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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Elementos para su valoración y propuestas. 

(Versión preliminar) 

 

A) Elementos para evaluar el grado de armonización legislativa con la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

La firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño supuso 

una ruptura en el modelo de tratamiento jurídico a la infancia hegemónico hasta 

entonces. Dicho modelo, que identificamos como minorista-privatista, estaba 

fundado en una visión de las personas menores de edad como sujetos del 

derecho privado exclusivamente y operaba mediante la distinción entre menor y 

mayor de edad. El menor era considerado como un ser incapaz hasta en tanto 

adquiría la capacidad plena alcanzando la mayoría de edad. En el modelo 

convencional garantista, impuesto por la Convención, niñas y niños son 

considerados sujetos de derecho público, titulares de derechos y sus garantías 

y con una capacidad de autonomía en evolución constante.  

A continuación se propone un cuadro comparativo de ambos modelos:  

Modelo minorista-privatista Modelo convencional-garantista 

Utiliza el término “menor”  Utiliza los términos “niñas, niños y 

adolescentes”, o genéricamente “niño”. En 

ocasiones se utiliza la palabra “infancia” 

para hacer referencia a los derechos 

colectivos 

Impone obligaciones a algunos actores: 

padres, maestros, tutores, autoridades. 

Reconoce derechos de niñas y niños e 

identifica las obligaciones correlativas a los 

derechos y a los sujetos obligados. 

Las obligaciones están vagamente 

formuladas, dejando un gran margen a 

Los alcances de los derechos están 

claramente delimitados, especialmente los 
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la interpretación del agente encargado 

de proteger al “menor”. 

límites al ejercicio de las obligaciones 

correlativas. 

No se cumple con los derechos de la 

Convención, por ejemplo, no se 

reconoce el derecho de la niña o niño a 

expresar su opinión. 

Recoge los derechos de la Convención y 

otros tratados internacionales en materia 

de derechos humanos: recoge los 

principios identificados por el Comité y 

desarrolla la forma de interpretarlos y 

aplicarlos. 

Puede reconocer derechos, pero no hay 

un medio para exigir su reparación en 

caso de vulneración. 

Se contempla un mecanismo accesible, así 

como las obligaciones y procedimientos 

concretos en caso de vulneración del 

derecho. 

Puede tratarse de una ley con un 

catálogo amplio de derechos, pero no 

se establecen los medios para que 

niñas y niños puedan hacerlos 

efectivos, bien porque no hay un 

mecanismo, por la ausencia de la 

instancia correspondiente o porque no 

es accesible. 

Contempla claramente los mecanismos 

para hacer efectivos los derechos, así 

como que éstos estén en un lugar 

accesible al niño, tengan personal 

especializado que permita expresarse al 

niño en su propio lenguaje. 

Presupone que el “menor” se encuentra 

dentro del ámbito privado y, por tanto, el 

Estado no tiene más que una pequeña 

intervención en la garantía de los 

derechos. 

Presupone que el Estado debe actuar 

como un agente activo y promotor del 

cumplimento de los derechos. Para ello 

utiliza medios para combatir los 

estereotipos, adecua la legislación y provee 

servicios públicos. 

Fuente: González Contró y Padrón Innamorato, ¿Es el derecho un instrumento para reducir la 

vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes? (en prensa) 
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B) Análisis de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Indicador1 LGPNNA 

Lenguaje: niña y niño vs. menor Utiliza los términos “niñas y niños”, sin embargo, 

emplea la expresión “niñez” que no tiene un 

significado claro y causa confusión entre 

derechos individuales y colectivos. 

Titular de derechos vs. receptor de 

obligaciones 

Hay ambigüedad en la ley, pues si bien contiene 

un catálogo amplio de derechos, sitúa en el 

título segundo las obligaciones de quienes 

ejercen la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia y lo relativo a los centros de asistencia 

social. En el título tercero se aborda lo relativo a 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, en 

el que se detalla el contenido de los mismos. 

Discrecionalidad vs. seguridad 

jurídica en el reconocimiento de 

derechos y obligaciones 

El título de la ley no es acorde con un enfoque 

de derechos que elimine la discrecionalidad y 

garantice la seguridad jurídica de niñas, niños y 

adolescentes. 

El desarrollo de la ley es desigual, pues en 

algunos artículos hay derechos y obligaciones 

claramente estipulados, mientras que en otros 

hay ambigüedad y un margen de 

discrecionalidad en el reconocimiento y 

condiciones de ejercicio de los derechos. 

No hay una adecuada distinción entre 

protección integral y protección especial. 

                                                 
1
 González Contró, Mónica; Mauricio Padrón Innamorato Daniel Márquez Gómez y otros 

(2012). Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia 
(DIF-Nacional), Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM. 
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Armonización con tratados 

internacionales 

El desarrollo de la ley es desigual, pues pese a 

que en algunos artículos hay una referencia 

clara a la Convención sobre los Derechos del 

Niño, es omisa respecto de otros tratados 

internacionales que reconocen derechos de 

niñas y niños. Resaltan en este punto el tema 

de niños privados de cuidados familiares, 

derecho a la participación, la responsabilidad 

del Estado en el cumplimiento de los derechos y 

la protección en contra de particulares. 

No hay una incorporación trasversal de los 

principios identificados por el Comité de los 

Derechos del Niño, pese a que son enunciados 

en el artículo 6. 

Accesibilidad a los mecanismos de 

protección de los derechos 

Al no estar debidamente atribuidas las 

competencias, resulta complejo para niñas y 

niños acceder a los mecanismos de protección 

de los derechos. Éstos se dejan a otras 

legislaciones o políticas de “la federación, las 

entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales del D.F.” en el 

ámbito de sus respectivas competencias 

No se crea un mecanismo efectivo y accesible 

para la garantía de los derechos, tanto los que 

se refieren a protección integral como los 

relativos a protección especial. De manera 

genérica se atribuye el “procurar la protección 

integral de niñas, niños y adolescentes” a las 

Procuradurías de Protección (art. 114), sin 

embargo, la estructura y el presupuesto de los 

sistemas DIF son insuficientes. 

El tema de accesibilidad está ausente, no se 
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contemplan mecanismos para que una niña o 

niño por sí mismo pueda exigir sus derechos. 

Mecanismos de exigibilidad en 

caso de vulneración 

La ley crea las Procuradurías de Protección 

dentro de la estructura de los sistemas DIF que 

tienen como función asesorar y representar a 

niñas y niños en procedimientos, denunciar ante 

el Ministerio Público posibles hechos 

constitutivos de delitos, supervisar los centros 

de asistencia social y realizar investigaciones en 

la materia, entre otros. 

No se contempla claramente la obligación de 

restituir ni reparar los derechos en caso de 

vulneración. 

Categorías de exigibilidad de los 

derechos 

No se identifica claramente el papel del Estado 

como garante de los derechos de niñas y niños. 

Al no establecer claramente las competencias, 

las obligaciones de los distintos niveles de 

gobierno quedan desdibujados. 

En especial está ausente la obligación del 

Estado de realizar acciones concretas que 

contribuyan a modificar las visiones hacia niñas 

y niños que obstaculizan el ejercicio de sus 

derechos. 

No hay obligaciones claras por parte del Estado 

en el cumplimiento de las obligaciones; en los 

casos de los centros de asistencia impone 

obligaciones a los centros, sin asumir que éstos 

simplemente coadyuvan a cumplir con una 

obligación pública. 
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C) Propuestas 

1. Título de la ley: 

Incluir el concepto “derechos” en el nombre. Se propone “Ley General para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” 

Se sugiere armonizar el contenido de la ley con el enfoque de derechos 

humanos. 

2. Estructura de la ley: 

Con el fin de ajustar la iniciativa al enfoque de derechos, se propone ubicar en 

el título sobre los derechos antes del de las obligaciones, para quedar como 

sigue: 

Titulo Primero: De las Disposiciones Generales 

Título Segundo: De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Título Tercero: De las Obligaciones 

Titulo Cuarto: De la Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes 

Título Quinto: De las Infracciones Administrativas y Delitos 

3. Definición de competencias: 

Delimitar claramente las competencias de la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F.  

Es necesaria una definición de competencias orientada a hacer viable la 

exigibilidad de los derechos, tanto en lo que se refiere a su protección como a 

su restitución y reparación en caso de vulneración. 

4. Distinción entre protección integral y protección especial: 

Para hacer la distinción entre protección integral y protección especial conviene 

ubicar en primer término aquellos derechos que corresponden a todas las niñas 

y niños y en un segundo momento aquellos que deben garantizarse a niñas y 

niños que están en una condición de riesgo o que han visto vulnerado alguno 

de sus derechos. Asimismo debe identificarse a las dependencias encargadas 
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de garantizar los derechos vinculados a cada uno de los grupos, los sistemas 

DIF podrían hacerse cargo de la protección especial, mientras que la 

protección integral correspondería a otra dependencia. 

5. Derechos garantizados: 

Se propone hacer una minuciosa revisión de la formulación de los derechos 

enunciados en el capítulo de acuerdo con los tratados internacionales que 

reconocen derechos de niñas y niños, así como la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y las Observaciones Generales del 

Comité de Derechos del Niño. 

Algunos derechos a los que hay que poner especial atención son los 

siguientes: 

- Derecho a vivir en familia. En este rubro se sugiere la distinción de varios 

apartados que integran el derecho a vivir en familia: una parte general, otra 

relativa a modalidades alternativas de cuidado y una más vinculada a la 

adopción.  

En el rubro relativo a modalidades alternativas de cuidado es prioritaria la 

armonización con las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades 

alternativas de cuidado de los niños, así como el Informe “Derecho del niño y la 

niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en 

las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se 

propone la modificación de los artículos 40 y 41 para incluir el acogimiento 

familiar como medio para garantizar el derecho del niño o niña a tener una 

familia y contemplar medidas como el acogimiento en familia extensa, 

acogimiento en familia ajena y el acogimiento residencial de acuerdo con los 

principios de necesidad e idoneidad, así como la restricción de 

institucionalización de niñas y niños menores de tres años. En consecuencia, la 

ley ordenaría, en los artículos transitorios, a las entidades federativas y 

municipales el iniciar un plan de desinstitucionalización. Las responsabilidades 

de los centros de acogimiento residencial (Centros de Asistencia Social) deben 

ser definidas en el marco del derecho del niño a tener una familia y contemplar 

los siguientes aspectos mínimos: 
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- Que los particulares son coadyuvantes de una obligación que 

corresponde al Estado 

- Que es el Estado quien tiene la obligación de supervisión de los centros 

de acogimiento residencial y la responsabilidad sobre la situación 

jurídica de las niñas y niños 

- La obligación de acelerar los procesos de definición de la situación 

jurídica de cada niña o niño para, en su caso, posibilitar la adopción 

- Establecer un número máximo de niños en cada centro  

- Derecho a la protección en contra del maltrato. En el capítulo séptimo del 

título tercero (Del Derecho a la Protección contra todas las Formas de Venta, 

Trata de personas, Explotación, Abuso Abandono o Crueldad) se incluye una 

serie de conductas ante las cuales existe un deber de prevenir, impedir y 

sancionar (art. 60). Dicho catálogo incluye conductas tan diversas como el 

descuido y la coacción para cometer delitos. Convendría hacer una revisión de 

la lista, pues dentro de estos supuestos no se encuentran la venta, la trata y 

otros tipos de explotación que aparecen en el título. Por otra parte existen 

algunas otras formas de maltrato que convendría incluir, por ejemplo, algunas 

prácticas culturales vinculadas a las comunidades a las que pertenecen niñas y 

niños. 

De igual manera se advierte la omisión de una prohibición tajante del castigo 

corporal en el hogar, la escuela, las instituciones penales y los centros 

educativos, tal como ha señalado al Estado mexicano el Comité de los 

Derechos del Niño (Observaciones finales 2006, en adelante OF). 

- Derecho a la intimidad. Se propone fortalecer el derecho a la intimidad, en 

especial los artículos 86, 87 y 88. En el artículo 86 es fundamental definir de 

una manera más detallada los derechos, obligaciones y límites de la 

supervisión o restricción de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia, además de incluirse a quienes ejercen el acogimiento familiar como 

excepción a la invasión a la intimidad, con especial atención en este punto a los 

niños y niñas institucionalizados. 
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En el artículo 87 debería contemplarse el consentimiento o la opinión 

informados (dependiendo de la edad) de la niña o niño para el manejo de su 

imagen, datos personales o referencias. 

Incluir en el artículo 88 que la opinión del niño o niña debe ser informada. 

Reubicar los artículos 82 y 83, ya que no se tratan aspectos vinculados con el 

derecho a la intimidad, sino con el derecho a la información adecuada. 

- Derecho a ser escuchado en los asuntos que afectan a la niña, niño o 

adolescente. Reconocer el derecho a ser escuchado dentro de catálogo 

contemplado en el título tercero (o título segundo de acuerdo con esta 

propuesta) y definido en un capítulo independiente. Para su adecuada garantía 

es necesario ajustarse a los criterios establecidos en la OG 2, a saber: 

Reconocer que es facultad del niño el decidir si quiere o no ejercer el derecho a 

opinar, acceso a la información, procedimiento accesible y adecuado, personal 

adecuado y garantizar los siguientes pasos: Preparación; audiencia; evaluación 

de la capacidad del niño; información sobre la consideración otorgada a las 

opiniones del niño: comunicar al niño cómo fueron tomadas en consideración 

sus opiniones; y quejas, vías de recurso y desagravio.  

-Derechos de protección especial. Definir los derechos y los mecanismos de 

garantía y reparación de aquellos niños en condición de riesgo o vulneración de 

derechos: niños migrantes, en situación de calle, en condición de abandono, 

etc. Lo importante es señalar con claridad la dependencia encargada de 

atender a estas poblaciones y restituir en el goce de los derechos. 

6. Principios: 

Se sugiere ubicar en la misma jerarquía todos los principios, de acuerdo con la 

OG 5 del Comité de los Derechos del Niño (OG), sin privilegiar el “interés 

superior de la niñez”. La definición de cada uno de ellos deberá ajustarse a lo 

manifestado por el Comité, especialmente en las Observaciones Generales 5, 

12 y 14. Se sugiere también incluir como principio la perspectiva de género. 

Otra omisión de la ley está en la falta de transversalización de los principios, en 

especial el derecho a ser escuchado en los asuntos que afectan a la niña o 

niño. En cada uno de los derechos reconocidos en el título correspondiente, 
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debe especificarse la manera en que se garantizará el derecho del niño o niña 

a ser escuchado, atendiendo a los criterios de la OG 12. 

Se sugiere también el modificar la definición del principio del “Interés Superior 

de la Niñez” para armonizarla con el derecho internacional de los derechos 

humanos. Se propone utilizar el nombre de la Convención añadiendo la 

perspectiva de género, es decir, “Interés superior del niño y niña” (ISN). En 

particular se sugiere incorporar los criterios de la OG 5 y la OG 14. El ISN 

implica la obligación de realizar un análisis sistemático de cómo los derechos e 

intereses se verán afectados por cada decisión pública. La OG14 identifica el 

ISN desde un triple enfoque: como un derecho, un principio y una norma de 

procedimiento. Según la observación, los elementos que integran el interés 

superior del niño son: La opinión del niño, la identidad del niño, la preservación 

del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, el cuidado, protección y 

seguridad del niño, la situación de vulnerabilidad, el derecho del niño a la salud 

y el derecho del niño a la educación. 

7. Obligaciones: 

Las obligaciones son correlativas a los derechos, por lo que pueden ser 

identificadas en el cuerpo mismo de cada derecho concreto, así como en un 

apartado especial. En primer lugar, la obligación del Estado en la garantía de 

los derechos, así como su papel subsidiario en el cumplimiento de otros; debe 

identificarse la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los 

derechos. 

En este rubro pueden identificarse obligaciones de otros actores, como padres 

o responsables del niño, pero también de los particulares que prestan servicios 

dirigidos a la infancia, considerando los criterios de la OG 7 y la OG 16. 

Finalmente, es necesario completar la lista que corresponde a las obligaciones 

de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, contenida en 

el artículo 14 incluyendo, por ejemplo, una obligación genérica de garantizar 

todos los derechos contenidos en la ley general y los tratados internacionales. 

 

8. Diseño institucional: 
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Sería óptimo para la garantía del cumplimiento de los derechos y obligaciones 

derivados de la ley general, la creación de un órgano encargado de hacerla 

operativa. Si bien el Sistema nacional de protección integral y de los sistemas 

locales de protección integral se crean con esa finalidad, se advierten 

dificultades para su operación; por ello se propone valorar la viabilidad de 

creación de un órgano constitucional autónomo o, en su defecto, un órgano 

descentralizado no sectorizado con el mandato exclusivo de hacer efectiva la 

ley. Los sistemas DIF tendrán a su cargo, tal como manda la Constitución y la 

Ley General de Salud, la coordinación la asistencia social. 

Es necesario valorar la supresión de la facultad establecida en el artículo 114 

para las Procuradurías de Protección, pues en los casos de maltrato o violencia 

no debe haber mediación. 

9. Presupuesto: 

El Comité de los Derechos del Niño, en las Observaciones Finales al Estado 

mexicano (2006) recomendó al Estado tomar las medidas para que el entonces 

COIA le fuera asignado un presupuesto mediante legislación apropiada. 

Conservando el espíritu de la recomendación la ley general debe de contar con 

un presupuesto suficiente que le permita operar cumpliendo las funciones que 

le han sido encomendadas. 

El ISN es un principio aplicable también al presupuesto público, para ello es 

necesaria la posibilidad de determinar el monto que cada Estado destina a la 

realización de los derechos de la infancia, en especial para que los niños 

marginados o desfavorecidos estés protegidos contra los efectos negativos de 

las políticas económicas (párrafo 51, OG 5). 

Al respecto debe mencionarse que la valoración de impacto presupuestal que 

acompaña a la Iniciativa considera que la aprobación del proyecto no tendría 

repercusiones financieras, pese a que se enumeran políticas y acciones que 

necesariamente implican recursos, tales como capacitación, disposición de 

instalaciones adecuadas, elaboración de diagnósticos, servicios de asesoría y 

asistencia jurídica para familias que deseen acoger o adoptar niños, 

evaluaciones sobre quienes pretendan adoptar, entre muchas otras. En la 
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Iniciativa se propone una estructura institucional que coincide con la que 

actualmente tiene el Sistema DIF, aunque con nuevas denominaciones, 

atribuciones y funciones. 

En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto destinado al Sistema 

Nacional DIF y a las procuradurías de Defensa del Menor y la Familia en el año 

2014 y su comparación con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015:  

 
Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes 

  2014 2015 Var. Abs. 
Var. 
% Var. Real %* 

            

Total 655,956,428,857 704,932,446,742 48,976,017,885 7.5 3.9 

        

Programa de 
fortalecimiento a 
las Procuradurías 
del Menor y la 
Familia 45,505,451 57,177,887 11,672,436 25.7 21.5 

Programa para la 
Protección y el 
Desarrollo 
Integral de la 
Infancia 131,580,192 135,541,741 3,961,549 3.0 -0.4 

FAM Asistencia 
social 6,652,760,163 7,006,795,839 354,035,676 5.3 1.9 

* Deflactor aplicado: 3.4%, de acuerdo con los Criterios generales de política económica 2015. 
Elaboración propia, con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. En 
http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx 

 

El presupuesto promedio destinado al fortalecimiento de las procuradurías de 

protección de NNA (1 federal y 32 estatales) es de 1.7 millones para 2015. 

Por ello debe incluirse el principio de progresividad de los derechos e incluirse 

en los transitorios la obligación de incluir en el Presupuesto de Egresos una 

partida que permita operar la ley. 


