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Observaciones  a la Iniciativa de Decreto que expide la Ley General para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 

 

 

 

 

 

Existe entre las organizaciones de las sociedad civil, y las personas especialistas 

en el tema de los  derechos humanos de la niñas, niños y adolescentes, una 

opinión generalizada sobre las carencias y omisiones que presenta la  Iniciativa 

de Decreto que expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

Prevalece la idea de que la Iniciativa en los términos que ha sido planteada por 

el Ejecutivo Federal resulta un instrumento inoperante e inviable, incapaz de 

cumplir con la obligación del Estado mexicano de garantizar la protección y el 

bienestar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes  

  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

 La estructura de la Ley carece de un enfoque de derechos, lo que puede 

representar un retroceso en el reconocimiento de las niñas, niños y 

adolescentes como titulares de derechos   

 

 Se sugiere una revisión del Glosario para eliminar conceptos vagos y 

subjetivos como el de moral, vida sana y normatividad mínima que no son 

congruentes con el lenguaje desarrollado en el marco de los organismos 

e instrumentos internacionales de derechos humanos de la niñez. 

 

 No contempla la existencia de un órgano con atribuciones para expedir y 

coordinar un programa nacional sobre la política para la población 

infantil y adolescente.  
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 No contempla el diseño del órgano operativo que sea responsable de 

coordinar la ejecución de la Ley y garantizar el bienestar de la niñez 

como una obligación el Estado mexicano. 

 

 Omite la participación activa en el Consejo de las organizaciones de la 

sociedad civil y  de los propios niños, niñas y adolescentes. 

 

 No prevé ningún mecanismo de participación de la población titular de 

los derechos que la Ley dice proteger.  

 

 No contempla ningún mecanismo de apremio ante el incumplimiento de 

la Ley. 

 

 Es omisa en cuanto a la definición de competencias, no precisa las 

atribuciones de la federación, ni de los estados, mucho menos de los 

municipios. 

 

 Carece de un enfoque de derechos a través del cual se establece un 

esquema para resolver los problemas en el que se precisa el papel de la 

autoridad como obligada y las niñas, niños y adolescentes como titulares 

de derechos. 

 

 

 No prevé la suficiencia presupuestaria lo que de entrada le resta 

viabilidad y la convierte en una simulación. La Ley debe asegurar un 

presupuesto transversal en las dependencias que tienen que ver con los 

niños  

 

 

 No asegura la efectividad de sus disposiciones ni la adecuada 

coordinación entre los sectores y niveles de gobierno responsables. 

  

 La organización de los temas no es coherente con la magnitud de los 

retos que se deben enfrentar para garantizar el bienestar de la infancia. 

 

 La iniciativa propone una Ley General que no refleja una nueva 

institucionalidad que se traduzca en mecanismos y acciones que hagan 

efectiva la obligación del estado de garantizar  los derechos de la 
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infancia, en esas condiciones se corre el riesgo de que los 

estado reproduzcan ese atraso legislativo.  

 

 

 

 Se debe revisar el concepto de Interés Superior del Niño, para que sea 

congruente con los instrumentos internacionales de derechos humanos 

 

 La ley tiene una aproximación asistencialista a la idea de protección a la 

niñez, y no hace una distinción entre protección integral y protección 

especial.  

 

 Es indispensable que se haga visible el tema de la diversidad de familias. 

 

 Requiere reformular  los modelos de los centros asistenciales a partir de 

otros criterios y conforme a otros principios. 

 

 Se observa inconsistencia  con el enfoque de derechos humanos ya que 

no prevé la participación de las OSC, ni de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 No contiene acciones afirmativas ni medidas de accesibilidad para niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad. 

 

 

Armonización 

 

La iniciativa requiere de una exhaustiva revisión a la luz de instrumentos  

internacionales de Derechos Humanos cuyos criterios  no se ven reflejados ni en 

la exposición de motivos, ni en el propio cuerpo normativo, entre los que 

destacan: 

 

 

1. Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de los niños en la pornografía. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm 

  

2. Convenio No.138 de la OIT; Convenio No. 182 de la OIT; sobre la edad 

mínima y las peores formas de trabajo infantil 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm 

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm
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3. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en el conflicto 

armado. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm 

  

4. Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_la_Haya_sobre_la_Proteccion_de_Menores_Coop

eracion_Materia_de_Adopcion.pdf 

 

 

5. Observaciones generales 12 y 13 del Comité de los Derechos del Niño, 

sobre  el derecho de la niñez a ser escuchada y a no ser objeto de ningún tipo 

de violencia.  
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/foromunicipal/2011/01/observacion-general-n%C2%BA12-del-

comite-de-los-derechos-del-nino-el-derecho-del-nino-a 

 

 

6. Informe espacial sobre e castigo corporal y los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes.(2009) 
 http://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_castigo_corporal.pdf 

 

 

7. Derecho del Niño y la Niña a la Familia. Cuidado Alternativo. Poniendo fin 

a  la Institucionalización en las Américas. (2013). 
http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf 

 

8. Las Líneas Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades 

alternativas de cuidado de los niños. 
http://www.aldeasinfantiles.es/Conocenos/publicaciones/otras-

publicaciones/Documents/SOSDirectrices-Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf 

 

9. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

 

 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 No contempla el derecho a la  reintegración familiar.  

 Crece de mecanismos que garanticen a las niñas, niños y adolescentes el 

derecho a vivir en familia. 

 No contempla a la niñez como sujeta de derecho a un plan de vida, libre, 

armónica y con pleno desarrollo de sus capacidades. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_la_Haya_sobre_la_Proteccion_de_Menores_Cooperacion_Materia_de_Adopcion.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_la_Haya_sobre_la_Proteccion_de_Menores_Cooperacion_Materia_de_Adopcion.pdf
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/foromunicipal/2011/01/observacion-general-n%C2%BA12-del-comite-de-los-derechos-del-nino-el-derecho-del-nino-a
http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/foromunicipal/2011/01/observacion-general-n%C2%BA12-del-comite-de-los-derechos-del-nino-el-derecho-del-nino-a
http://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_castigo_corporal.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/Informe-derecho-nino-a-familia.pdf
http://www.aldeasinfantiles.es/Conocenos/publicaciones/otras-publicaciones/Documents/SOSDirectrices-Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf
http://www.aldeasinfantiles.es/Conocenos/publicaciones/otras-publicaciones/Documents/SOSDirectrices-Cuidado-Alternativo-Ninos.pdf.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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 No hace una distinción progresiva de la edad y por lo 

tanto no contempla las necesidades específicas para cada una de las 

etapas. 

 

 

 

 

Centros de atención 

 

 Se observan prejuicios establecidos que no contribuyen a la generación 

de relaciones institucionales y respetuosas dentro de los centros de 

atención, como es la prohibición al personal ajeno a los cuidados, de 

entablar relaciones con los menores de edad. 

 

 No establece límite de cupo en los centros, impactando con ello la 

capacidad de brindar una atención de calidad, sólo establece los límites 

a la contratación de personal conforme a un criterio presupuestal.  

 

 Favorece la institucionalización masiva, es decir, el ingreso masivo de 

menores a las instituciones. 

 

 No contempla un esquema de coinversión en estos centros que permita 

focalizar  recursos en la atención integral a la infancia. 

 

 No contempla los directrices sobre modalidades alternativas de 

cuidados, no garantiza  el derecho al acogimiento familiar y a los 

cuidados alternativos. 

 

 Debe prohibir la institucionalización de niñas y niños menores de 3 años.  

 

 No reconoce y por lo tanto no regula la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la operación de estos centros. 

 

Derechos de población infantil migrante y con discapacidad 

 

 La protección a las niñas y niños migrantes es escasa y tiende a ser 

discriminatoria y excluyente ya que sólo ofrece protección para la niñez 

migrante extranjera sin contemplar a la población migrante interna como 

son las niñas y niños jornaleros agrícolas. 
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 No establece ninguna garantía para el acceso a la 

educación de las niñas y niños parte de la población de retorno. 

 

 Es cuestionable que sea el propio Instituto Nacional de Migración quien 

defina cuál es el Interés Superior de las niñas, niños y adolescentes  

migrantes.  
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7126.pdf?view=1 

 

 En el tema de protección a la niñez migrante la iniciativa no es 

congruente con las últimas reformas a la Ley General de Migración. 

 

Violencia  

 

 El tema de la violencia es abordado de manera insuficiente, requiere un 

desarrollo mucho más amplio, en un capitulo completo que aborde todos 

los tipos de violencia a los que las niñas, niños y adolescentes  están 

expuestos: escolar, familiar e institucional  por mencionar algunos. 

 

 No contempla la prohibición textual del castigo corporal. 

 

 Es insuficiente la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a la 

violencia que proviene de particulares, por ejemplo frente al internet,  la 

publicidad, los medios de comunicación y de la propia ley. 

 

 No prevé un mecanismo de atención y queja para las niñas, niños y 

adolescentes que enfrentan a abusos en diversos ámbitos como son los 

servicios de salud, educativos, así como en la administración y 

procuración de justicia.  

 

 No genera condiciones para favorecer una cultura de respeto y 

democracia entre los grupos de diversas edades. 

 

 Carece de un mecanismo específico que defina las reglas y términos de 

la participación de las niñas, niños y adolescentes en los espacios y 

ámbitos de decisión que impactan sus vidas y sus derechos.  

 

 No contempla una protección general para todas y todos los niños 

independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, edad, 

situación familiar, condiciones de vida. 

 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7126.pdf?view=1
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 No precisa la distinción entre la protección integral a 

todas y todos los niños sin distinción y la protección especial para aquellos 

grupos de niñas, niños y adolescentes que por diversas razones se 

encuentran en situación de vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

DIF  

 

 El artículo 2 de la iniciativa plantea una reforma a la Ley General para 

que el DIF asuma presidencia del Consejo, lo cual nos parece una 

propuesta poco acertada en virtud de que la organización del nivel 

jerárquico del DIF  

no le permite coordinar un Consejo de ese nivel, sobre todo cuando la 

iniciativa  advierte que ésta no tiene implicaciones presupuestales.  

 

 Es necesario que se rediseñe el papel del DIF así como se considere la 

creación de una autoridad en materia de infancia fuera del DIF, en otro 

espacio, con capacidad para coordinar el sistema y articular las otras 

dependencias, salud, educación, justicia. 

 

  

 


