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México, D.F., a 11 de Septiembre de 2014 

Oficio C.S./070/14 
 
 

 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
Presidenta de la Comisión de los  
Derechos de la Niñez y Adolescencia 
Senado de la República  
P R E S E N T E 
  
Por este medio y en atención a la amabilidad que tuvo en invitarnos para externar 
nuestra opinión sobre la nueva Ley General Para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, destacó la 
modificación de diversos artículos, principalmente en materia de atención médica y 
psicológica preventiva, el fomento de la lactancia materna y la  prevención y control 
del sobrepeso y obesidad. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades”, los niños representan el crecimiento y desarrollo de una población, 
por ende, el cuidado de su salud y la prevención de enfermedades, es primordial 
para una población sana a futuro y una evolución económica fuerte. Es por ello, que 
considero importante en primer término, fortalecer la norma propuesta por el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, para la atención médica preventiva, misma que combina 
de forma segura y eficaz, la promoción y la prevención, los cuidados y la asistencia 
entre la población y el sistema de salud, es preciso tener en cuenta de manera 
equilibrada la salud y el bienestar, así como los valores y las capacidades de la 
población y de los profesionales de la salud. 
 
La atención primaria en salud es la asistencia sanitaria esencial accesible para toda 
la población. En México, a partir del 13 de enero de 2014, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, una reforma a la Ley General de Salud, por la cual se adopta 
la implementación del modelo de Atención Preventiva Integrada a la Salud, dicho 
modelo representa una estrategia de prestación del servicio que tiene como 
propósito general la provisión sistémica y ordenada de acciones relacionadas con la 
Salud, pero además dicha atención debe encontrarse enfocada en la edad, sexo y 
factores de riesgo, de las personas, pero en este caso en particular, debemos enfocar 
la atención médica, en las condiciones de las niñas, niños y adolescentes, con la 
finalidad de brindar una atención más rápida y efectiva. 
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Por lo anterior, es que se propone que a través de los artículos 13, 14 y 20, se 
prevea dicho modelo con la finalidad no sólo de atender la salud de los menores, 
sino de prevenir posibles enfermedades. 
 
Por otra parte, cifras como las que demuestra la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de 2012, donde señala que hay aproximadamente 5 millones 664 mil 870 
niñas y niños con sobrepeso u obesidad y 6 millones 325 mil 131 adolescentes con 
el mismo problema, es que se considera primordial, que una Ley, como la que se 
está creando, continúe reforzando las  medidas que complementen la estrategia en 
contra de la tendencia que hoy aqueja a la población mexicana, en torno al 
crecimiento del sobrepeso y la obesidad, sobretodo la que se encuentra enfocada a 
los menores de edad, siempre con el objetivo de promover la prevención de 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras como diabetes o insuficiencia 
renal, que no sólo disminuyen la esperanza de vida, sino que deterioran la calidad 
de vida de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores por igual. 
 
Es de esta manera, que se propone la modificación de los Artículos 14 y 20 que 
promoverán que se garantice que la alimentación de las niñas, niños y adolescentes, 
consuman una dieta que conduzca al consumo efectivo de los mínimos nutrientes 
para la población en general. 
 
En este sentido, la calidad de la alimentación de los menores desde su nacimiento 
es fundamental para prevenir diversas enfermedades como el sobrepeso, la 
obesidad, la diabetes y promover el desarrollo adecuado desarrollo físico, mental y 
emocional, por ello es de suma importancia, que en el Artículo 63, se considere la 
lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, como lo 
considera el Decreto propuesto, pero también como complementaria hasta los 2 
años de vida, ya que los beneficios y nutrientes que esta práctica materna aporta a 
los nacidos vivos, no se puede sustituir con fórmulas láctea, ni vacunas o 
medicamentos. 
 
Por otro lado, por lo que corresponde a la prevención de adicciones, se considera 
fundamental que el Artículo 60 de la Ley propuesta, no sólo especifique los 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas, sino también el 
tabaco, ya que actualmente el tabaquismo es la principal causa de muerte no 
trasmisible y prevenible en el mundo, en México se registran alrededor de 44 mil 
decesos al año, por causas asociadas al tabaco, lo que equivale a entre 114 y 122 
muertes diarias. Lamentablemente, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones,  el porcentaje de adolescentes fumadores aumentó de 3.8 a 
8.1 por ciento, quienes consumen en promedio 7 cigarrillos por día. Además de 5.2 
millones de mujeres que fuman, el 10 por ciento corresponde a mujeres que tienen 
entre 12 y 17 años de edad. 
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Finalmente por lo que toca al Artículo 69, de la Ley en comento, se realiza una 
alusión de redacción y otra que incluye a las niñas, niños y adolescentes indígenas 
y extranjeros, entre los menores que pueden requerir un intérprete y es su derecho 
tener acceso al mismo y no solo las personas con discapacidad. 
 
Es por todo lo anterior, que se sugieren las siguientes modificaciones al Decreto por 
el cual se crea la Ley General Para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: 

 

Ley General Para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Propuesta del Titular del Poder Ejecutivo Federal Propuesta de la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez 

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. 

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 atención médica y psicológica 
preventiva integrada a la salud, 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. 

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: 
 
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 

Artículo 14. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Garantizar su alimentación, compuesta de una 
dieta que conduzca al consumo efectivo de los 
mínimos nutrientes para la población en general, 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, atención médica y psicológica preventiva 
integrada a la salud y recreación. Las leyes federales 
y de las entidades federativas deberán prever los 
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necesaria para asegurar el cumplimiento del deber 
de alimentación; 
 
 
II. a VII. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 

procedimientos y la asistencia jurídica necesaria 
para asegurar el cumplimiento del deber de 
alimentación; 
 
II. a VII. (…) 
 
(…) 
 
(…) 

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: 
 
I. a II. (…) 
 
III. Alimentación que les permita tener una nutrición 
equilibrada y que cuente con la periódica 
certificación de la autoridad sanitaria; 
 
 
 
IV. Servicio médico integral y psicológico, así como 
atención de primeros auxilios; 
 
 
V. a VIII. (…) 
 

Artículo 20. (…) 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
I. a II. (…) 
 
III. Alimentación que conduzca al consumo efectivo 
de los mínimos nutrientes y que les permita tener 
una nutrición equilibrada y que cuente con la 
periódica certificación de la autoridad sanitaria; 
 
 
IV. Atención médica y psicológica preventiva 
integrada a la salud, así como atención de primeros 
auxilios; 
 
V. a VIII. (…) 

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 se vean afectados por: 
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 
emocional físico o sexual; 
 
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; 
 

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 se vean afectados por: 
 
I. (…) 
 
 
II. La incitación o coacción para que consuman 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas o 
bebidas alcohólicas o tabaco; o para que realicen 
actos de exhibicionismo corporal o sexuales; 
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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; 
 
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; 
 
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 
 
VI. La incitación o coacción para que participen en la 
comisión de delitos o en 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. 
 

III. a VI. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
El Estado a través de las autoridades sanitarias 
federales, de las entidades federativas y 
municipales, deberá garantizar a las niñas, niños y 
adolescentes que se hayan visto afectados por 
algún supuesto de los previstos en las fracciones 
anteriores, la recuperación física, mental y 
emocional, hasta en tanto su salud haya sido 
restituida completamente.  
 

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 

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 
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derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
 
I. a III. (…) 
 
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 
método anticonceptivos;  
 
 
 
 
Asimismo, promoverán que todos los sectores de la 
sociedad tengan acceso a educación y asistencia en 
materia de principios básicos de salud y nutrición, 
ventajas de la lactancia materna exclusiva en los 
primeros seis meses y prevención de embarazos 
tempranos, higiene, medidas de prevención de 
accidentes y demás aspectos relacionados con la 
salud de niñas, niños y adolescentes. 

derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
 
I. a III. (…) 
 
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 durante 
los primeros seis meses y complementaria hasta los 
2 años de edad, así como la adopción de método 
anticonceptivos; 
 
V. a XI. (…) 
 
Asimismo, promoverán que todos los sectores de la 
sociedad tengan acceso a educación y asistencia en 
materia de principios básicos de salud y nutrición, 
ventajas de la lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses y complementaria hasta los 
2 años de edad y prevención de embarazos 
tempranos, higiene, medidas de prevención de 
accidentes y demás aspectos relacionados con la 
salud de niñas, niños y adolescentes. 
 

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. 

Artículo 69. Las niñas, niños y adolescentes 
indígenas, extranjeros o 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. 
 

 

 

 

 

SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ 


