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Memorándum  

 
Iniciativa que expide la Ley General para la Protección de 

 Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Fecha de presentación: 3 de septiembre de 2014. 
 
Comisiones: Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Atención a Grupos Vulnerables; 
Para la Igualdad de Género; Educación; Derechos Humanos; Estudios Legislativos, Segunda 
del Senado. 
 
Iniciativa presentada por: Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Objetivo de la Iniciativa: Emitir la normatividad necesaria para garantizar el ejercicio, 
respeto, protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme al 
principio del interés superior de la niñez. Asimismo, la iniciativa busca brindar una 
protección integral y efectiva a niñas, niños y adolescentes, en respuesta a una nueva realidad 
que afecta sus derechos. Un nuevo marco jurídico es necesario para guiar la intervención 
institucional que se requiere para hacer frente a esta nueva problemática. Se busca entonces 
consolidar la protección activa del Estado a favor de su niñez. 
 
Antecedentes: La expedición de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, que se publicó el día 29 de mayo de 2000 en el Diario Oficial de la 
Federación. Dicha legislación fue emitida con fundamento en el artículo 4º constitucional. 
Sin embargo, se considera que los resultados desde la emisión de dicha Ley han sido 
insuficientes, pues no existe una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, así 
como una línea de actuación y provisión de una atención homogénea por parte de las 
distintas autoridades implicadas en la protección de la niñez y la adolescencia.  
 
 

Puntos preocupantes 
 

Observaciones Generales: 
 

 La exposición de motivos menciona un cambio de paradigma en la protección de las 
niñas, niños y adolescentes de nuestro país, a través de una protección activa por 
parte del Estado en la que se garantiza de forma permanente el interés superior de la 
niñez. Sin embargo, las facultades y obligaciones que establece la iniciativa carecen de 
precisión. 

 

 La iniciativa no establece claramente las facultades de las instituciones obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes. Lo cual dificultará la implementación de la ley. La iniciativa no contiene 
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un lenguaje de derechos, sino mantiene a lo largo de la misma un discurso de corte 
proteccionista. Esto impide la aplicación de los derechos humanos que reconocen los 
tratados internacionales y la Constitución a las niñas, niños y adolescentes. De igual 
manera, el principio de capacidad evolutiva de la niñez no se reconoce dentro del 
texto de la iniciativa. El eje de trabajo no es garantista, sino asistencialista. 

 
Observaciones Particulares:  
 

 Vulnerabilidad: Una de las principales agravantes sociales que se pretende combatir 
por medio de la ley es la vulnerabilidad. No obstante, el riesgo y el nivel de 
vulnerabilidad en que las niñas y las adolescentes en México no se considera ni en la 
exposición de motivos, ni en el articulado. En este sentido, las disposiciones 
generales de la ley no contemplan, explícitamente, el género y el sexo como causas de 
discriminación. En este sentido, la Ley se limita a mencionar las “circunstancias 
relacionadas con aspectos de género” sin hacer mención directa al género como una 
de las causas principales que vulneran a la niñez y adolescencia en México.1 

 

 Igualdad de Género: Entre los tratados internacionales que se identifican como 
fundamentos jurídicos para la emisión de la ley, no están incluidos la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y ni la 
Convención Belem do Para.2  
La mayoría de las disposiciones contenidas en la iniciativa supone que los niños, las 
niñas y los adolescentes se encuentran en las mismas condiciones, sin establecer 
consideraciones o medidas que atiendan, de manera particular, la violencia de género 
de la que son víctimas las niñas y adolescentes. El artículo 6º que establece los 
principios rectores del interés superior de la niñez, representa una lista taxativa de los 
mismos, misma que no incluye la igualdad de género entre  niños,  niñas y 
adolescentes. Asimismo, el Capitulo Quinto del Derecho a la No Discriminación3 de 
la presente iniciativa, no hace mención específica de la discriminación por razones de 
sexo y género que sufren las niñas y adolescentes mujeres, y no establece atribuciones 
institucionales concretas para prevenir y combatir esta forma de discriminación como 
una de las obligaciones principales de los tres niveles de gobierno.  
 

 Salud sexual y reproductiva: A pesar de mencionar en la exposición de motivos el 
cambio de paradigma que introduce la ley, en el artículo 26 de la iniciativa4 se 
establece una lista taxativa de derechos, -no se especifica que es ejemplificativa- que 
incluye el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Sin embargo, en 

                                                 
1 México, Iniciativa para la Expedición de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, articulo 10: “La 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, adoptaran medidas de protección especial para niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias especificas de carácter socioeconómica, 
psicológico, físico, identidad cultural, o bien, relacionadas con aspectos de genero…” pp. 28  
2 Idem pp. 2, Exposición de motivos. 
3 Ídem, Titulo Tercero, Capitulo Quinto, Del Derecho a la No Discriminación, artículo 51 y 55. 
4 Ídem, Titulo Tercero, De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, articulo 26. 
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los artículos correspondientes a la atención médica de las niñas, niños y adolescentes 
no se incluyen servicios de salud reproductiva tales como el acceso a métodos 
anticonceptivos e interrupción legal del embarazo, En este sentido, es necesario que 
la ley especifique la obligación de promover y garantizar el acceso a los servicios de 
salud en materia sexual y reproductiva. La precisión de dichas obligaciones resulta 
vital para la prevención del embarazo adolescente.  
 

 Embarazo temprano o adolescente: El artículo 63 no define los servicios médicos que se 
requieren para prevenir los “embarazos tempranos”. Además, el embarazo 
adolescente solo se trata desde un punto de vista de prevención5, sin contemplar 
medidas que deben tomarse con posterioridad al embarazo.  
Los artículos referentes a la deserción escolar no hacen referencia alguna a la 
problemática de los embarazos tempranos, la cual representa una de las tres causas 
principales de la deserción escolar según datos de la Secretaría de Educación 
Pública.6  
Es recomendable que la legislación establezca de manera explicita que en los casos 
que existan embarazos tempranos o adolescentes, debe primar el interés superior de 
la niñez en todo momento. La propia exposición de motivos establece“…[no se les 
podrá imponer] regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su 
edad, desarrollo cognoscitivo y madurez, que implique la renuncia o el menoscabo [de sus 
derechos]”.7 
Es necesario que se establezcan claramente las facultades de las instituciones y 
autoridades de los tres órdenes de gobierno que deben intervenir8 en materia de 
embarazo adolescente, mismas que se encuentran ausentes dentro de la iniciativa, de 
manera particular, la Secretaría de Salud y de Educación Pública. 

 

 Asesoría y orientación sexual: El requisito que proviene de las autoridades en materia de 
salud y desarrollo integral de la familia de proveer la asesoría y orientación en materia 
de sexualidad mencionada en la exposición de motivos9 no se ve reflejada dentro del 
articulado correspondiente al derecho de las niñas, niños y adolescentes a la 
educación y el acceso a la información. El artículo 71, fracción VIII se limita a la 
inclusión de la educación sexual dentro de los planes de estudios sin establecer los 
principios que deben regir la educación y orientación sexual como parte de los planes 
de estudio, como el principio de progresividad. Por otro lado, la exposición de 
motivos únicamente hace mención de la educación sexual y reproductiva de los 
adolescentes, lo cual excluye a las niñas y los niños. El texto de los artículos que 

                                                 
5 Ídem, artículo 63 fracción III: “Establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos”. 
6 Ver  http://www.milenio.com/politica/embarazo_escolar-desercion_escolar-
desercion_escolar_por_embarazo_0_361763838.html 
7 Ídem, Exposición de Motivos, pp. 16 
8 Existen técnicas legislativas que resultan vitales para la producción de legislación efectiva, como lo es la 
inclusión del “que” y “quien”, es decir que acciones debe llevar a cabo u omitir el sujeto al cual se dirige la 
norma.  
9 Óp. cit. 1 en la Exposición de Motivos, pp. 15. 

http://www.milenio.com/politica/embarazo_escolar-desercion_escolar-desercion_escolar_por_embarazo_0_361763838.html
http://www.milenio.com/politica/embarazo_escolar-desercion_escolar-desercion_escolar_por_embarazo_0_361763838.html
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corresponden al derecho a la educación10 tampoco hacen mención de una educación 
sexual apta para su edad. 
Por otro lado, el apartado correspondiente al Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso 
a la Información no comprende el acceso a la información sobre sus derechos sexuales 
y reproductivos, particularmente, el acceso a la información sobre los distintos 
métodos anticonceptivos que deben de estar al alcance de los adolescentes. En este 
sentido, el derecho a la educación y al acceso a la información no figura dentro de las 
medidas necesarias para prevenir los embarazos tempranos.  

 

 Concepto tradicional de familia: Se requiere especial atención a la utilización de un 
concepto unidimensional de la familia a lo largo de la iniciativa. En el artículo 4º de la 
iniciativa, el cual incluye las definiciones que son necesarias para efectos de otorgar 
claridad a la legislación, no define el término familia. En este sentido, es posible 
inferir que se utiliza el concepto tradicional de la familia, la unión de una mujer y un 
hombre, y no familias constituidas por madres solteras o personas del mismo sexo.11 

 

 Discrecionalidad institucional: La iniciativa deja una enorme discrecionalidad al Ejecutivo 
Federal, en especial a la Secretaría de Gobernación, en la composición del Sistema 
Nacional. No existe suficiente participación por parte de los diferentes Poderes, 
tampoco es clara la participación de la sociedad civil en el desarrollo y 
responsabilidades del último.  

 

 Evaluación y seguimiento sobre la implementación de la Ley General: La Ley no incluye un 
órgano, o bien, un comité que tenga como función el dar seguimiento y evaluar la 
actuación de las autoridades respecto a las atribuciones y obligaciones establecidas 
dentro de la iniciativa. 
 

Puntos positivos 
 

 Matrimonia infantil. En el artículo 58 se establece la obligación de armonizar la 
legislación federal y local en el sentido de establecer como edad mínima de 
matrimonio los 18 años. 
 

 Víctimas de delitos. En el artículo 62 se remite a la aplicación de Ley General de 
Víctimas para el caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, la cual 
establece el derecho de las víctimas de violación sexual a acceder a la anticoncepción 
de emergencia y a la interrupción legal del embarazo sin que medie requisito alguno.  

                                                 
10 Ídem, Título tercero, Capítulo Décimo, del Derecho a la Educación artículos 70-73. 
11 El concepto de familia no se define ni se amplía en el Capítulo Cuarto del Título Tercero, Del Derecho a 
Vivir en Familia. El artículo 41 se limita a definir las distintas categorías jurídicas de familia para efectos de la 
Ley: familia de origen, familia extensa y familia de acogimiento pre-adoptivo, y finalmente, acogimiento 
residencial. 


