
CC. SENADORES PRESIDENTES  

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE:  

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA.  

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

EDUCACIÓN. 

DERECHOS HUMANOS, Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

Senador Raúl Morón Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del 

Reglamento del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN  QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 

LA ADOLESCENCIA, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO, DE EDUCACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA FAMILIA Y 

DESARROLLO HUMANO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS 

DERECHOS 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,  someto a la consideración de las Comisiones Unidas, propuesta de 

RESERVAS a los artículos 13 fracciones  X, XI y XII;  59 primer párrafo y fracción 

XI; 61 fracción III; 78 primer párrafo; 107 fracción IV; 113 fracción XI, 127 primer 

párrafo; 129; 130; 132, 133 y décimo segundo transitorio y de ADICIONES al 

artículo 13 la fracción XX; al 24 la fracción V; al 52 la fracción XV; al 56 el segundo 

y tercer párrafo, recorriéndose los sucesivos; al 78 el párrafo cuarto y quinto; al 81 

párrafo segundo y tercero; al 85 párrafo segundo y tercero; al 113 fracción XII y al 

127 fracción IV y párrafo segundo,  de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

 



RESERVAS: 

 

 

DICE: 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I y II… 

III. Derecho a la identidad; 

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

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

XI. Derecho a la educación; 

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 

XIII a la XVI… 

XVII. Derecho a la intimidad; 

XVIII y XIX… 

 

DEBE DECIR: 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 

adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I a IX… 

X. Derecho a la inclusión y desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad. 

XI. Derecho a la educación gratuita, laica, obligatoria, científica, de calidad y 

de carácter integral. 

XII. Derecho al descanso,  al deporte, al juego y recreación. 

XIII a la XVII… 

XVIII y XIX… 



XX.  Derecho a determinar la prioridad del orden de sus apellidos e incluso al 

repudio o rechazo de alguno de los apellidos, cuando exista causa 

justificada para ello. 

 

 

DICE: 

Artículo 52. 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 gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, 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, niños y adolescentes, se 

coordinarán a fin de: 

I a la XIV… 

… 

…. 

… 

DEBE DECIR: 

Artículo 52. 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 de calidad conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables, 

con el fin de prevenir, 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: 

I a la XIV… 

XV. Establecer medidas para la prestación de servicios de habilitación y de 

rehabilitación en la atención primaria a las niñas, niños y adolescentes  que 

sufran lesión o menoscabo en su salud. 

… 

… 

… 



 

DICE: 

Art. 56. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

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

competencias, están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión 

y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables considerando 

los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, 

respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las 

facultades de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad y de su derecho a 

preservar su identidad. 

…. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

DEBE DECIR: 

Art. 56. … 

En la medida de los posible las autoridades federales, estatales, municipales 

y del Distrito Federal, establecerán las medidas necesarias para que los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad puedan interactuar con 

aquellos que no la tienen, en condiciones de normalidad, dentro de cualquier 

actividad educativa, recreativa, deportiva, cultural, artística y de desempeño 

laboral, con la finalidad de contribuir a su desarrollo pleno. 

Establecerán también de forma obligatoria, por lo menos un centro psico-

pedagógico y de rehabilitación integral, para niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad, de carácter público, gratuito e interdisciplinario, en cada 

municipio del país, coordinado por las dependencias responsables de la 

educación y salud en cada entidad federativa. 

… 



… 

… 

… 

… 

… 

 

DICE: 

Artículo 59. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un 

enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a 

su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y 

personalidad,  y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, 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 federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

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

competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual 

deberán: 

I a X… 

XI. Conformar una instancia responsable que establezca mecanismos para la 

prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y 

adolescentes que se suscite en los centros educativos;  

DEBE DECIR: 

Artículo 59. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación gratuita, 

laica, obligatoria, científica, de calidad y de carácter integral,  que contribuya al 

conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos 

humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana; 

el desarrollo armónico de sus capacidades físicas, sensibles, intelectuales y 

éticas, que refuercen la definición de sus potencialidades y personalidad,  y 

fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, 



erradicando todo tipo de fanatismos y enajenación de cualquier tipo, en los 

términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. 

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

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

garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad en el 

acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

I A X… 

XI. Conformar una instancia interinstitucional y multidisciplinaria responsable 

que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los 

casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 

violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros 

educativos, para lo cual deberá elaborar, difundir y poner en práctica los 

protocolos de actuación correspondientes con el apoyo de las autoridades 

de cada centro escolar, docentes y padres de familia, bajo el propósito de 

fomentar una cultura de paz, espacios libres de violencia y desarrollo 

integral de la niñez.  

   

 

DICE: 

ART. 61… 

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: 

I y II… 

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y 

protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso 

o violencia escolar; 

 

DEBE DECIR: 

ART. 61… 



I y II… 

III. Establecer en cada centro educativo, mecanismos gratuitos de atención 

médica, asesoría jurídica, orientación psico-pedagógica y protección en 

general, de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o 

violencia escolar; 

IV… 

 

DICE: 

Artículo 78. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 

familiar y a la protección de sus datos personales. 

… 

… 

 

DEBE DECIR: 

Artículo 78. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la privacidad, 

intimidad personal, familiar, sexual y a la protección de sus datos personales. 

… 

… 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipios y del 

Distrito Federal, establecerán las medidas y mecanismos necesarios para 

garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan tener una orientación 

sexual apoyada por profesionales y educadores de la sexualidad, 

haciéndoles saber todos los riesgos y previsiones que deben ser tomados 

en cuenta. 

Asimismo, deberán establecer programas gratuitos para la atención médica 

profesional, higiénica y de calidad, a los que puedan acceder aquellas niñas, 

niños y adolescentes que deseen hacer uso de su derecho a la interrupción 

del embarazo no deseado, conforme a las disposiciones jurídicas 

establecidas para tal efecto. 

 

DICE: 



Artículo 81. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 

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

respectivas competencias garantizarán la protección de la identidad e intimidad de 

niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén 

relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su 

identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes 

se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación 

aplicable en la materia. 

 

DEBE DECIR: 

Artículo 81. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 

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

respectivas competencias garantizarán la protección de la identidad e intimidad de 

niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén 

relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su 

identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes 

se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación 

aplicable en la materia. 

Las autoridades jurisdiccionales o administrativas deben resguardar la 
identidad y privacidad en las diligencias en que se tenga participación 
infantil, que el niño no tenga a la vista personas ajenas al asunto o a quienes 
pueden intimidar o afectar su actuación.  
 
Asimismo es necesario que el niño no escuche asuntos que no sean los que 
le afectan directamente y que no se sientan escuchados por ellos al hablar. 
 

DICE: 

Artículo 85. 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 

acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes 

estarán obligadas a observar, cuando menos a: 

I al XIII… 

DEBE DECIR: 

Artículo 85. 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 

acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes 

estarán obligadas a observar , cuando menos a: 

I al XIII… 

Las autoridades judiciales deberán prever las medidas y las condiciones 

adecuadas para la participación diferenciada y especializada, necesarias 

para garantizar la participación idónea de la infancia. 

Cuando las niñas, niños y adolescentes tengan que prestar declaraciones 

como víctimas, o  testigos de delitos, o bien en un asunto de materia 

familiar, deberá ajustarse a las recomendaciones de infraestructura,  

procedimiento y metodología establecidos en  protocolos, directrices y 

disposiciones contenidas en instrumentos legales nacionales e 

internacionales que regulen la justicia acorde a su estado y nivel de 

desarrollo, para su desahogo y valoración. 

 

DICE: 

Artículo 107. 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 al III… 

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de 

ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal. 

 

 

DEBE DECIR: 

Artículo 107. 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 al III… 



IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de 

ejercer por sí o por interpósita persona, cualquier tipo de violencia en su contra, 

en particular el castigo corporal. 

 

DICE: 

Artículo 113. Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los 

centros de asistencia social: 

I al X… 

XI. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
  

DEBE DECIR: 

Artículo 113. Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los 

centros de asistencia social: 

I al X… 

XI. Realizar las acciones específicas para fortalecer la profesionalización del 
personal y atención de calidad, de los Centros Infantiles de Asistencia 
Social; y 
 
XII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
 

 

DICE: 

Artículo 127… 

El Sistema Nacional de Protección tendrá las siguientes atribuciones: 

IV. Promover en los tres órdenes de gobierno el establecimiento de presupuestos 

destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los 

cuales tendrán una realización progresiva; 

DEBE DECIR: 

Artículo 127… 



El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones: 

IV. Integrar y Administrar un Fondo Especial para la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, con el máximo de recursos 

disponibles, provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, de 

las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones del 

Distrito Federal, destinado al financiamiento de programas específicos en 

atención del interés superior de la niñez. 

Para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los 

correspondientes de las entidades federativas y municipios, establecerán las 

partidas y previsiones necesarias anualmente para sufragar los gastos 

derivados de su operación, a fin de garantizar el pleno cumplimiento a los 

objetivos de la presente ley, bajo los principios de progresividad e 

intangibilidad contra cualquier crisis, irreductibilidad, legalidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

DICE: 

Artículo 129. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por: 

    A.        Poder Ejecutivo Federal: 

      I.        El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

     I.        El Secretario de Gobernación; 

   II.        El Secretario de Relaciones Exteriores; 

 III.        El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

 IV.        El Secretario del Desarrollo Social; 

   V.        El Secretario de Educación Pública; 

 VI.        El Secretario de Salud; 

VII.        El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y 



VIII.        El Titular del Sistema Nacional DIF; 

   A.        Entidades Federativas: 

I. Los Gobernadores de los Estados, y 

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

C. Organismos Públicos: 

     I.        El Fiscal General de la República; 

   II.        El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 

 III.        El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de Protección 

Integral, los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y 

Senadores del Congreso de la Unión, así como representantes de las 

asociaciones de municipios legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz 

pero sin voto. 

El Presidente de la República podrá ser suplido por el Secretario de Gobernación, 

en los términos previstos por la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Protección nombrarán un suplente que 

deberá tener el nivel de subsecretario o equivalente. 

El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a 

representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, de los órganos con autonomía constitucional, de los gobiernos de las 

entidades federativas, de los municipios de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán 

con voz pero sin voto. 

En las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral, participarán de forma 

permanente, con voz pero sin voto, instituciones y organizaciones de los sectores 



sociales y privado, así como de niñas, niños y adolescentes, que serán 

seleccionadas, previa consulta amplia a la sociedad, por el propio Sistema. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de 

Protección Integral aprobará y emitirá una convocatoria pública, que contendrá las 

etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos. 

Para la elección de las instituciones y organizaciones de los sectores social y 

privado, el Sistema Nacional de Protección Integral deberá asegurarse que éstas 

cuenten con experiencia y especialización en materia de derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

DEBE DECIR: 

Artículo 129.  El Sistema Nacional de Protección Integral estará integrado por: 

I. Junta de Gobierno; 

II. Instituto Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes; 

III. Comisiones; 

IV. Políticas y los programas sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; 

V. Las Procuradurías Federal y locales de protección; 

VI. Centros Infantiles de asistencia social. 

 

 

La Junta de Gobierno del Sistema estará integrada por:  

      I.        El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

     I.        El Secretario de Gobernación; 

   II.        El Secretario de Relaciones Exteriores; 

 III.        El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 



 IV.        El Secretario del Desarrollo Social; 

   V.        El Secretario de Educación Pública; 

 VI.        El Secretario de Salud; 

VII.        El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y 

VIII.        El Titular del Sistema Nacional DIF; 

 IX.          El Fiscal General de la República; 

  x.        El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 

 XI.        El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 XII. Tres Representantes de los Gobiernos de los Estados 

XIII. Tres Representantes de los Gobiernos Municipales 

XIV. Tres Representantes de la Sociedad Civil. 

El reglamento determinará el procedimiento para la elección de los 

representantes, así como para el funcionamiento de la Junta de Gobierno. 

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de Protección 

Integral, los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y 

Senadores del Congreso de la Unión, así como representantes de las 

asociaciones de municipios legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz 

pero sin voto. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Protección nombrarán un suplente que 

deberá tener el nivel de subsecretario o equivalente. 

El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a 

representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, de los órganos con autonomía constitucional, de los gobiernos de las 

entidades federativas, de los municipios de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán 

con voz pero sin voto. 

 



DICE: 

Artículo 130.  El Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá cuando 

menos dos veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la 

mayoría de sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus decisiones se 

tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 

calidad. 

 

DEBE DECIR: 

Artículo 130. La Junta de Gobierno del Sistema Nacional de Protección se 

reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá 

un quórum de la mayoría de sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus 

decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente 

tendrá voto de calidad. 

 

DICE: 

Artículo 132. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección 

Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. 

I a la XVI… 

DEBE DECIR: 

Artículo 132. La instancia ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 

recaerá en el Instituto Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, como instancia descentralizada del Poder Ejecutivo Federal, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, la que 

tendrá las atribuciones siguientes: 

I a la XVI… 

 

DICE: 

Artículo 133. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido 

libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 



I al V… 

DEBE DECIR: 

Artículo 133. El titular del Instituto Nacional de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, será nombrado y removido libremente por el Presidente 

de la Junta de Gobierno del Sistema a propuesta de las organizaciones de las 

sociedad civil relacionadas con actividades de promoción, protección y 

defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

I al V… 

 

DICE: 

DÉCIMO SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 

propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una partida presupuestal para 

coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere el 

transitorio anterior y la operación de los Centros de Asistencia Social. 

 

DEBE DECIR: 

DÉCIMO SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 

propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá las partidas y previsiones 

necesarias anualmente, para la integración del fondo especial para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, bajo los 

principios de progresividad, irreductibilidad, legalidad, transparencia y 

rendición de cuentas, así como para  coadyuvar en la implementación de las 

adecuaciones a las que se refiere el transitorio anterior y la operación de los 

Centros de Asistencia Social. 

 

 

Atentamente 

 

Senador Raúl Morón Orozco 


