;

 Es necesario incluir el piso de protección para los niños, niñas y sobre todo para 

adolescentes en cuanto al tema de Trabajo Infantil, ya que es una realidad de 

Mèxico que involucra a 2.5 millones de personas entre la edad de 5 a 17 años en 

alguna actividad económica o como lo menciona el modulo de trabajo infantil 2013, 

746 mil tienen entre 5 y 13 años de edad y 1.8 millones de 14 a 17 años.

VII. Derecho a la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, trabajo 

infantil,  explotación, abuso, abandono o crueldad;

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

IX. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

X. Derecho a la educación;

XI. Derecho al descanso y al esparcimiento;

Art. 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño XI. Derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 

propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes

XII. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura;

El derecho a la cultura es más cercano temáticamente a los derechos enunciados en 

el punto anterior 

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión

XIII. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XIV. Derecho de asociación y reunión; Art. 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño Derecho a la libertad de asociación y de reunión

XV. Derecho a la intimidad;

XVI. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y

XVII. Derecho de asistencia social para la atención de niñas, niños o adolescentes 

migrantes no acompañados.

Las poblaciones vulnerables de México no sólo contemplan a migrantes no 

acompañados por lo que se debe extender este derecho de asistencia sobre todo 

en concordancia con las poblaciones vulnerables consideradas en otras leyes como 

la ley general de atención a víctimas, ley ... en delitos de materia de trata,    entre 

otras. 

XVII. Derecho de asistencia social para la atención de niñas, niños o adolescentes a 

poblaciones de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad



Capítulo Primero

Del Derecho a la Vida

Capítulo Primero

Del Derecho a la Vida Digna

Artículo 27. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar su 

desarrollo y supervivencia.

Es necesario mencionar los protocolos que deben hacer las instituciones para 

garantizar su desarrollo y superviviencia sobre todo para los casos de derecho a la 

vida en situaciones durante enfrentamientos armados  enmarcados al derecho 

humanitario.  Esto se tiene que hacer especialmente cuando se habla de conflicto 

armado   ya que sería la primera vez que se reconocerían estas reglas como un uso 

ante la realidad mexicana.  Ver Art. 29

Artículo 27. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán llevar a cabo las acciones y protocolos indispensables necesarios 

para garantizar su desarrollo y supervivencia.

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en 

condiciones que aseguren su dignidad y faciliten su desarrollo integral.

Faltaría añadir apartados que definan desarrollo integral. 

1. Preveer medidas para que NNA disfruten de una vida plena.

Artículo 29. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida por 

conflictos armados o violentos.

Es necesario considerar el piso mínimo de protección ante situaciones de 

enfrentamientos armados y/o violentos. 

Artículo 29. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida por 

conflictos armados o violentos de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario. 

Artículo 30. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán medidas necesarias para preservar la vida de niñas, niños y 

adolescentes e investigar efectivamente los actos de privación de su vida.

Artículo 30. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

adoptarán medidas necesarias para preservar la vida de niñas, niños y adolescentes e 

investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de su vida.

Capítulo Segundo

Del Derecho de Prioridad
Artículo 31. Niñas, Niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad 

en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para 

la protección de sus derechos.

No solo para la protección, tambien para su promoción, garantía, respeto,etc.

Artículo 32. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que 

tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, 

se tomarán en cuenta como consideración primordial, el interés superior de la niñez.

Capítulo Tercero

Del Derecho a la Identidad

Introducir un Capítulo sobre el Derecho a la participación, principio rector de la 

Convención sobre los Derechos del Niño

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 

para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que les afectan, y tendrán debidamente en cuenta estas 

opiniones, en función de la edad y madurez del niño. Se establecerán mecanismos para 

que su participación esté incluida en la formulación de leyes y de políticas públicas 

relativas a asuntos que les conciernen, en el ámbito escolar y en todas las demás 

instituciones que les involucran. Se fomentarán medidas de sensibilización acerca del 

derecho del niño a participar en su familia, en su comunidad y en la sociedad en general.



Artículo 33. niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, 

desde su nacimiento, tienen derecho a:

que un niño no pueda ir a la escuela por no tener acta de nacimiento constituye una 

violación a su derecho a la educación en razón de la violación a su derecho a la 

identidad. La vulneración de derechos se protege no se castiga

Adicionar: La procuradurías de protección estarán obligadas a garantizar que la falta de 

documentos de identidad no sea razón para impedir el ejercicio de derechos. Las 

autoridades en el ámbito de sus competencias deberán colaborar para facilitar de 

manera provisional lo necesario a fin de garantizar el ejercicio ininterrrumpido de 

derechos de niños que se encuentran en proceso de regularización de sus documentos 

de identidad. 

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre y la nacionalidad, así como sus 

relaciones familiares.

Faltaria la mención del derecho a generar sus propias identidades individuales y 

colectivas

Las autoridades competentes de la Federación, la entidades federativas, los municipios 

y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la 

información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 

adolescentes.

El Sistema Nacional DIF y las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para que 

den debido cumplimiento al presente artículo.

1. implementar oficinas de registro de NNA en lugares accesibles a sus viviendas o 

comunidades.

Artículo 34.  Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentren 

en territorio nacional, tienen derecho a comprobar su identidad con los documentos 

emitidos por la autoridad competente y otros medios previstos en la Ley de migración 

y demás disposiciones aplicables.

Discriminatorio, genera controversia 

Capítulo Cuarto

Del Derecho a Vivir en Familia

Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de 

recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de 

los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la 

patria potestad o de sus tutores y en términos de las disposiciones aplicables, de las 

personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de órgano 

jurisdiccional competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en 

cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las 

causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el 

derecho de audiencia de todas las partes involucradas.

Este artículo incorpora la noción de familia sin definirla, lo que puede llevar a que se 

aplique en forma estereotipada y equívoca a la realidad de las familias y hogares 

mexicano.

Omitir la definición de familia supone un consenso en qué significa; la legislación en 

las entidades varía en forma importante ante el reconocimiento de uniones de 

hecho y casadas y las familias heteroparentales y homoparentales.

Precisar un concepto amplio de familia permitirá una mejor aplicación de esta Ley y 

unificar la noción en los diferentes estados

PARAMETROS DE  EDAD ESAS PERSONAS Y  CONDICIONES QUE LES PERMITAN 

TENER UN CUIDADO   (YA QUE HAY NNA, QUE SON DEJADOS AL CUIDADO DE 

OTROS MENORES DE EDAD)

. “Niños, niñas y adolescentes tienen derechos a vivir en familia.  Se parte de una 

concepción amplia de familia acorde a las transformaciones identificadas en la 

conformación y organización de las familias mexicanas y en función de las uniones 

validadas en las leyes de las diferentes entidades federativas.

La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente….” 



Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o 

por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades 

para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán 

considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los 

mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia.

La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán establecer programas para evitar que la falta de recursos se traduzca en la 

separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia.

Artículo 37. Niñas niños o adolescentes cuyos padres estén separados, tendrán 

derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de 

modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente 

determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las 

medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en 

los procedimientos respectivos.

Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus padres cuando 

éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia 

penitenciaria deberán establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia 

se realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho 

sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente.

Se presume que las autoridades competentes en materia penitenciaria 

establecerán las condiciones necesarias para la convivencia adecuada. Es 

importante especificar "Las condiciones necesarias" nos parece que queda abierto a 

la subjetividad y al criterio. Hay alguna normatividad que se señale, algún 

reglameto propuesto, Ley secundaria que especifique o por lo menos que se 

consigne aqui también que estas condiciones tendrán por base el inter{es superior 

del niño.

Artículo 38.  Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán las normas y los mecanismos necesarios para facilitar que 

las niñas, niños y adolescentes privados de su familia de origen puedan reunirse con 

ella.

Cuidando en todo momento que los mecanismos sean ágiles, expeditos y 

pertinentes.

Artículo 39. Las leyes federales y de las entidades federativas contendrán 

disposiciones para prevenir y sancionar el traslado o retención ilícita de niñas, niños y 

adolescentes cuando se produzcan en violación de los derechos atribuido individual o 

conjuntamente a las personas o instituciones que ejerzan la patria potestad, la tutela o 

la guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos para garantizar el ejercicio 

de esos derechos.

En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes fuera de 

territorio nacional, la persona interesada podrá presentar la solicitud de restitución 

respectiva ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ésta lleve a cabo las 

acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones , de conformidad con lo 

dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones aplicables.

Este artículo incorpora la noción de familia sin definirla, lo que puede llevar a que se 

aplique en forma estereotipada y equívoca a la realidad de las familias y hogares 

mexicano.

Omitir la definición de familia supone un consenso en qué significa; la legislación en 

las entidades varía en forma importante ante el reconocimiento de uniones de 

hecho y casadas y las familias heteroparentales y homoparentales.

Precisar un concepto amplio de familia permitirá una mejor aplicación de esta Ley y 

unificar la noción en los diferentes estados

PARAMETROS DE  EDAD ESAS PERSONAS Y  CONDICIONES QUE LES PERMITAN 

TENER UN CUIDADO   (YA QUE HAY NNA, QUE SON DEJADOS AL CUIDADO DE 

OTROS MENORES DE EDAD)

. “Niños, niñas y adolescentes tienen derechos a vivir en familia.  Se parte de una 

concepción amplia de familia acorde a las transformaciones identificadas en la 

conformación y organización de las familias mexicanas y en función de las uniones 

validadas en las leyes de las diferentes entidades federativas.

La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente….” 



Cuando las autoridades de las entidades federativas tengan conocimiento de casos de 

niñas, niños y adolescentes trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, 

se coordinarán con las autoridades federales competentes, conforme a las demás 

disposiciones aplicables, para su localización y restitución.

Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en 

territorio nacional, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través 

de los programas para la búsqueda, localización y recuperación, así como en la 

adopción de todas las medidas necesarias para prevenir que sufran mayores daños y 

en la sustanciación de los procedimientos de urgencia necesarios para garantizar su 

restitución inmediata, cuando la misma resulte procedente conforme a los tratados 

internacionales en materia de sustracción de menores.

Artículo 40. En aquellos casos en que los padres o uno de ellos no pudiera hacerse 

cargo efectivamente de sus hijos, no quisieran hacerlo, o bien fuera contrario al interés 

superior de la niñez y por tanto, hayan de adoptarse medidas especiales de protección 

que impliquen su separación temporal del núcleo familiar, tendrán derecho a recibir la 

protección del Estado, el cual se encargará de brindarles todos los cuidados que se 

requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, de conformidad con 

la legislación civil aplicable, la autoridad competente velará para que niñas, niños y 

adolescentes:

I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello 

sea posible y no sea contrario al interés superior de la niñez;

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter 

temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, 

niños y adolescentes pudieran hacerse cargo;

En los casos donde no hay una relación jurídica pero si por elección afectiva, sería 

importante considerar una opción para no separar a niñas, niños y adolescentes de 

adultos significativos con felación legal, previa verificación por las autoridades 

competentes

La institucionalización de los menores de edad nunca ha sido la mejor opción 

cuando existen personas adultas significativas por elección afectiva, comprobable y 

con una supervisión, que permita a figuras tradicionales como madrinas, padrinos, 

amistades que son como familiares y otras personas no familiares a proteger al 

menor de edad si esté en condiciones.

Abrir una posibilidad alternativa en casos de niñas, niños y adolescentes que 

cuentan con redes no familiares viables. 

Importante considerar un sistema de familias de acogida.

II. “Sean recibidos por una familia de acogida ….

En casos en que las autoridades competentes identifiquen una persona adulta sin lazos 

legales pero que ha sido cuidadora del menor previamente y en forma consistente, se 

podrá contemplar como familia de acogida para evitar la institucionalización y dar la 

oportunidad a un proceso de adopción en los términos que permite las normas 

aplicables”. 

Reglamentar con controles suficientes y claros, la creación de familias de acogida.

III. Sean sujetos de acogimiento pre-adoptivo como una fase del procedimiento de 

adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual 

ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la 

idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva, o 



IV. Sean colocados de manera excepcional, dadas las características específicas de cada 

caso, por el menor tiempo posible, en un acogimiento residencial brindado por ciento 

de asistencia social. Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, 

relegando esta medida de protección a un carácter de último recurso, priorizando las 

opciones de cuidado en un entorno familiar.

La Autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la niñez 

para determinar la opción que sea más adecuada.

Artículo 41.  Para efectos del presente capítulo, se entiende por;

Ubicar la regulación de los centros de asistencia social como parte del derecho a vivir en 

familia bajo la modalidad de acogimiento residencial, de acuerdo con las Directrices sobre 

Modalidades alternativas de cuidado de niñas y niños y el informe de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos

I. Familia de origen, aquélla compuesta por madre o padre respecto de quienes niñas, 

niños y adolescentes tienen parentesco consanguíneo directo,

La definición de familia de origen debe abrir a otros tutores legales que no sean 

padre o madre

Crea contradicciones con otras normas aplicables

Definir claramente otras figuras legales de cuidado que no son padres o madres

I.Familia de origen, aquélla compuesta por madre, padre o tutor(a) de quienes niñas, 

niños y adolescentes en parentesco consaguíneo o legal.

II. Familia extensa, aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y 

adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto 

grado;

Artículo 42. Los interesados en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren 

bajo la tutela del Sistema nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, podrán 

presentar ante dichas instancias la solicitud correspondiente.

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, realizarán las valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y 

todas aquéllas que sean necesarias para determinar la idoneidad del o los solicitantes 

de adopción. El sistema que corresponda emitirá el certificado de idoneidad 

respectivo.

La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de 

acogida pre-adoptiva que cuente con certificado de idoneidad. para tal efecto, se 

observará lo siguiente:

Parece que lo necesario es centralizar en una sola autoridad – en este caso se 

propone que sea el dif – los tramites sociales  de adopción para posteriormente 

ser aprobados o no por un juez. 



Artículo 43. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, que hayan 

autorizado la asignación de niñas, niños o adolescentes a una familia de acogida pre-

adoptiva, deberá dar el seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de 

habituación mutua conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las 

dificultades que se puedan presentar.

En los casos en que el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de la Entidades constaten 

que no se consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños o adolescentes 

con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán a reincorporarlos al sistema que 

corresponda y se realizará, en su caso, una nueva asignación.

Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas, niños o 

adolescentes asignados, el sistema competente revocará la asignación y ejercerá las 

facultades que le otorgan la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la legislación civil 

aplicable.

Artículo 44. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las 

Entidades y los Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias:

Artículo 45. En materia de adopciones, las leyes federales y de las entidades 

federativas deberán contener disposiciones mínimas que abarquen lo siguiente:

Artículo 46. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá 

disponer lo necesario para asegurar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados 

garantizado en todo momento el interés superior de la niñez, así como prevenir que 

esta adopción sea realizada para fines de sustracción venta, tráfico, trata de personas, 

explotación o cualquier ilícito en contra de los mismos.

En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá requerirse el 

informe de adoptabilidad por parte del Sistema Nacional DIF o de los Sistemas de las 

Entidades y, una vez que el órgano jurisdiccional competente otorgue la adopción, 

previa solicitud de los adoptantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá la 

certificación correspondiente, de conformidad con los tratados internacionales.

 Es necesario incluir la población vulnerable de trabajo infantil y trabajo peligroso 

adolescente. Artículo 46. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá 

disponer lo necesario para asegurar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados 

garantizado en todo momento el interés superior de la niñez, así como prevenir que esta 

adopción sea realizada para fines de sustracción venta, tráfico, trata de personas, trabajo 

infantil, trabajo peligroso adolescente, explotación o cualquier ilícito en contra de los 

mismos.



Los profesionales en trabajo social y psicología de las instituciones públicas y privadas 

que intervengan en procedimientos de adopción internacional, en términos de los 

dispuesto en los tratados internacionales, deberán contar con la autorización del 

Sistema Nacional DIF.

La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana 

procederá cuando se haya constatado por las autoridades correspondientes que ésta 

responde al interés superior de la niñez, después de haber examinado adecuadamente 

las posibilidades de asignación de la niña, niño o adolescente para adopción nacional.

Artículo 47. Los profesionales en trabajo social y psicología de las instituciones públicas 

y privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes 

psicosociales en materia de adopción, deberán cumplir con los requisitos siguientes

Artículo 48. Cuando los profesionales en trabajo social y psicología de las instituciones 

públicas y privadas contravengan los derechos de niñas, niños y adolescentes o 

incurran en actos contrario al interés superior de la niñez, el Sistema Nacional DIF y los 

Sistemas de las Entidades revocarán la autorización a que se refiere el artículo anterior.

Los profesionales a quienes sea revocada la autorización serán boletinado por el 

Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, a fin de evitar adopciones 

contrarias el interés superior de la niñez.

Para la revocación de las autorizaciones a que se refiere este artículo, se seguirán las 

disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables en los ámbitos 

federal o de las entidades federativas, según corresponda.

Párrafo segundo incurre en otra ilegalidad al señalar que se boletinará a 

trabajadores, cuando ésta práctica está prohibida por la LFT, en todo caso el 

procedimiento correcto, tratándose de servidores públicos es la responsabilidades 

de servidores públicos y en tal caso se inhabilitan y del sector privado se les 

instaura procedimientos penales. 

Artículo 49. Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán el 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente capítulo.

Artículo 50. Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la 

familia e instituciones públicas y privadas ofrecerán orientación, cursos y asesorías 

gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia de pareja, de maternidad y 

paternidad, entre otros.
Capítulo Quinto

Del Derecho a la No Discriminación

 Es necesario incluir la población vulnerable de trabajo infantil y trabajo peligroso 

adolescente. Artículo 46. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá 

disponer lo necesario para asegurar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados 

garantizado en todo momento el interés superior de la niñez, así como prevenir que esta 

adopción sea realizada para fines de sustracción venta, tráfico, trata de personas, trabajo 

infantil, trabajo peligroso adolescente, explotación o cualquier ilícito en contra de los 

mismos.



 El texto también tiene ambigüedades en cuanto al trabajo infantil. El uso del 

término "raza" y "color" son desatinados por el bagaje ideológico que los sustenta. 

En términos biológicos las razas no existen. Dicho concepto fue una construcción 

ideológica del siglo XIX que, con cierto carácter pseudocientífico colaboró a 

justificar un sistema de explotación y subordinación basado en las diferencias 

fenotípicas, principalmente en las principales colonias europeas. Como resultado 

del periodo colonial y su sistema esclavista surgieron diversas formas de racismo 

que siguen reproduciéndose hoy día. Para revertir esta situación, se han puesto en 

marcha, a través de organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas, diversas acciones que buscan visibilizar los aportes de las 

poblaciones afrodescendientes para la diversidad cultural de los pueblos del 

mundo. Por ello, hablar de "color" y "raza" es impreciso para el discurso político 

contemporáneo que intenta alejarse del uso de categorías ideologizadas que nada 

aportan a desarrollar un ambiente de paz y respeto entre los pueblos.

¿Por qué la mención a trabajo infantil en este artículo?  Pareciera que no perjudica 

pero no tiene ningún sentido… el problema es que entonces será el consejo de no 

discriminación el que rija la política de TI (dado que se le tiene que informar sobre 

lo que se haga), según el art. 53? Creo que dejarlo es peor que quitarlo. Sin 

embargo, al quitarlo, no queda en ningún sitio la adopción de medidas para 

prevenir y erradicar el trabajo infantil. Lo mismo que donde quedan todas las 

medidas para establecer una política pública para los adolescentes (en la que tiene 

que entrar la protección de los adolescentes que trabajan -más allá de lo laboral 

que tiene la LFT-)

Artículo 53. Las instancias públicas de los poderes federales y los órganos 

constitucionales autónomos deberán reportar semestralmente al Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación las medidas de nivelación, medidas de inclusión y 

acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho a la igualdad, 

evitar la discriminación en todas sus formas y prevenir y erradicar el trabajo infantil en 

términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 54. Las disposiciones jurídicas y medidas que se tomen para proteger a niñas, 

niños y adolescentes…

Artículo 51. Niñas, niños y adolescentes no serán sujetos de discriminación alguna ni 

de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su raza, color, origen étnico, 

nacional o social, idioma o lengua, edad, genero, preferencia sexual, estado civil, 

religión, opinión, posición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o 

estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, 

padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su 

familia.                                                                                                                                                                                 

Las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 

igualdad, evitar la discriminación en todas sus formas y prevenir y erradicar el trabajo 

infantil en términos de las disposiciones aplicables. 

Niñas, niños y adolescentes no serán sujetos de discriminación alguna ni de limitación o 

restricción de sus derechos, en razón de su fenotipo, origen étnico, nacional o social, 

idioma o lengua, edad, genero, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, posición 

económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra 

condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga 

bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.

Las autoridades federales, de las entidades federativas municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho a la igualdad, 

evitar la discriminación en todas sus formas



Artículo 55. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas 

culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes 

por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación, atendiendo al 

interés superior de la niñez. Si bien existen usos y costumbres que atentan contra los derechos de NNA, se debe 

hacer cuidado de entender las prácticas desde la cosmovisión indígena, no sólo 

desde un punto de vista occidental.

Capítulo Sexto                                                                                                                                                    

Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral

Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que 

permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, 

espiritual, moral, cultural y social. 
1. Crear políticias públicas, programa, planes específicos que aporten para la realización 

de éste derecho.

Artículo 57. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia de niñas, niños y adolescentes, …

Artículo 58. Las leyes federales y de entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio 

los 18 años. 

Capítulo Séptimo                                                                                                                                               

Del Derecho a la Protección contra todas las Formas de Venta, Trata de Personas, 

Explotación, Abuso, Abandono o Crueldad

Capítulo Séptimo                                                                                                                                               

Del Derecho a la Protección contra todas las Formas de Venta, Trata de Personas, 

Trabajo Infantil, Explotación, Abuso, Abandono o Crueldad

Artículo 59. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra todas las 

formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad. 

Ver anotación al nombre del capítulo y art. 26. Artículo 59. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra todas las 

formas de venta, trata de personas, trabajo infantil,  explotación, abuso, abandono o 

crueldad. 

Artículo 60. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias deberán tomar las medidas necesarias para prevenir, impedir y 

sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes por: 

No señala qué instituciones, con facultades y competencias, deberán desarrollar 

estas acciones

Éste es uno de los artículos más importantes en el tema de protección, pero su 

tratamiento lo deja abierto y al arbitrio de las autoridades públicas. Se debió ser 

más claro y enfático para atacar este flagelo. 

Artículo 60. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias deberán tomar las medidas necesarias para prevenir, impedir y sancionar 

los casos en que niñas, niños o adolescentes. 

Para la operatividad de este apartado sería importante especificar qué autoridades serán 

las encargadas de: prevenir,¿ impedir (no se si la prevención sirve para impedir o a qué se 

refieren con este verbo)? Y sancionar. Dejarlo sólo a "las autoridades competentes" es 

ambiguo y en la práctica no habrá ningún cambio. 



I. El descuido, negligencia, abandono o abuso emocional, físico o sexual;

¿Van a" prevenir, impedir y sancionar el descuido, la negligencia y el abandono? 

¿Están pensando en ejercer esta sanción contra los padres? ¿De qué forma es 

posible aplicar en la prácitca esta fracción? Es delicado dejar tan amplio esta 

fracción debido a que puede derivar en la criminalización de factores sociales como 

la pobreza (por ejemplo, en el caso de que ambos padres trabajen)

Quitar esta fracción

II. La incitación o coacción para que consuman estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas o bebidas alcohólicas; o para que realicen actos de exhibicionismo 

corporal o sexuales; 

III. La explotación mediante prostitución, otras prácticas sexuales o en espectáculos o 

materiales pornográficos practiquen la mendicidad y demás conductas punibles 

establecidas en las disposiciones aplicables;

En el caso de personas menores de edad no hay prostitución, es explotación sexual 

comercial de NNA

III. La explotación sexual con fines comerciales, otras practicas sexuales con fines de trata 

y explotación como el turismo sexual, la pornografía infantil, matrimonios forzados, 

espectáculos sexuales, practiquen la mendicidad, trabajo forzado similar a la esclavitud, y 

demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables.  

IV. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Aunque se eleva la edad mínima, se desdibuja el trabajo de las y los adolescentes.

La iniciativa no apuntala el contexto idóneo para la eliminación del trabajo infantil, 

en realidad criminaliza a las familias.

Diseñar y/o clarificar las medidas que se están tomando al respecto o que se van a 

considerar para evaluar las medidas de impedimento, prevención y sanción sobre este 

apartado.

IV. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a partir de los quince años la 

realización de trabajos forzosos o en régimen de servidumbre y en ocupaciones o 

condiciones laborales peligrosas.

Considerar en la Ley, la creación de trabajos dignos y decentes para padres y madres.

V. El trabajo que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico, 

mental o moral, explotación económica, así como el trabajo forzoso, de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

demás disposiciones aplicables, y

Lo que se pretende es que queden armonizadas las disposiciones de la LFT, el 

Convenio 182 de la OIT (ratificado en 2000) con la nueva disposición. 

 La Ley Federal de trabajo hace referencia a un listado de trabajo peligroso, más que 

mencionar la CPEUM hay que mencionar la La ley Federal de Trabajo. 

El trabajo por encima de la edad mínima de 15 años que pueda perjudicar su salud, 

seguridad, moralidad o buenas costumbres, de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones de ley 

aplicables, y

V  El trabajo que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico, 

mental o moral, explotación económica, así como el trabajo forzoso, de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal 

del Trabajo en cuanto al Trabajo de los Menores  y las demás disposiciones aplicables, y

VI. La incitación o coacción para que participen en la comisión de los delitos o 

asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral.                                                                                                                                

Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán las acciones de 

protección para niñas, niños y adolescentes que se encuentren en alguno de los 

supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, las medidas cautelares 

necesarias para atender la situación y las sanciones correspondientes. 

Análisis OIT: En este artículo, según el Convenio. 182, debertía ser directamente, su 

uso para actividades ilíictas y no solo la incitación o coacción (de hecho, su uso 

aunque no haya habido coacción, según el convenio 182)

OIT propone VI. La incitación o,  coacción o su uso para que participen en la comisión de 

los delitos o asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad 

que impida su desarrollo integral.                                                                                                                                

Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán las acciones de protección 

para niñas, niños y adolescentes que se encuentren en alguno de los supuestos a que se 

refieren las fracciones anteriores, las medidas cautelares necesarias para atender la 

situación y las sanciones correspondientes. 



VII. Establecer medidas de atención, seguimiento, persecución  y prevención de la 

extracción ilegal de órganos en niñas niños y adolescentes, aplicando todo el peso de la 

ley a este delito y sus participes, sean estos particulares, instituciones de salud privadas 

y/o publicas y sus practicantes. 

Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas apropiadas para promover la recuperación física 

y psicológica y la reintegración social de niñas, niños o adolescentes victimas de 

cualquier forma de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad.                                                                                                                                                                  

La recuperación y reintegración a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo 

en un ambiente que fomente la salud, el respeto y la dignidad de niñas o adolescentes. 

 ¿A través de qué acciones? Este artículo es importante pero se debe precisar qué 

instituciones tendrán a su cargo la protección, atención y reinserción. No se 

incoprora la concepcon de reparación del daño y restitucion de derechos

Nuevamente, un tema importante lo deja a las competencias respectivas de cada 

autoridad.  Esto no es útil para asignar funciones precisas.

Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de niñas, niños o adolescentes victimas de cualquier 

forma de venta, trata de personas, trabajo infantil,  explotación, abuso, abandono o 

crueldad.                                                                                                                                                                  

La recuperación y reintegración a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en 

un ambiente que fomente la salud, el respeto y la dignidad de niñas o adolescentes. 

1.Creación de mecanismos de búsqueda y localización inmediata de NNA desaparecidos o 

sustraídos de su contexto familiar.

2. Implementación de alarmas a nivel nacional e internacional en caso de robo o 

desaparición de NNA.

3. }Creación de clínicas especializadas en estrés postraumático para víctimas de estos 

delitos.

4. Coordinarse con la Ley de Víctimas y los mecanismos para atenderles física y 

emocionalmente.

Artículo 62. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se 

aplicará las disposiciones de la Ley General de Victimas y demás disposiciones que 

resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su 

edad, desarrollo cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de 

asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.                       

El Sistema Nacional de Protección a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse 

con el Sistema Nacional de Atención a Victimas para el cumplimiento de lo dispuesto 

en el presente artículo. 

La Ley General de Víctimas sólo señala en el artículo 93, fracción III (en lo referente 

a la atención de NNA víctimas de trata y/o tráfico), la creación de acciones 

coordinadas a través de comités. En la práctica no ha habido una respuesta 

efectiva, por lo que me parece que este artículo, que debería ser el más importante, 

es inoperable y deja en indefensión total a NNA

 la creación de mecanismos efectivos de protección y atención a NNA víctimas de los 

delitos señalados en este apartado, indicando a las instituciones responsables de brindar 

esta protección, sin delegarlo todo a otros instrumentos normativos que tampoco lo 

señalan

Capítulo Octavo                                                                                                                                                

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



Artículo 63. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica con el 

fin de proteger y restaurar su salud.                                                                                                               

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en relación con los derechos de niñas y adolescentes, se coordinarán a 

fin de: 

Atención medica del más alto nievl posible, de manera gratuita y de calidad. Falta la 

obligación de las autoridades sobre temas de promoción de la salud.

Falta abundar en temas como: la promoción de la salud sexual y salud reproductiva, 

prevención de embarazos no deseados, el acceso a la información y la provisión de 

métodos de anticoncepción, la investigación de los problemas de salud que se 

presentan en este sector de la población; así como la información y prevención del 

sobrepeso, la obesidad, los patrones alimenticios dañinos, el alcoholismo, el 

tabaquismo, el uso problemático de sustancias adictivas; la confidencialidad del 

estado de salud física y mental; el respeto del personal de los servicios de salud, en 

particular, y en lo relativo a su salud sexual y salud reproductiva, y a que los 

tratamientos le sean prescritos conforme con la legislación aplicable.

De esta manera, quedaría incluída de manera genérica la otra mitad del derecho a 

trabajar protegido de los adolescentes. XII. Establecer las medidas necesarias para 

promover y garantizar el derecho a la salud de los adolescentes que trabajan por encima 

de la edad mínima de admisión al empleo, según la disposición del art. 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos y las leyes aplicables

III. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos tempranos; 

III. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos adolescentes; 

IV. Asegurar la prestación de servicios de atención médica pre-natal y post-natal, 

segura, respetuosa, efectiva e integral para madres adolescentes, así como en el parto, 

puerperio y para el recién nacido, y promover la lactancia materna exclusiva en los 

primeros seis meses, así como la adopción de medios anticonceptivos; 

Las niñas, niños o adolescentes con uso de estupefacientes, substancias 

psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia tienen derecho a recibir 

servicios de atención para la prevención, educación, reducción de daños, el 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social, en ningún caso las personas 

rehabilitadas podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las instituciones 

educativas y/o laborales. 

V. Combatir la desnutrición, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de 

conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada; 
Fomento del juego y deportes as{i como de información Programa lúdico y deportivo, pláticas educacionales en estos temas.

VI. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación; 
Falta abordar temas sobre el derecho  al libre desarrollo de la sexualidad, por lo 

tanto, el Gobierno debe establecer las políticas necesarias para que tengan la 

información suficiente para el libre ejercicio de este derecho. La información deberá 

ser clara, completa, fundamentada en evidencia científica y libre de prejuicios y 

apropiada a la edad.  Asimismo, promoverá la recuperación física, psicológica, social 

y económica de las víctimas. 

En los casos que la información sea solicitada por  niñas, niños y adolescentes no 

será requisito para otorgárselas el consentimiento del tutor o representante legal.



Las personas adolescentes tienen derecho a acceder a servicios de salud sexual y 

salud reproductiva de la más alta calidad, amigables, gratuitos y confidenciales, con 

acceso a métodos anticonceptivos modernos, incluidos condones femeninos, 

masculinos y las pastillas de anticoncepción de emergencia,  independientemente 

de su orientación y preferencia sexual, identidad de género o expresión de rol de 

género, en los que se garantice el ejercicio de sus derechos sobre salud sexual y 

salud reproductiva. 

En los casos que los métodos anticonceptivos sean solicitados por las personas 

adolescentes no será requisito para otorgárselos el consentimiento del tutor o 

representante legal.

El Gobierno promoverá y evaluará en los servicios médicos de salud del primer nivel 

de atención  un modelo de prevención y atención a la salud sexual y salud 

reproductiva que se enfoque a  la población adolescente, principalmente a las 

mujeres para consolidar que estos servicios sean amigables .

De igual manera, desarrollará programas de capacitación formal, dirigida al 

personal de  salud, a fin de que se otorguen los servicios de salud sexual y salud 

reproductiva, principalmente los dirigidos a las mujeres adolescentes con un 

enfoque de género , con un trato respetuoso, igualitario, libre de violencia  a las 

mujeres por parte del personal de salud, en particular a aquéllas que soliciten 

pastillas de anticoncepción de emergencia, condones  y acceso a la ILE.

Artículo 65. Las autoridades competentes en materia de salud y desarrollo integral de 

la familia proporcionarán asesoría y orientación en materia de sexualidad, tanto a los 

adolescentes como a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

con énfasis en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos.                      

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de los adolescentes. 

Se excluye a la Secretaria de Educación Artículo 65. Las autoridades competentes en materia de salud, educación y desarrollo 

integral de niñas, niños y adolescentes proporcionarán asesoría y orientación en materia 

de sexualidad, tanto a los adolescentes como a quienes ejerzan la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia, con énfasis en la prevención de enfermedades de transmisión sexual 

y embarazos.                      En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de los 

adolescentes. 

Capítulo Noveno                                                                                                                                            

Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad

VII. Atender de manera especial las enfermedades epidémicas, de transmisión sexual y 

el VIH/SIDA, e impulsar programas de prevención e información sobre éstas; 



IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso 

a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, 

esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, y

La garantía de acceso a capacitación para el trabajo debería ser un tema mucho más 

genérico para todos los adolescentes, no únicamente para los adolescentes con alguna 

discapacidad. 

IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a 

programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, 

juego, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, y

OIT propone: La garantía de acceso a capacitación para el trabajo debería ser un tema 

mucho más genérico para todos los adolescentes, no únicamente para los adolescentes 

con alguna discapacidad. 

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación de información y estadística de 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada formulación 

de políticas públicas en la materia. 

VI. Prevenir, perseguir y proteger de la explotación sexual con fines comerciales, otras 

prácticas sexuales con fines de trata y explotación como el turismo sexual, la pornografía 

infantil, espectáculos sexuales, practiquen la mendicidad, trabajo forzado similar a la 

esclavitud, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables.  

Artículo 69. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad, tienen derecho en todo 

momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les 

permitan obtener de forma comprensible información. 

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad, tienen derecho en todo momento a que se 

les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos o apoyos que les permitan 

obtener acceder de forma comprensible información; así como a expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que le afecten.

Capítulo Décimo

Del Derecho a la Educación

Se propone dejar en este capitulo los aspectos de educación y agregar otro capiulo 

solamente destinado a aspecto de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Pero que 

no se limite a la violencia escolar sino que incluya la violencia en todos los ambitos 

incluyendo a la familia, instituciones, etc. Se recomienda ampliamente establecer la 

prohibicón al castigo corporal en hogares, escelas e instituciones 

Artículo 70. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad 

tendente a desarrollar armónicamente todas sus facultades y al respecto de su 

dignidad, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.          

Las autoridades competente en materia educativa, deberán realizar acciones 

necesarias para que: 

1. La propuesta no desarrolla de manera innovadora, el derecho a la educación.

2. Esta Ley se enfoca más a temas de acoso escolar.

1. Incluir en el sistema educativo nacional, la "Educación Alternativa" como los métodos 

pedagógicos Montesori o Nezahualpilli.

2. Destinar recursos suficientes para que la educación alternativa se fortalezca en el país.

3. El bulling o acoso escolar, tiene que ver más con la reproducción de un contexto de 

violencia estructural.  Dejar la responsabilidad a padres, madres o doscentes, es 

desproporcionado.

I. Se proporcione la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para 

su pleno desarrollo para lo cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, 

madurez, circunstancias particulares y tradicionales culturales; 



II. Se presten servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida 

ésta como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada 

escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los 

educandos; 

La normalidad mininima NO es un temino incluido en la Constitución como 

caraceristico de a Educacion, ni en  Ley General de Educación. Por lo que no debe 

ser utilizado

II. Se presten servicios educativos en condiciones de calidad, entendida ésta como el 

conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el 

buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos; 

VI. Se organicen foros sobre temas relacionados con el acoso o violencia escolar; 

Una actividad tan especifica no debe colocarse en una ley de esta naturaleza suprimir

VII. Se establezca una instancia responsable para la atención de casos de acoso o 

violencia escolar; 

VIII. Se realicen campañas de comunicación social para difundir acciones preventivas; 

IX. Se formulen programas de educación inclusiva o de educación especial para niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y aptitudes sobresalientes, así como para 

aquéllos con capacidades intelectuales distintas de la media; 

Prevención  y reincorporación de población infantil y adolescente que se encuentra 

fuera de la escuela.

1.- previa realización en cada caso, del estudio de las causas externas e internas a la 

escuela, así como el diseño y puesta en marcha de propuestas de solución.      2.- Además 

de brindar apoyos integrales para quienes nunca han asistido a la escuela (becas y 

asesoría académica).

X. Se prevean mecanismos de participación social en todas las actividades escolares; 

X. Se prevean mecanismos de participación social de niñas, niños y adolescentes en 

todas las actividades escolares; 

Artículo 71. En los planes y programas de estudio, además de lo dispuesto en las 

disposiciones aplicables deberán ser considerados los aspectos siguientes: 

El mismo capítulo de derecho a la educación, particularmente artículo 71, olvida 

que existen 3 leyes específicas federales sobre educación a edades y niveles 

educativos, por lo que, la LGTPNNA no puede determinar o modificar contenidos en 

planes y programes de estudio, tampoco en el ámbito de facultades de las 

instancias escolares como son los consejos escolares de participación. Es grave 

porque en dichos consejo pueden participar todo aquel que “tenga interés en la 

educación” y  podría afectar la educación integral y al abrirles el abanico pone en 

riesgo el propio modelo educativo.

Se propone eliminar, toda vez que este rubro no puede ser competencia de esta Ley.

Artículo 72. La Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

garantizarán que la educación de niñas, niños y adolescentes se dé en un ambiente 

libre de violencia, entendida ésta como la amenaza o el uso deliberado de fuerza física 

o psicológica, que cause o tenga posibilidades de causar lesiones, daños, trastornos, 

privaciones o la muerte de cualquier persona.                                                              Toda 

persona que tenga conocimiento de actos de acoso o violencia escolar está obligada a 

denunciarlos ante la autoridad competente y, en la medida de sus posibilidades a 

impedirlos. 

La educación básica no esta descentralizada en el Distrito Federal Artículo 72. La Federación, entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, garantizarán que la educación de niñas, niños y adolescentes 

se dé en un ambiente libre de violencia, entendida ésta como la amenaza o el uso 

deliberado de fuerza física o psicológica, que cause o tenga posibilidades de causar 

lesiones, daños, trastornos, privaciones o la muerte de cualquier persona.                                                              

Toda persona que tenga conocimiento de actos de acoso o violencia escolar está obligada 

a denunciarlos ante la autoridad competente y, en la medida de sus posibilidades a 

impedirlos. 



Artículo 73. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las 

autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las 

condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones 

educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de 

niñas, niños y adolescentes.                                                                                                                        

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales de las entidades 

federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán 

para: 

Capítulo Décimo                                                                                                                                      

Primero De los Derechos del Descanso y al Esparcimiento

Ajustar conforme al Art. 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño

Derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias 

de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes

Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, 

al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como participar 

libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales 

de su desarrollo y crecimiento.                                                                                                           

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán 

imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina 

desproporcionadas a su edad, desarrollo cognoscitivo y madurez que impliquen la 

renuncia o el menoscabo de los mismos. 

Artículo 75. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, respetarán el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el 

esparcimiento y fomentarán oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad, 

para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su 

comunidad. 

Ajustar conforme al Art. 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, respetarán el derecho de niñas, niños y adolescentes al juego, al descanso 

y el esparcimiento. Crearán las infraestructuras necesarias y se asegurarán que la 

currícula escolar incluya el tiempo necesario para permitir que los niños, niñas y 

adolescentes ejerzan de su derecho al juego; fomentarán oportunidades apropiadas en 

condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y 

deportivas dentro de su comunidad. 

Capítulo Décimo                                                                                                                                         

Segundo De los Derechos de la Libertad de Pensamiento, Conciencia, Religión y 

Cultura. 



Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes gozarán de libertad de pensamiento, 

conciencia, religión y cultura. La Federación, entidades federativas, municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias velarán por su observancia.                                                                                              

Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes, guiarlos de conformidad con sus creencias religiosas y sus 

tradiciones culturales, pero en todo caso, éstas no podrán ser tales que dañen o 

comprometan su integridad física o mental, ni la de terceros.                                                                

La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las 

limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 

orden público, la moral o la salud, o los derechos y libertades fundamentales de los 

demás. 

Se recomienda separar el concepto de "Cultura" del primer el párrafo de libertades. 

En preciso, que la Ley sea redactada en concordancia con la RCMDH del 2011, y 

armonizar la legislación de acuerdo a los instrumentos internacionales de DDHH, 

eliminando de la redacción por un lado, la mirada tutelar en el ejercicio de derechos 

inherentes como la libertar de pensamiento, de conciencia y de religión, y por otro 

lado adultocéntrica pues aunque son derechos que si bien son de todas las 

personas desde el momento de nacer, la orientación y el ejercicio autónomo -en la 

práctica- se ha reservado exclusivamente a las personas adultas. 

Fundamento: 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Artículos 4°, 24°, 26°

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Artículo 14 Sobre libertad religiosa 

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes  tienen derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.

La Federación, entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los estos derechos de conformidad con los principios de 

universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes, guiarlos en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 

evolución de sus facultades.

La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las 

limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, la 

dignidad y la salud de Niñas, niños y adolescentes, el orden público, o los derechos y 

libertades fundamentales de los demás. 

Artículo 77. Niñas niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su 

lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales , religión, recursos y formas 

especificas de organización social y todos los elementos que constituyen su identidad 

cultural.                                                                                                                                                                       

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán establecer políticas tendentes a garantizar la promoción, 

difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, regionales y 

universales, entre niñas, niños y adolescentes.                                                                                    

Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la educación, 

según lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ni del principio de interés superior de la niñez. 

Se recomienda separar el concepto de "Religión" del primer el párrafo de derecho al 

acceso de la cultura. 

Prácticas culturales es un concepto ambiguo libre a interpretación, recomendamos 

incorporar en el artículo 4° de la Iniciativa de LGPNNyA definiciones que permitan 

eliminar la interpretación o ambigüedad de conceptos tales como: “nivel de vida 

adecuado”, “aspectos morales”, “subsistencia”, “madurez”, “tradiciones 

culturales”, “buen desempeño” (Artículo 70, fracción I),  “normalidad mínima” 

(Artículo 70, fracción II), “Valores fundamentales” (Artículo 71, fracción 1), 

“diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales” (Artículo 77),  

entre otros.

Se sugiere incorporar en lugar de usos y costumbres, a la Nación Pluricultural, y el 

derecho a la identidad cultural, fundamentada en el artículo 2°  Constitucional.    

Fundamento: 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Artículo 2° y 4°. 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Artículo 31 Derecho de acceso a la cultura 

Artículo 77.  Niñas niños y adolescentes tienen derecho al acceso a la cultura así como al 

ejercicio de sus derechos culturales, a disfrutar libremente de su lengua, identidad 

cultural, a los recursos y formas especificas de organización social. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, atendiendo a la composición pluricultural de la Nación, deberán 

establecer políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la 

diversidad de las expresiones culturales, en todas sus manifestaciones y expresiones con 

pleno respeto a la libertad creativa, entre niñas, niños y adolescentes.  

 Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la educación, 

según lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ni del principio de interés superior de la niñez. 

Capítulo Décimo Tercero                                                                                                                          

De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la información 

Capítulo Décimo Cuarto

Del Derecho de Asociación y Reunión.
Del derecho a la libertad de asociación y reunión



Artículo 85. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin más 

limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodiado 

representarán a, niñas y niños para el ejercicio del derecho de asociación, cuando ello 

sea necesario para satisfacer las formalidades que establezcan las disposiciones 

aplicables.

El Gobierno debe reconocer el espacio público como un medio para ejercer el 

derecho a la reunión pacífica, expresión artística, cultural, identitaria e 

intergeneracional de las niñas, niños y adolescentes, sin que ello contravenga el 

disfrute de los espacios públicos por otros sectores de la sociedad o se 

contravengan sus derechos.

Capítulo Décimo Quinto

Del Derecho a la Intimidad

Artículo 86. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 

familiar.

Niñas, niños o adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de divulgaciones o 

difusiones ilícitas de información, incluyendo aquella que tenga carácter informativo a 

la opinión pública o de noticia, que atenten contra su honra, imagen o reputación.

No se considera la violación a lo dispuesto por el párrafo anterior, la supervisión o 

restricción que realicen tienes que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, a las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que 

atiendan al interés superior de la niñez.

No hay mención directa y explicita sobre el mal uso de las redes sociales y el uso o 

descuido de la imagen de la niña, niño o adolescente. Considero que es necesario 

porque aun cuando se habla de medios de comunicación, la infancia en estos 

momento esta siendo victimizadas y violentada de manera muy frecuente por 

medio de las redes sociales y la internet en general. 

En el caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o 

adolescentes  afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso de la 

Procuraduría de Protección competente, actuando de oficio o en representación 

sustituta, podrán promover las acciones civiles de reparación del daño, presentar 

denuncias y querellas en caso de posible responsabilidad penal e iniciar los 

procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar.

Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo 

cognoscitivo y madurez, solicitarán la intervención de las Procuradurías de Protección.

En los procedimientos civiles, penales o administrativos que sean iniciados o 

promovidos por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección competente ejercerá su 

representación coadyuvante.

 Al ignorar los Convenio 182, 138 y Recomendación 190 de la OIT, con relación a las 

edades mínimas (ver artículo 60) puede generar confusiones en la calificación penal 

para determinar el rango en que pueden ser sujetos de procesos penales acorde 

con el capítulo 16 de la LGTPNNA, y el tipo de garantías procesales previstas en el 

mismo y un falta de armonización con el código penal federal.

En el caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, las niñas, niños o 

adolescentes  afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la 

Procuraduría de Protección competente, actuando de oficio o en representación 

sustituta, podrán promover las acciones civiles de reparación del daño, presentar 

denuncias y querellas en caso de posible responsabilidad penal e iniciar los 

procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; así como dar 

seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión.                                                                                                                            

Las niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo 

cognoscitivo y madurez, podrán solicitarán la intervención de las Procuradurías de 

Protección. 

En los procedimientos civiles, penales o administrativos que sean iniciados o promovidos 

por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, la Procuraduría de Protección competente ejercerá su representación 

coadyuvante.



Artículo 91. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se podrá solicitar que 

se imponga como medida cautelar a la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios 

en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o 

datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez.

El órgano jurisdiccional, con base en este artículo y las disposiciones aplicables, podrá 

requerir a las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos 

que realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares 

que ordene.

Capítulo Decimo Sexto

Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso

Artículo 92. Niñas, y niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de la 

seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley Y demás 

disposiciones aplicables.

La publicidad en un Sistema de Justicia Oral, es un derecho de la persona 

procesada, y un mecanismo de control de Jueces y Juezas, toda vez que cada sesión 

es video grabada y se permite el acceso al público.  No obstante, Adolescentes 

tienen el derecho a la intimidad, para evitar estigmas cuando sea adulto.  En este 

sentido, ¿Qué derecho debe prevalecer sobre el otro? Intimidad del adolescente o 

publicidad del juicio?

Artículo 93. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que sustancien procedimientos de 

carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier actuó de autoridad en 

los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, emitirán y acordaran la 

implementación de protocolos de actuación, los cuales deberán contar con la opinión 

favorable del Sistema Nacional de Protección.

Los órganos jurisdiccionales no pueden estar sujetos a la aprobación del ejecutivo 

en sus procedimientos. 

Omitir …. Los cuales deberán contar con la opinión favorable del Sistema Nacional de 

Protección 

Artículo 94. Los protocolos de actuación que emitan e implementen las autoridades de 

la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán prever además de los derechos que establece la Ley y demás disposiciones 

aplicables, lo siguiente:

La propuesta significa un retroceso sobre los procedimientos especializados que se 

han establecido como parámetro por ejemplo en el protocolo de actuación 

publicado por la Suprema Corte que sistematiza obligaciones internacionales frente 

al acceso a la justicia de niños y niñas. 

Ajustar a protocolos de la Suprema Corte

I. Medidas que garanticen la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a 

que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;

Artículo 98. Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán que en los 

procedimientos del orden penal en que estén relacionados niñas o niños, de 

conformidad con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez tengan al menos 

los siguientes derechos:

Los niños y niñas no son sujetos de procedimientos de orden penal – no queda claro 

a que se refiere el articulo.. niños víctimas o inimputables que cometen actos 

tipificados.. en cuyo caso no queda claro a qué procedimiento se refiere ya como 

inimputables corresponden acciones de asistencia y no un procedimiento penal. 



Se debe salir de temas de dar únicamente  Asistencia Social buscando la protección 

Integral

Capítulo Décimo Séptimo

Derecho de PROTECCIÓN INTEGRAL de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes  no 

Acompañados

 o 

Derecho de PROTECCION INTEGRAL DE Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de 

la movilidad humana

Este capítulo presenta varios vacíos en el tema migratorio, reflejo de ello es el

tratamiento que da a la a las NNA migrantes, tanto nacionales como extranjeros.

La propuesta no reconoce el tema de la movilidad humana en sus diferentes

manifestaciones, es decir, que no contempla los contextos en los que la población

de NNA viven y migran actualmente en el país. Los contextos son tan amplios que

contempla auellos procesos de migración interna temporal o permanente

(población indígena y dedicada a las actividades agrícolas como las de NNA

jornaleros agrícolas), desplazamiento interno (puede ser bajo contextos de

violencia extrema; marginación-pobreza-exclusión; conflictos agrarios; desastres

naturales; entre otros), migración internacional de origen, tránsito, destino y

retorno, hasta procesos de asilo. El capítulo carece de un claro reconocimiento

hacia el tema de la movilidad humana presente en México, y esto deriva que no

haya soluciones integrales a las diferentes problemáticas que enfrenta este grupo

de pos y adole

Es fundamental que este capítulo se amplie sobre el tema de la movilidad humana. Que 

se contemple el tema de la migración interna, porque de acuerdo a datos oficiales de la 

SEDESOL federal mencionan que son más de 2 millones de personas que migran de 

manera interna, dentro de los cuales se encuentran NNA. Si bien, es cierto que se 

considera como un tema de explotación laboral, el tema es vinculante y no supeditado 

exclusivamente como una forma de explotación. Es importante que  el Estado mexicano 

reconozca que es un país con fuertes flujos de migración interna, particularmente de 

población indígena, lo cual no debe de verse solo como un grupo vulnerable. Va ligado 

fuertemente con el tema de trabajo infantil, el cual persite en diferentes zonas agrícolas 

de México como San Luis Potosí, Guanajuato, entre otros, a pesar de que se han 

presentado adecuaciones con la actual reforma que eleva la edad mínima para que las 

NNA se incorporen en cualquier actividad remunerada. Se han implementado acciones 

respecto a esta situación, sin embargo no existe un mecanismo transparente que evalue 

el impacto que esta polítca esta teniendo en las zonas de origen y si efectivamente se 

está revirtiendo el trabajo infantil agrícola, así como la incorporación y acceso de las NNA 

a la educación, salud en este sentido. Lo mismo respecto a los adolescentes que ahora ya 

no van a trabajar

El capítulo contempla la asistencia social y no designa responsables de la protección 

de los menores migrantes. Asimismo, procura proteger únicamente a los niños 

migrantes extranjeros, dejando a un lado otras situaciones de movilidad humana de 

las niñas, niños y adolescentes como son la de la migrantes no acompañados de 

nacionalidad mexicana. Ya sean repatriados o que practican la migración interna.  

Por otra parte, se hace mención a la tutela, patria potestad, guardia y custodia de 

los menores migrantes no acompañados y no describe quien o qué institución es la 

responsable de ejercerla.  Asimismo se contrapone a la Fracción XVIII del artículo 3 

de la ley de Migración en la que en su definición de Niña, niño y adolescente 

migrante no acompañado incluye a los de nacionalidad Mexicana:                

Artículo 101. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales y 

extranjeros,  son garantizados y protegidos en los términos de la presente ley. 

En el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes nacionales y extranjeros no 

acompañados, corresponde a las instituciones públicas o de la sociedad civil que ejerzan 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia,  garantizar el goce pleno de sus derechos 

asi como atender a  las disposiciones de protección específica que se contemplan en el 

presente capítulo

Capítulo Décimo Séptimo

Derecho De Asistencia Social para la Atención de Niñas, Niños o Adolescentes 

Migrantes no Acompañados

Artículo 101. El presente capítulo es aplicable a niñas, niños y adolescentes migrantes 

extranjeros, no acompañados por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, cuando se encuentran en el territorio nacional con condición migratoria 

irregular.

Toda autoridad que tengan conocimiento de que una niña, niña o adolescente es 

migrante extranjero no acompañado, de la informar de inmediato, al Instituto Nacional 

de Migración para que determine su condición migratoria en el Sistema Nacional DIF o 

Sistema de las Entidades, según corresponda, para que se le brinde la protección que 

entran en esta ley y demás disposiciones aplicables.



XVIII. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a todo migrante nacional 

o extranjero niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad, que se encuentre 

en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o 

persona que tenga su representación legal

Se sugiere la creación de la Subprocuraduría Federal Especializada en la protección 

de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y sus correspondientes 

en las Entidades Federativas(nacionales y extranjeros) que dependa de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Artículo 101 BIS. Cuando el Instituto Nacional de Migración tenga conocimiento de una 

niña, niño o adolescente es migrante no acompañado, deberá informar de inmediato, 

a la Procuraduría de Protección por medio de la Subprocuraduría de Niñas, Niños y 

Adolescentes migrantes no acompañados que corresponda, y canalizar  al DIF 

correspondiente o a las instituciones autorizadas por DIF  para que se le brinde la 

protección que se establece en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Obligar a las diferentes autoridades a notificar al INM sobre la presencia de NNA no 

acompañados es contrario al derecho de no discriminación.  La ley de Migración 

establece que la única autoridad competente de verificar el estatus migratorio de 

personas migrantes es el Instituto Nacional de Migración por lo que no se puede 

autorizar a todas las autoridades a actuar en sustitución de ésta para el caso 

específico de NNA no acompañados. Ninguna  autoridad distinta al INM  tiene ni 

debe detener el mandato de revisar documentos migratorios. 

El proceso debe ser que, cuando en el ejercicio de sus facultades el Instituto 

Nacional de Migración identifica a un niño, niña o adolescente migrante no 

acompañado, ésta dependencia debe proceder a la canalización inmediata al los 

albergues del DIF y dar aviso a la nueva procuraduría para implementar medidas de 

protección y la valoración y determinación del Interés superior del la niña, niño y 

adolescente migrante no acompañado.

Artículo 101. El presente capítulo es aplicable a niñas, niños y adolescentes migrantes 

extranjeros, no acompañados por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, cuando se encuentran en el territorio nacional con condición migratoria 

irregular.

Toda autoridad que tengan conocimiento de que una niña, niña o adolescente es 

migrante extranjero no acompañado, de la informar de inmediato, al Instituto Nacional 

de Migración para que determine su condición migratoria en el Sistema Nacional DIF o 

Sistema de las Entidades, según corresponda, para que se le brinde la protección que 

entran en esta ley y demás disposiciones aplicables.



Artículo 102. Si el Instituto Nacional de Migración determina que la situación 

migratoria de niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados es 

irregular, deberán informar les sus derechos dentro del procedimiento migratorio, así 

como de los servicios a que tiene acceso.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto Nacional de Migración de la observada 

los procedimientos atención y protección especial de niñas, niños y adolescentes 

migrantes extranjeros no acompañados, previstos en la Ley de Migración, su 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Trata sobre la condición migratoria. Si es una ley de protección de derechos, sería 

correcto regular sobre la evaluación y determinación del interés superior del niño, 

niña y adolescente migrante, no así privilegiar y referir al procedimiento migratorio 

por motivo de su situación migratoria irregular.  

Asimismo, en su segundo párrafo remite a la Ley de Migración y demás aplicables, 

las cuales son contradictorias al articulado de la ley. 

El Instituto Nacional de Migración si bien no es responsable de la guarda y custodia 

de los Niños Mexicanos si es su primer contacto durante el retorno al país y debe 

coordinar su canalización inmediata al Sistema DIF y dar aviso a la Procuraduría de 

protección.

No se contempla la obligatoriedad de observar las disposiciones internacionales de 

protección para las niñas, niños y adolescentes, así como la aplicación del principio 

por persona y la determinación del interés superior del niño en cada caso particular.

Artículo 102. Si el Instituto Nacional de Migración identifica a un niño, niña o 

adolescentes migrante no acompañado deberá deberá informar de inmediato, a la 

Procuraduría de Protección por medio de la Subprocuraduría de Niñas, Niños y 

Adolescentes migrantes no acompañados que corresponda para la protección de sus 

derechos, y canalizar de inmediato al DIF correspondiente o a las instituciones 

autorizadas por DIF para brindarles el cuidado y atención que corresponda. Realizado lo 

anterior, las niñas, niños y adolescentes deberan ser informados de las acciones y 

procedimientos a sustanciar para proteger sus derechos y de los servicios a los que tiene 

derecho.

Para las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados de nacionalidad 

mexicana, la Procuraduría de protección  y el DIF,  brindarán cuidado y asistencia 

social. El Instituto Nacional de Migración en vinculación con la Procuraduría Federal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes serán responsables de garantizar los 

procedimientos de atención y protección especial de niñas, niños y adolescentes 

migrantes  no acompañados, previstos en la Ley de Migración, su Reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 103. Las autoridades migratorias, respecto a niñas, niños y adolescentes 

migrantes extranjeros no acompañados, deberán:

I. Presta servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica;

II. Ofrecer tres alimentos al día, supervisando que la calidad de los alimentos se 

adecuada con el fin de que su salud no se vea afectada;

III. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar;

IV. Garantizar el respeto de los derechos humanos de niñas, niños o adolescentes;

Artículo 103  Repite el listado del artículo 107 de la Ley de Migración pero que es 

para todos lo migrantes (Adultos, niños y adolescentes) por lo que  contradice  al 

112 de la Ley de Migración ya que el 103 habla de los derechos que deben otorgar 

las autoridades migratorias a los menores (alimentos, visitas, recreación, mientras 

se resuelve su situación migratoria) y el segundo párrafo de la primera fracción del 

Artículo 112 de la Ley de Migración ordena la canalización inmediata de los 

menores migrantes a los Sistemas DIF. No confundir que las estaciones deben 

contar con instalaciones para mayores de edad. Los menores no acompañados no 

podrán alojarse ahí. La propuesta se reordena la canalización a los Sistemas DIF y 

aumenta la responsabilidad de la Procuraduría de asegurar la asistencia jurídica a la 

niñez migrante nacional y extranjera y de asegurar la protección de la niñez 

migrante tanto al interior de los albergues del Sistema DIF como en el caso de  en 

caso de subrogar las obligaciones a instituciones privadas o de la sociedad civil,  

será La Procuraduría de Protección en conjunto con Protección Civil tendrán la 

responsabilidad de monitorear las condiciones de dichas instalaciones que cubran 

con las reglas vigentes y que cumplen con los derechos de esta Ley. La reunificación 

familiar de la niñez migrante nacional y extranjera deberá ser dependiente de la 

valoración y determinación del interés superior.

1.    la iniciativa no se pronuncia por los derechos que corresponden a los NNA 

migrantes sí acompañados.  Les invisibiliza y crea estándares de protección 

desiguales.

2. La propuesta en materia migratoria criminaliza y es regresista en comparación a 

la ley de migración, inclusive.

La procuraduría de protección deberá asegurar que  los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes migrantes nacionales o extranjeros  no acompañados sean 

adecuadamente garantizados por quienes ejerzan su patria potestad,  tutela o guarda 

y custodia. En ese sentido, deben supervisar y garantizar que sin importar el lugar en 

que se encuentren,  las niñas, niños y adolescentes gozarán de: 

I. Servicios de asistencia médica y psicológica;

II. Alimentación adecuada y balanceada. Se le brindarán tres alimentos al día, 

supervisando que la calidad de los alimentos se adecuada con el fin de que su salud no se 

vea afectada;

III. El derecho a la preservación de la unidad familiar posterior de la valoración y 

determinación del Interés Superior;

IV. Eel respeto y garantía a sus derechos humanos;

V. Instalaciones limpias, dignas y adecuadas para el desarrollo de su personalidad y 

capacidades humanas y sobrevivencia. En caso de subrogar las obligaciones a 

instituciones privadas o de la sociedad civil, La Procuraduría de Protección en conjunto 

con Protección Civil tendrán la responsabilidad de monitorear las condiciones de 

dichas instalaciones que cubran con las reglas vigentes y que cumplen con los derechos 

de esta Ley ;

VI. Espacios y actividades de recreación deportiva y cultural;

VII. Acceso y comunicación adecuado con sus representantes legales o personas de su 

confianza y la asistencia consular;

IX.el derecho a recibir visitar por las personas que cumplan con los requisitos 

establecidos a las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo monitoreo por 

especialistas del Interés Superior de la niñez migrante. En caso de negativa de acceso, 

ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

En todo procedimiento administrativo o judicial que involucre a niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados nacionales y extranjeros será responsabilidad 

de la Procuraduría de Protección la prestación de servicios de asistencia jurídica. 

1. Derogar el capítulo sobre NNA migrantes no acompañados, sería lo mejor.

2. Proponer formas alternativas a la detención.

3. Respetar el principio de presunción de libertad.

4. Evitar a toda costa, la institucionalización o provación de libertad.

5. Favorecer en todo momento, la unidad familiar

6. La determinación del interés superior no debería ser tarea del INM, sino de un grupo 

de expertos/as en el tema, considerando en todo momento la participación infantil.

7. El INM no debería proporcionar asistencia legal.  Debería ser un cuerpo jurídico 

independiente y autónomo del INM para evitar conflicto de intereses.

9. Las autoridades públicas no deben dar aviso al INM cuando detecten a un NNA 

migrante. Esto inhibe el ejercicio de derechos (como acudir al MP o al sector Salud) 

porque serían privados de libertad en automático, de acuerdo al procedimiento 

migratorio.  

10. Debe colocarse a NNA miograntes no acompañados en familias de acogimiento.



V. Mantener instalaciones adecuadas que evitan el hacinamiento;

VI. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural;

VII. Permitir el acceso de representantes legales o personas de su confianza y la 

asistencia consular;

VIII. Permitir la visita a las personas que cumplan con los requisitos establecidos a las 

disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá 

entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y

IX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Artículo 104. La autoridad migratoria, de conformidad con las disposiciones aplicables, 

notificar al consulado del país de nacionalidad o residencia de niñas, niñas o 

adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, la ubicación de las instalaciones 

a las que el Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades los habían canalizado y 

las condiciones en las que se encuentre.

En los casos en que niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no 

acompañados sean solicitantes de asilo político, de estancia por razones humanitarias 

o de reconocimiento de la condición de refugiado, no se establecerá contacto con la 

representación consular y se procederá en términos de las disposiciones aplicables.

Se debe  aclarar nuevamente que se le dará aviso a la representación consular solo 

si así se determina en su interés superior. No es posible dar aviso en casos que 

dejen en situación de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 104.  La Procuradoría de Protección asegurará una valoración y determinación 

del Interés Superior del Niño la cual será compartida con el Instituto Nacional de 

Migración y otras autoridades competentes  para la resolución de su situación 

migratorias o protección complementaria.La autoridad migratoria, de conformidad con 

las disposiciones aplicables, notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia 

de niñas, niñas o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, la ubicación de 

las instalaciones a las que el Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades los habían 

canalizado y las condiciones en las que se encuentre.

En los casos en que niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no acompañados 

sean solicitantes de asilo político, de estancia por razones humanitarias o de 

reconocimiento de la condición de refugiado, no se establecerá contacto con la 

representación consular y se procederá en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 103  Repite el listado del artículo 107 de la Ley de Migración pero que es 

para todos lo migrantes (Adultos, niños y adolescentes) por lo que  contradice  al 

112 de la Ley de Migración ya que el 103 habla de los derechos que deben otorgar 

las autoridades migratorias a los menores (alimentos, visitas, recreación, mientras 

se resuelve su situación migratoria) y el segundo párrafo de la primera fracción del 

Artículo 112 de la Ley de Migración ordena la canalización inmediata de los 

menores migrantes a los Sistemas DIF. No confundir que las estaciones deben 

contar con instalaciones para mayores de edad. Los menores no acompañados no 

podrán alojarse ahí. La propuesta se reordena la canalización a los Sistemas DIF y 

aumenta la responsabilidad de la Procuraduría de asegurar la asistencia jurídica a la 

niñez migrante nacional y extranjera y de asegurar la protección de la niñez 

migrante tanto al interior de los albergues del Sistema DIF como en el caso de  en 

caso de subrogar las obligaciones a instituciones privadas o de la sociedad civil,  

será La Procuraduría de Protección en conjunto con Protección Civil tendrán la 

responsabilidad de monitorear las condiciones de dichas instalaciones que cubran 

con las reglas vigentes y que cumplen con los derechos de esta Ley. La reunificación 

familiar de la niñez migrante nacional y extranjera deberá ser dependiente de la 

valoración y determinación del interés superior.

1.    la iniciativa no se pronuncia por los derechos que corresponden a los NNA 

migrantes sí acompañados.  Les invisibiliza y crea estándares de protección 

desiguales.

2. La propuesta en materia migratoria criminaliza y es regresista en comparación a 

la ley de migración, inclusive.

La procuraduría de protección deberá asegurar que  los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes migrantes nacionales o extranjeros  no acompañados sean 

adecuadamente garantizados por quienes ejerzan su patria potestad,  tutela o guarda 

y custodia. En ese sentido, deben supervisar y garantizar que sin importar el lugar en 

que se encuentren,  las niñas, niños y adolescentes gozarán de: 

I. Servicios de asistencia médica y psicológica;

II. Alimentación adecuada y balanceada. Se le brindarán tres alimentos al día, 

supervisando que la calidad de los alimentos se adecuada con el fin de que su salud no se 

vea afectada;

III. El derecho a la preservación de la unidad familiar posterior de la valoración y 

determinación del Interés Superior;

IV. Eel respeto y garantía a sus derechos humanos;

V. Instalaciones limpias, dignas y adecuadas para el desarrollo de su personalidad y 

capacidades humanas y sobrevivencia. En caso de subrogar las obligaciones a 

instituciones privadas o de la sociedad civil, La Procuraduría de Protección en conjunto 

con Protección Civil tendrán la responsabilidad de monitorear las condiciones de 

dichas instalaciones que cubran con las reglas vigentes y que cumplen con los derechos 

de esta Ley ;

VI. Espacios y actividades de recreación deportiva y cultural;

VII. Acceso y comunicación adecuado con sus representantes legales o personas de su 

confianza y la asistencia consular;

IX.el derecho a recibir visitar por las personas que cumplan con los requisitos 

establecidos a las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo monitoreo por 

especialistas del Interés Superior de la niñez migrante. En caso de negativa de acceso, 

ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

En todo procedimiento administrativo o judicial que involucre a niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados nacionales y extranjeros será responsabilidad 

de la Procuraduría de Protección la prestación de servicios de asistencia jurídica. 

1. Derogar el capítulo sobre NNA migrantes no acompañados, sería lo mejor.

2. Proponer formas alternativas a la detención.

3. Respetar el principio de presunción de libertad.

4. Evitar a toda costa, la institucionalización o provación de libertad.

5. Favorecer en todo momento, la unidad familiar

6. La determinación del interés superior no debería ser tarea del INM, sino de un grupo 

de expertos/as en el tema, considerando en todo momento la participación infantil.

7. El INM no debería proporcionar asistencia legal.  Debería ser un cuerpo jurídico 

independiente y autónomo del INM para evitar conflicto de intereses.

9. Las autoridades públicas no deben dar aviso al INM cuando detecten a un NNA 

migrante. Esto inhibe el ejercicio de derechos (como acudir al MP o al sector Salud) 

porque serían privados de libertad en automático, de acuerdo al procedimiento 

migratorio.  

10. Debe colocarse a NNA miograntes no acompañados en familias de acogimiento.



Artículo 105. Niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados 

canalizados al Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades, según corresponda, 

gozarán de protección y asistencia en tanto las representaciones consulares que 

correspondan y el Instituto Nacional de Migración resuelvan su situación migratoria.

Si bien se considera la reunificación familiar, hay muchos vacios que de no estar en 

la ley está buena intención sería inoperante. Especialmente sobre las obligaciones 

de las autoridades relacionadas a la reunificación familiar que están claramente 

definidas en las directrices de la ONU sobre modalidades alternativas de Cuidados.

El Instituto Nacional de Migración, El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 

Entidades o Municipios, deberán planificar acciones para amparar los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes a la reunificación familiar, especialmente deberán 

destinar recursos suficientes para obtener información, documentos y medios que 

agilicen y determinen la situación de riesgo en que se encuentre el niño, así como 

las condiciones sociales y familiares en su país de residencia. Para ello harán uso de 

sus facultades con diligencia excepcional durante todo el proceso de determinación 

de la situación y la toma de decisiones según corresponda caso por caso. 

Artículo 105. Niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales y extranjeros no 

acompañado referidos a la Procuraduría de Protección y/o canalizados al Sistema 

Nacional DIF o Sistemas de las Entidades, según corresponda, gozarán de protección y 

asistencia en todo procedimiento administrativo o judicial.  

Artículo 106. En las acciones y medidas para proteger y asistir a niñas, niños y 

adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, el Sistema Nacional DIF o 

Sistemas de las Entidades proteger al prioritariamente su reunificación familiar en 

términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando ésta 

no sea contraria al interés superior de la niñez.

Para resolver la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta la opinión de niñas, 

niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, así como todos los 

elementos que resulten necesarios para tal efecto.

El Instituto Nacional de Migración valorará y determinarán interés superior de la niñez 

para la resolución de la situación migratoria de niñas, niños y adolescentes migrantes 

extranjeros no acompañados, especialmente cuando se trate de:

 No es correcto que el Instituto evalue y determine el interés superior. Debe 

hacerlo un organo colegiado o especialistas en derechos de la niñez. El INAMI será 

juez y parte. Se sugiere que sea la Procuraduría Federal, con el DIF y el INM . 

 El capítulo 17 sobre infantes y adolescentes migrantes no acompañados deja en la 

ambigüedad su protección, ya que el artículo 106 prioriza la “reunificación familiar”, 

es decir la repatriación o expulsión con su familia no importando si es mayor el 

riesgo a su integridad vida aplicarle dichas  figuras migratorias. Es importante no 

perder de vista que la política migratoria mexicana es precisamente de expulsión de 

migrantes indocumentados y al señalar que es prioritaria la reunificación familiar 

queda en riesgo el mayor interés de la niñez, pues queda a criterio del Instituto 

Nacional de Migración. Esto se precisa cuando en su fracción IV se refiere al retorno 

asistido que en el fondo es la expulsión.

Artículo 106. En las acciones y medidas para proteger y asistir a niñas, niños y 

adolescentes migrantes nacionales  extranjeros no acompañados, el Sistema Nacional 

DIF o Sistemas de las Entidades proteger al prioritariamente su reunificación familiar en 

términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando ésta no 

sea contraria al interés superior de la niñez.

Para resolver la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta la opinión de niñas, 

niños y adolescentes migrantes nacionales y extranjeros no acompañados, así como 

todos los elementos que resulten necesarios para tal efecto.

La Procuraduría de Protección, en conjunto con el Instituto, Sistemas DIF y otras 

autoridades y especialistas competentes   valorarán y determinará el interés superior de 

la niñez, , especialmente cuando se trate de:

I. Procedimientos de reunificación familiar;
I. Procedimientos de reunificación familiar;

II. Regularización de estancia;

II. Regularización de estancia;

III. Procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, y

III. Procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado, y

IV. Retorno asistido.

IV. Retorno asistido.

En las acciones y medidas para proteger asistir a niñas, niños y adolescentes migrantes 

extranjeros acompañados, el Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades 

coadyuvarán con el Instituto Nacional de Migración en la valoración y determinación 

del interés superior de la niñez atendiendo a lo previsto en la presente Ley, en la Ley 

de Migración y demás disposiciones aplicables.

En las acciones y medidas para proteger asistir a niñas, niños y adolescentes migrantes 

nacionales y extranjeros acompañados, la procuraduría de protección,  el Sistema 

Nacional DIF o Sistemas de las Entidades y el Instituto Nacional de Migración 

colaboraran en la valoración y determinación del interés superior de la niñez 

atendiendo a lo previsto en la presente Ley, en la Ley de Migración y demás 

disposiciones aplicables.



Artículo 107. Cuando así convenga al interés superior de la niñez, el niño, niña o 

adolescente extranjero migrante no acompañado, será documentado 

provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos de la Ley de 

Migración, mientras la Secretaría de Gobernación ofrece alternativas jurídicas o 

humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido.

Artículo 108. El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos 

de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo 

entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsitos, sus 

vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus 

representantes legales, dato sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y 

compartirlo con la Procuraduría Federal de la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, atendiendo a lo previsto en el la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en materia de 

transparencia.

Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la información en el 

momento en que se genere a fin de que se incorpore en las bases de datos a que se 

refiere el párrafo anterior.

El Instituto Nacional de Migración deberá proporcionar la información y colaborar con 

el Sistema Nacional DIF para los efectos de este artículo.

El artículo 108 olvida la ley protección de datos en cuanto a la información que se 

recopila de infantes y adolescentes al momento de su detención, incluso se corre el 

riego que se convierta en una base de datos para detectar reincidentes a quienes 

criminaliza.

Se deben incluir otras autoridades competentes que deben dar información a 

Sistema Nacional DIF para el mantenimiento y buen uso de la base de datos con 

fines de conocer razones de la migración para posibles necesidades politicas pública 

en comunidades de origen y para el seguimiento de los Niños, Niñas y Adolescentes  

migrantes a su retorno a su país o comunidades de origen.

Artículo 108. El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos de 

niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo entre 

otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsitos, sus vínculos 

familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes 

legales, dato sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y compartirlo con la 

Procuraduría Federal de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a lo 

previsto en el la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia.

Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la información en el 

momento en que se genere a fin de que se incorpore en las bases de datos a que se 

refiere el párrafo anterior.

La procuraduría de Protección, la Secretaría de Relaciones Exterirores y El Instituto 

Nacional de Migración deberá proporcionar la información y colaborar con el Sistema 

Nacional DIF para los efectos de este artículo.

Artículo 109. En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o 

adolescente, preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la 

comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria irregular.

Artículo 109. En ningún caso autoridades administrativas o judiciales podrán afectar la 

libertad personal de las niñas, niños o adolescentes por motivo de su situación migratoria 

irregular. Asimismo, dicha condición no preconfigurará por sí misma delito alguno o 

prejuzgará sobre  la comisión de ilícitos.

Título Cuarto

De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo Primero

De las Autoridades

Artículo 110. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones 

aplicables, corresponde a la Federación, a través del Sistema Nacional DIF:

Comentario: en las facultades del SNDIF se utilizan palabras abiertas 

“promover, procurar, impulsar” que en realidad no le obligan a implementar 

acciones concretas.

Artículo 114. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus 

ámbitos de competencia tendrán las atribuciones siguientes:



I.  Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, 

esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II. Prestar asesoría y representación en su credencial a niñas, niños y adolescentes 

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las 

atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir 

oficiosamente con representación, coadyuvante en todos los procedimientos judiciales 

y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II. Prestar asesoría y representación en suplencia  su credencial a niñas, niños y 

adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio 

de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público. Aasí como intervenir 

oficiosamente con representación, coadyuvante en todos los procedimientos judiciales y 

administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. En cualquiera de estas 

formas de representación, garantizará su derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que les afecten, teniendo debidamente en cuenta sus opiniones 

en función de su edad y madurez, y considerando la posibilidad de que manifiesten su 

opinión en forma directa ante la autoridad competente o a través de quien le 

represente;

III. Fungir como conciliador en casos de conflicto en el núcleo familiar, cuando estén en 

riesgo niñas, niños y adolescentes, conforme las disposiciones aplicables;

Artículo 115. Los requisitos para ser nombrado titular de la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, son los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de 35 años de edad;

III. Contar con título profesional de Licenciatura en Derecho debidamente registrado;

¿Por qué tiene que ser abogado/a?  Eso no es garantía de que el/a titular es 

especialista en temas de infancia y adolescencia.

Capítulo Tercero

Del Sistema Nacional de Protección Integral y los Sistemas Locales de Protección 

Integral

El sistema nacional de protección no cumple con estándares internacionales 

sobre este tipo de órganos.

Artículo 116. Para una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección, el cual estará conformado por 

dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, con la 

finalidad de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las cuales se coordinarán 

para: 

La participación de organizaciones de la sociedad civil no se encuentra contemplada en el 

Sistema Nacional de Protección Integral, por lo que se sugiere que exista un mecanismo 

de participación efectiva para las organizaciones con el objetivo de formar parte del 

diseño y evaluación de los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones 

del Sistema (artículo 116 de la propuesta de Ley General para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes).

Artículo 117. El Sistema Nacional de Protección estará integrado por:

1. La SHCP debe estar considerada en la integración del sistema.

2. La sociedad civil y academia deberían estar representados en el órgano coordinador 

del sistema de manera paritaria y en iguialdad de circunstancias para tomar decisiones.

I. El Secretario de Gobernación, quien lo presidirá;



II. El Secretario de Relaciones Exteriores;

III. El Secretario del Desarrollo Social;

IV. El Secretario de Comunicaciones y Transportes;

V. El Secretario de Educación Pública;

VI. El Secretario de Salud;

VII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

VIII. El Fiscal General de la República;

IX. El Titular del Sistema Nacional DIF;
X. El Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, y

XI. Los titulares de las Procuradurías de Protección.

Los titulares del Sistema Nacional de Protección nombrar un suplente que deberá 

tener el nivel de subsecretario o equivalente.

El Presidente del Sistema Nacional de Protección podrá invitar a las acciones 

respectivas a representantes de otras dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, de la fiscalía General de la República, de los órganos con autonomía 

constitucional, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de los poderes legislativo y judicial 

federal y local aseguró naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz 

pero sin voto.

En las sesiones señaladas en el párrafo anterior, habrá representación permanente de 

instituciones y organizaciones de los sectores social y provado, así como de niñas, 

niños y adolescentes, quienes participarán con voz pero sin voto.

En el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) se estipula 

que “Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya 

edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, 

programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen 

étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.” No obstante, el 

IMJUVE no se encuentra contemplado entre las instituciones que integran el 

Sistema Nacional de Protección Integral . 

Precisa jurídicamente y evita interpretaciones diferenciadas en las entidades 

federativas de la república.

Ajustarse a las definiciones básica de los derechos en el marco internacional de 

derechos de humanos en la materia

Debido al rango de edad de juventud con el que trabaja el IMJUVE a través del Programa 

Nacional del Juventud, es importante que se considere como parte del Sistema, o en su 

caso, como institución invitada con voz y sin voto. 

Título quinto

Delas infracciones Administrativas y Delitos

Capítulo Primero 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas

1. Incluir apartados sobre transparencia y rendición de cuentas.

2. Incluir delitos especiales contra servidores públicos por desvios, malversación de 

fondos, negigencia etc.

Artículo 129. Las leyes de las entidades federativas establecerán las infracciones y las 

sanciones que resulten aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias y los 

procedimientos para su imposición e impugnación, así como las autoridades 

competentes para ello.



Artículo 130. En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente ley:

La LGTPNNA es inconsistente pues en su articulado toma con el mismo parámetro a 

instituciones y trabajadores del sector público y privado, lo que diluye los niveles y 

tipos de responsabilidad de conductas tanto delictivas como de responsabilidades 

de servidores públicos, implícitamente de competencias exclusivas federales, 

concurrentes y locales. Los artículos 130, 131, 134 evidencian esta ambigüedad e 

inconsistencias  

Artículo 130. En el ámbito federal, serán sujetos de responsabilidad administrativa o 

penal, en términos de las leyes aplicables quienes:

Artículo 131. A quienes incurran en las infracciones previstas en el artículo 97, segundo 

párrafo de la presente ley y las fracciones I,II y VIII del artículo anterior, se les impondrá 

multa de hasta tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 

momento de realizarse la conducta sancionada.

Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI y VII del artículo anterior, serán 

sancionadas con multa de hasta ciento cuarenta mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta.

En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V,VI y VII del artículo 

anterior, se impondrá una multa adicional de hasta veinte mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se encuentren 

disponibles en medios electrónicos las información, datos, imágenes, audios, noticias o 

historias.

En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de los previsto en 

este artículo. Se entiende por reincidencia que el mismo infractor incurra en dos o más 

violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir 

de la fecha de la primera infracción.

Se sugiere armonizar este artículo en los códigos penales respectivos, así como en 

el código nacional de proecedimientos penales.

Artículo Segundo. Se reformaran el artículo 25, así como 26 de la Ley General de 

Presentación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

para quedar como sigue: 

ESTA PROPUESTA DE MODIFICACION NO SE JUSTIFICA EN EL CONTEX DE LA 

PROPUESTA DE LEY. ESTA LEY REQUIERE DE MODIFICACIONES QUE TEDRIAN QUE 

REALIZARSE EN OTRO CONTEXTO

OMITIR

Articulo 25. El Consejo, se integrará con los Titulares de las siguientes dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal: 

I. El Sistema Nacional DIF, quien lo presidirá;

II. La Secretaría; 

III. La Secretaría de Gobernación

IV. La Secretaría de Desarrollo Social; 

V. La Secretaría de Educación Pública;

VI. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VII. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas;

VIII. El Instituto Mexicano del Seguro Social; 

IX. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

X. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y

XI. Un representante del sector obrero y otro del sector empresarial, que lo serán los 

representantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 



Artículo 26. El Ejecutivo Federal, a través del Sistema Nacional DIF podrá integrar al 

Consejo a los titulares de las otras dependencias y entidades federales que presten 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, o cuyo ámbito de 

atribuciones esté vinculado con estos servicios. 


