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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 1.-  La presente Ley es de Orden Público, interés social 
y observancia general, y tiene por objeto: 

I. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, conforme 
al principio de interés superior de la niñez 
establecido en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales. 

II. Establecer los principios y criterios que 
orientarán la política nacional en materia 
de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como la concurrencia y 
bases de coordinación entre la Federación, 
las entidades  federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y  

III. Establecer las bases generales para la 
participación de los sectores privado y 
social en las acciones tendentes a la 
protección del interés superior de la niñez.  

La presente Ley es de Orden Público, interés 
social y observancia general, y tiene por objeto: 

I. La protección integral de los derechos y 
libertades de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en el territorio 
nacional para garantizar el ejercicio y 
disfrute pleno, efectivo y permanente, de 
aquellos reconocidos en el ordenamiento 
jurídico nacional y los Tratados 
Internacionales. 
Los derechos aquí reconocidos están 
asegurados por su máxima exigibilidad y 
conforme al principio de interés superior 
de la niñez establecido en el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

II. Establecer los principios y criterios que 
orientarán la política nacional en materia 
de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como la concurrencia y 
bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades  federativas, los 
municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y   

III. Establecer las bases generales para la 
participación de los sectores privado y 
social en las acciones tendentes a la 
protección del interés superior de la niñez 

Se incorpora el concepto 
Proyección Integral  (concepto que 
se exige por la norma 
internacional) al primer inciso 
como la premisa sobre la cual se 
garantiza los derechos y libertades. 
Se incorpora la frase libertades ya 
que no sólo se reconocen los 
derechos también las libertades.  
Al incorporar la frase en el 
territorio nacional se permite con 
ello que la protección integral sea 
para todas las niñas niñas y 
adolescentes que se encuentren en 
el territorio nacional sin importar 
su estatus migratorio. 
Se incorpora el concepto de 
máxima exigibilidad como la base 
de donde parte el principio del 
interés superior del niño. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 2.-  El interés superior de la niñez es el principio 
rector, en virtud del cual el Estado debe tomar 
decisiones y realizar las actuaciones para la 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.   

El interés superior de la niñez es el principio 
rector, en virtud del cual el Estado debe tomar 
decisiones y realizar las actuaciones para la 
protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a 
ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en 
que se manifieste, en todos los ámbitos. 

Se incorpora la palabra integral al 
primer párrafo del artículo.  
 
Se propone incorporar un  último 
párrafo  en el que se establezca la 
importancia de reconocer el 
derecho de la infancia y 
adolescencia a ser oída y atendida 
por cualquier autoridad.  
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 
##.-  

 Artículo  .- Protección integral. Se entiende por 
protección integral de niñas, niños y adolescentes 
el reconocimiento como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior.  
 
La protección integral se materializa en el 
conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
estatal y municipal con la correspondiente 
asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos. 
 
Las medidas de protección integral de derechos 
tienen como finalidad la preservación o 
restitución a niñas, niños y adolescentes, del 
disfrute, goce y ejercicio de sus derechos 
vulnerados y la reparación de sus consecuencias.  
 

Se propone incorporar un artículo 
que no existe en la iniciativa y que 
por la trascendencia de éste 
concepto es necesario que se 
incorpore el concepto de 
Protección Integral de la Infancia y 
Adolescencia, ya que este debe de 
ser uno de los  el eje rector de esta 
norma.  
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 5.-  Son niñas y  niños los menores de doce años, y 
adolescentes las personas de entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 
 
….. 

….. 
 
La presente Ley se aplica a todos los niños, las 
niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros 
que se encuentren en el territorio nacional, a los 
nacionales que se encuentren fuera del país y a 
aquellos con doble nacionalidad, cuando una de 
ellas sea la mexicana. 
 
En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad 
para el ejercicio de derechos, se regirá por sus 
propios sistemas normativos, los cuales deben 
guardar plena armonía con la Constitución 
Política. 
 

Se propone incorporar al artículo 5° 
dos párrafos finales en el que se 
reitere la necesidad de que esta 
legislación adquiere un marco de 
aplicación integral y general donde 
la persona que se pretende 
proteger no sea sujeto de  
discriminaciones o condiciones por 
sus características exógenas o 
endógenas. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 7.-  Las leyes federales y de las entidades federativas 
deberán garantizar el ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de niñas, 
niños adolescentes; así como prever, 
primordialmente, los cuidados y la asistencia que 
requiera para un crecimiento y un desarrollo 
integral plenos.  

Las leyes federales y de las entidades federativas 
deberán garantizar la protección integral  de los 
derechos de niñas, niños adolescentes; así como 
prever, primordialmente, los cuidados y la 
asistencia que requiera para un crecimiento y un 
desarrollo integral plenos.  
 
Los derechos y las garantías de los sujetos de esta 
ley son de orden público, irrenunciables, 
interdependientes, indivisibles e intransmisibles 

Se sugiere incorporar el concepto 
de protección integral cuando se 
apunta a una integralidad de 
acciones entre las que se 
encuentran las señaladas por este 
artículo (ejercicio, respeto, 
protección y promoción). 
Se propone incorporar un último 
párrafo con el objeto de agregar al 
artículo los principios que rigen el 
interés superior del niño. 

  



PROPUESTAS Y OBSERVACIONES A  LA 
LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES   

 

 

6 

 

Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 8.-  La Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, impulsarán la cultura  de 
protección de niñas, niños y adolescentes, basada 
en el principio de interés superior de la niñez y en 
las disposiciones de los tratados internacionales.  

La Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, impulsarán la cultura  de 
protección integral de niñas, niños y 
adolescentes, basada en el principio de interés 
superior de la niñez y en las disposiciones de los 
tratados internacionales. 
 
Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública tanto federal como local 
tienen la responsabilidad indelegable de 
establecer, controlar y garantizar el cumplimiento 
de las políticas públicas a nivel nacional, estatal y 
municipal. 
 
En la formulación y ejecución de políticas públicas 
y su prestación, es prioritario para las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública tanto federal como local mantener 
siempre presente el interés superior de las 
personas sujetos de esta ley y la asignación 
privilegiada de los recursos públicos que las 
garanticen. 
 
Las políticas públicas tanto federal como local 
deben garantizar con absoluta prioridad el 
ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
La prioridad absoluta implica: 

Se propone incorporar la frase 
integral para generar el concepto 
de protección integral. 
 
 
 
 
 
 
Se propone incorporar al final del 
artículo 8 la redacción contenida en 
la columna anterior con el objeto 
de incluir una redacción que 
determine la responsabilidad 
gubernamental en relación a la 
protección integral de la infancia y 
adolescencia no solamente incluir 
lo relacionado con el ámbito de 
competencia gubernamental, de 
esta forma se complementa el 
articulo al determinar 
competencias y responsabilidades 
gubernamentales.  
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I. Protección y auxilio en cualquier 
circunstancia; 

II. Prioridad en la exigibilidad de la 
protección jurídica cuando sus derechos 
colisionen con los intereses de los adultos, 
de las personas jurídicas privadas o 
públicas; 

III. Preferencia en la atención, formulación y 
ejecución de las políticas públicas;  

IV. Asignación privilegiada e intangibilidad de 
los recursos públicos que las garantice;  

V. Preferencia de atención en los servicios 
esenciales. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 22-  Son obligaciones de los titulares o responsables 
legales de los centros de asistencia social: 
 

I. Garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por esta Ley y 
demás disposiciones aplicables para 
formar parte del Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF; 

II. Llevar un registro de niñas, niños y 
adolescentes bajo su custodia y remitirlo 
semestralmente al Sistema Nacional DIF; 

 
III. Asegurar que las instalaciones tengan en 

lugar visible, la constancia de registro de 
incorporación al Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF; 

 
IV. Garantizar que el centro de asistencia 

social cuente con un Reglamento Interno, 
aprobado por el Sistema Nacional DIF; 

 
V. Contar con un Programa Interno de 

Protección Civil en términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
VI. Colaborar con el Sistema Nacional DIF, los 

Sistemas de las Entidades y las 
Procuradurías de Protección, para 
facilitar las tareas de supervisión e 
inspección; 

 

Son obligaciones de los titulares o responsables 
legales de los centros de asistencia social: 
 

I. Garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por esta Ley y 
demás disposiciones aplicables para 
formar parte del Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF y del registro a 
cargo de la Comisión para la Protección 
Integral  de Niñas, Niños y Adolescentes;  

II. Llevar un registro de niñas, niños y 
adolescentes bajo su custodia y remitirlo 
semestralmente a la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes; 

III. Asegurar que las instalaciones tengan en 
lugar visible, la constancia de registro de 
incorporación al Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF; 

IV. Garantizar que el centro de asistencia 
social cuente con un Reglamento Interno, 
aprobado por Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes;  

V. …..  
VI. Colaborar con la Comisión Nacional para 

la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes,  el Sistema Nacional DIF, 
los Sistemas de las Entidades y las 
Procuradurías de Protección, para facilitar 
las tareas de supervisión e inspección; 

Se propone sustituir de las tareas 
que al Sistema Nacional DIF le 
asigna esta iniciativa vinculadas a la 
Protección Integral de niñas, niños 
y adolescentes y asignarle estas 
tareas y funciones a un órgano 
propio, que, más allá de la 
asistencia social, sea capaz de regir 
la política nacional de infancia y 
adolescencia y de articular y 
coordinar a los diferentes sectores 
y órdenes de gobierno 
responsables en torno a éstos y al 
que hemos denominado Comisión 
Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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VII. Informar oportunamente a la autoridad 
competente, cuando tenga conocimiento 
de que peligre la integridad física de 
niñas, niños o adolescentes bajo su 
custodia; 

 
VIII. Proporcionar a niñas, niños y 

adolescentes bajo su custodia, a través 
del personal capacitado, atención 
médica, y 

 
IX. Las demás obligaciones establecidas en la 

presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

 

VII. Informar oportunamente a la Comisión 

Nacional para la Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes, cuando 

tenga conocimiento de que peligre la 

integridad física de niñas, niños o 

adolescentes bajo su custodia;  

VIII. …. 

IX. Las demás obligaciones establecidas en la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 23.-  A fin de integrar el Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social del Sistema 
Nacional DIF, las autoridades competentes de 
la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, deberán contar con un censo y 
registro de las instalaciones en las que se 
brinden servicios de asistencia social a niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Al efecto, los Sistemas de las Entidades 
deberán reportar semestralmente al Sistema 
Nacional DIF, la actualización de sus registros, 
así como los resultados de las visitas de 
supervisión efectuadas como coadyuvantes. 
 
 

A fin de integrar el Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia Social, las autoridades 
competentes de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, deberán contar 
con un censo y registro de las instalaciones en las 
que se brinden servicios de asistencia social a 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Al efecto, las Comisiones para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de las 
Entidades deberán reportar semestralmente a la 
Comisión Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescente,  la actualización de 
sus registros, así como los resultados de las visitas 
de supervisión efectuadas como coadyuvantes. 
 
 

Se propone sustituir de las tareas 
que al Sistema Nacional DIF le 
asigna esta iniciativa vinculadas a la 
Protección Integral de niñas, niños 
y adolescentes y asignarle estas 
tareas y funciones a un órgano 
propio, que, más allá de la 
asistencia social, sea capaz de regir 
la política nacional de infancia y 
adolescencia y de articular y 
coordinar a los diferentes sectores 
y órdenes de gobierno 
responsables en torno a éstos y al 
que hemos denominado Comisión 
Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 24.-  Sin perjuicio de las atribuciones que las 
disposiciones aplicables establezcan a otras 
autoridades, corresponderá al Sistema Nacional 
DIF y a las Procuradurías de Protección, la 
supervisión de los centros de asistencia social y, 
en su caso, ejercitarán las acciones legales que 
correspondan por el incumplimiento de los 
requisitos que establece la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Los Sistemas de las Entidades serán 
coadyuvantes del Sistema Nacional DIF en la 
supervisión que se realice a las instalaciones de 
los centros de asistencia social, en términos de lo 
previsto en la Ley de Asistencia Social. 
 
 

Sin perjuicio de las atribuciones que las 
disposiciones aplicables establezcan a otras 
autoridades, corresponderá a la Comisión 
Nacional para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescente y a las Procuradurías de 
Protección, la supervisión de los centros de 
asistencia social y, en su caso, ejercitarán las 
acciones legales que correspondan por el 
incumplimiento de los requisitos que establece la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las Comisiones de las Entidades serán 
coadyuvantes de la Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente 
en la supervisión que se realice a las instalaciones 
de los centros de asistencia social, en términos de 
lo previsto en la Ley de Asistencia Social. 
 
 

Se propone sustituir de las tareas 
que al Sistema Nacional DIF le 
asigna esta iniciativa vinculadas a la 
Protección Integral de niñas, niños 
y adolescentes y asignarle estas 
tareas y funciones a un órgano 
propio, que, más allá de la 
asistencia social, sea capaz de regir 
la política nacional de infancia y 
adolescencia y de articular y 
coordinar a los diferentes sectores 
y órdenes de gobierno 
responsables en torno a éstos y al 
que hemos denominado Comisión 
Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 26.-  Para efectos de la presente Ley, son derechos de 
niñas, niños y adolescentes: 
 

I. Derecho a la vida; 
 

II. Derecho de prioridad; 
 

III. Derecho a la identidad; 
 

IV. Derecho a vivir en familia; 
 

V. Derecho a la no discriminación; 
 

VI. Derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo integral; 

 
VII. Derecho a la protección contra todas las 

formas de venta, trata de personas, 
explotación, abuso, abandono o 
crueldad; 

 
VIII. Derecho a la protección de la salud y a la 

seguridad social; 
 

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

 
X. Derecho a la educación; 

 
XI. Derecho al descanso y al esparcimiento; 

 
XII. Derecho a la libertad de pensamiento, 

conciencia, religión y cultura; 

Para efectos de la presente Ley, son derechos de 
niñas, niños y adolescentes: 
 

I. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a 
un ambiente sano. 

 
II. ….; 

 
III. …..; 

 
IV. Derecho a vivir en familia y a no ser 

separado de ella; 
 

V. ….; 
 

VI. ….; 
 
VII. Derecho a la integridad personal   

 
VIII. Derecho a la protección contra todas las 

formas de venta, trata de personas, 
explotación, abuso, abandono o crueldad. 

IX.VIII. …; 
 
X.IX. …; 
 
XI.X. Derecho a la educación; 
 

XII.XI. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
 

XIII.XII. Derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión y cultura; 

 

Se propone incorporar derechos 
que no se están contemplados en 
la iniciativa y que desde nuestra 
consideración son necesarios su 
reconocimiento, así también se 
realiza en el inciso VI, VII, VIII una 
adecuación, toda vez que 
consideramos que el inciso VII de la 
iniciativa deja muy limitado al 
incorporar en un sólo inciso las 
distintas formas de protección de la 
integridad personas de niñas, niños 
y adolescentes, y al mezclar la trata 
de niñas, niños y adolescentes con 
otras formas de maltrato, por 
ultimo proponen complementar 
algunos otros inciso con el objeto 
de considerar un concepto integral 
del derecho invocado.  
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XIII. Derecho a la libertad de expresión y de 

acceso a la información; 
 
XIV. Derecho de asociación y reunión; 
 
XV. Derecho a la intimidad; 

 
XVI. Derecho a la seguridad jurídica y al 

debido proceso, y 
 
XVII. Derecho de asistencia social para la 

atención de niñas, niños o adolescentes 
migrantes no acompañados. 

 
 

XIV.XIII. Derecho a la libertad de expresión, a la 
participación  y de acceso a la 
información; 

 
XV.XIV. Derecho de asociación y reunión; 

 
XVI.XV. Derecho a la intimidad; 

 
XVII.XVI. Derecho a la seguridad jurídica y al 

debido proceso, y 
 

XVII. Derecho a Procedimientos Especiales 
cuando Niñas, Niños o Adolescentes son 
Víctimas de Delitos. 

 
XVIII. Derecho de asistencia social para la 

atención de niñas, niños o adolescentes 
migrantes no acompañados. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 27-  Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
vida. 
 
Las autoridades de la Federación, de las 
entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán llevar a cabo las acciones necesarias 
para garantizar su desarrollo y supervivencia. 
 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente 
sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos en forma prevalente. 
 
La calidad de vida es esencial para su desarrollo 
integral acorde con la dignidad de ser humano. 
Este derecho supone la generación de 
condiciones que les aseguren desde la concepción 
cuidado, protección, alimentación nutritiva y 
equilibrada, acceso a los servicios de salud, 
educación, vestuario adecuado, recreación y 
vivienda segura dotada de servicios públicos 
esenciales en un ambiente sano. 
 
Las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán llevar a 
cabo las acciones necesarias para garantizar su 
desarrollo y supervivencia. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 42.-  Los interesados en adoptar niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren bajo la tutela 
del Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, podrán presentar ante dichas 
instancias la solicitud correspondiente. 
 
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las valoraciones 
psicológica, económica, de trabajo social y 
todas aquéllas que sean necesarias para 
determinar la idoneidad del o los solicitantes 
de adopción. El sistema que corresponda 
emitirá el certificado de idoneidad respectivo. 
 
….. 
….. 
….. 
 
 

Los interesados en adoptar niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren bajo la tutela del 
Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, podrán presentar ante dichas 
instancias la solicitud correspondiente. 
 
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán las valoraciones 
psicológica, económica, de trabajo social y todas 
aquéllas que sean necesarias para determinar la 
idoneidad del o los solicitantes de adopción. El 
sistema que corresponda emitirá el certificado de 
idoneidad respectivo y dará aviso de este a la 
Comisión Nacional o Local de Protección Integral 
a Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que 
esta está en conocimiento del proceso de 
adopción que se ha iniciado. 
 
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades deberá informara a la Comisión 
Nacional o Local de Protección Integral a Niñas, 
Niños y Adolescentes permanentemente de los 
avances y conclusión de los procedimientos de 
adopción de niñas, niños y adolescentes. 
…. 
…. 
….. 

Se incorpora a la Comisión Nacional 
o Local de Protección Integral a 
Niñas, Niños y Adolescentes para la 
supervisión y seguimiento de los 
procesos de adopción.  
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Artículo  ##.- Ninguna institución educativa 
públicas o privadas podrá negar, condicionar o 
imponer por causa de embarazo, maternidad o 
paternidad, medidas correctivas o sanciones 
disciplinarias a las niñas, niños y adolescentes, o 
limitar el ejercicio de sus derechos. 
 
Los Organismos del Estado deben desarrollar un 
sistema conducente a permitir la continuidad y la 
finalización de los estudios de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
La mujer privada de su libertad será 
especialmente asistida durante el embarazo y el 
parto, y se le proveerán los medios materiales 
para la crianza adecuada de su hijo mientras éste 
permanezca en el medio carcelario, facilitándose 
la comunicación con su familia a efectos de 
propiciar su integración a ella. 

Se incorpora este artículo después 
del artículo 51 con el objeto de 
evitar la discriminación de niñas, 
niños o adolescentes por estado de 
embarazo, maternidad y 
paternidad. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 53.-  Las instancias públicas de los poderes federales y 
los órganos constitucionales autónomos deberán 
reportar semestralmente al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación las medidas de 
nivelación, medidas de inclusión y acciones 
afirmativas que adopten, para su registro y 
monitoreo, en términos de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Las instancias públicas de los poderes federales y 
los órganos constitucionales autónomos deberán 
reportar semestralmente a la  Comisión Nacional 
o Local de Protección Integral a niñas, niños y 
adolescentes las medidas de nivelación, medidas 
de inclusión y acciones afirmativas que adopten, 
para su registro y monitoreo, en términos de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
 
La Comisión Nacional de Protección Integral a 
niñas, niños y adolescente se coordinara con el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
con el objeto de diseñar y realizar acciones a 
favor la erradicación de la discriminación de 
niñas, niños y adolescentes en todos sus ámbitos. 
 

Se incorpora a la Comisión Nacional 
de Protección Integral a niñas, 
niños y adolescentes como órgano 
rector de las políticas contra la 
discriminación de niñas, niños y 
adolescentes.  
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Capítulo Séptimo  
Derecho a la integridad personal 

Artículo ##.- Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a ser protegidos 
contra todas las acciones o conductas que causen 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico. En especial, tienen derecho a la 
protección contra el maltrato y los abusos de toda 
índole por parte de sus padres, de sus 
representantes legales, de las personas 
responsables de su cuidado y de los miembros de 
su grupo familiar, escolar y comunitario.  

 
Artículo ##.- Se entiende por maltrato infantil 
toda forma de perjuicio, castigo, humillación o 
abuso físico o psicológico, descuido, omisión o 
trato negligente, malos tratos o explotación 
sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la 
violación y en general toda forma de violencia o 
agresión sobre el niño, la niña o el adolescente 
por parte de sus padres, representantes legales o 
cualquier otra persona. 
 
Artículo.-  ##.- Los niños, las niñas y los 
adolescentes no podrán ser detenidos ni privados 
de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a 
los procedimientos previamente definidos en la 
Ley. 
 
 

Se propone crear este capítulo 
donde se desarrolle lo relacionado 
con la integridad personal de las 
niñas, niños y adolescentes con el 
objeto de establecer la 
obligatoriedad por parte del Estado  
para la protección de las niñas, 
niños y adolescentes ante cualquier 
forma de violencia  no solo en el 
aspecto físico sino también en el 
psicológico y emocional. De esta 
forma complementar el Capitulo 
séptimo de la iniciativa presidencial 
que sólo se limita a la protección 
contra todas las formas de venta, 
trata de personas, explotación, 
abuso, abandono o crueldad, 
siendo que el termino integridad 
personal es mucho más amplio, sin 
embargo el hacer un capítulo 
específico para  el tema de 
explotación y trata de personas es 
necesario por las características y 
naturaleza de este tipo de delitos, 
por lo que se sugiere no eliminarlo.   
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo  62.-  En los casos en que niñas, niños y adolescentes 
sean víctimas de delitos se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General de Víctimas y 
demás disposiciones que resulten aplicables. En 
todo caso, los protocolos de atención deberán 
considerar su edad, desarrollo cognoscitivo y 
madurez para la implementación de las 
acciones de asistencia y protección respectivas, 
así como la reparación integral del daño. 
 
El Sistema Nacional de Protección a que se 
refiere la presente Ley, deberá coordinarse con 
el Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente artículo. 
 

En los casos en que niñas, niños y adolescentes 
sean víctimas de delitos se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General de Víctimas y 
demás disposiciones que resulten aplicables. En 
todo caso, los protocolos de atención deberán 
considerar su edad, desarrollo cognoscitivo y 
madurez para la implementación de las acciones 
de asistencia y protección respectivas, así como la 
reparación integral del daño. 
 
El Sistema Nacional de Protección  La Comisión 
Nacional de Protección Integral a niñas, niños y 
adolescentes a que se refiere la presente Ley, 
deberá coordinarse con el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas la Comisión Ejecutiva de 
Víctimas para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente artículo. 
 
 
 

Se propone hacer una adecuación 
de los órganos competentes 
responsables de la atención de 
niñas, niños y adolescentes 
víctimas. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 66.-  Niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
disfrutarán en igualdad de condiciones de los 
derechos contenidos en la presente Ley. 
 
No se podrá negar o restringir la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad a la 
educación básica, ni su participación en 
actividades recreativas, deportivas, lúdicas o 
culturales en instituciones públicas, privadas y 
sociales. 
 

Para los efectos de esta ley, la discapacidad se 
entiende como una limitación física, cognitiva, 
mental, sensorial o cualquier otra, temporal o 
permanente de la persona para ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida cotidiana.  

Además de los derechos consagrados en la 
Constitución Política y en los tratados y convenios 
internacionales, los niños, las niñas y los 
adolescentes con discapacidad tienen derecho a 
gozar de una calidad de vida plena, y a que se les 
proporcionen las condiciones necesarias por 
parte del Estado para que puedan valerse por sí 
mismos, e integrarse a la sociedad.  

 

Se propone una redacción con una  
perspectiva de derechos humanos, 
donde  se incorpora a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en 
la toma de decisiones que les 
afectan, no solamente como 
beneficiarios, sino también como 
agentes en favor del cambio. 
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Artículo de la LGPNNA Propuesta Observaciones 
Artículo 67.-  Niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

tienen derecho a una igualdad real de 
oportunidades, para lo cual deben 
implementarse medidas de nivelación, de 
inclusión y acciones afirmativas en términos de 
las disposiciones aplicables. 
 
La Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dispondrán lo necesario para 
fomentar la inclusión social y deberán establecer 
el diseño universal de accesibilidad de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad, en 
términos de la legislación aplicable. 
 

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
tienen derecho a una igualdad real de 
oportunidades, para lo cual deben implementarse 
medidas de nivelación, de inclusión y acciones 
afirmativas en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
La Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dispondrán lo necesario para 
fomentar la inclusión social y deberán establecer 
el diseño universal de accesibilidad de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad, en 
términos de la legislación aplicable. 

La Comisión Nacional de Protección Integral a 
niñas, niños y adolescentes y las Comisiones 
locales podrán celebrar convenios con entidades 
públicas y privadas para garantizar la atención en 
salud y el acceso a la educación especial de los 
niños, niñas y adolescentes con algún tipo de 
discapacidad. 

 
El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y 
permanente de los derechos de protección 
integral en educación, salud, rehabilitación y 
asistencia pública de los adolescentes con 
discapacidad cognitiva severa profunda, con 
posterioridad al cumplimiento de los dieciocho 
(18) años de edad. 
 
 

Se propone incorporar un párrafo 
donde las Comisiones cuenten con 
la facultad de celebrara convenios 
de colaboración que les permita 
ofrecer a niñas, niños y 
adolescentes distintos  servicios en 
todos los sectores a fin de abordar 
la amplia gama de problemas a los 
que hacen frente los niños y 
adolescentes con discapacidad y 
sus familias. 
 
También se propone incorporar un 
último párrafo con el objeto de  
que el estado garantice a niñas, 
niños y adolescentes la seguridad 
del acceso a derechos de 
educación, salud, rehabilitación, 
entre otros posterior a los 18 años 
lo que permitirá apoyar a las 
familias para que puedan hacer 
frente a los altos costos de vida y a 
las oportunidades perdidas para 
ganar ingresos que están 
relacionadas con la atención a las 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.   
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Artículo ##.-Para el ejercicio de los derechos y las 
libertades consagradas en esta Ley las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a participar 
en las actividades que se realicen los programas 
nacionales, estatales y municipales que sean de 
su interés.  
 
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a participar libre, activa y plenamente en 
la vida familiar, comunitaria, social, escolar, 
científica, cultural, deportiva y recreativa, así 
como a la incorporación progresiva a la 
ciudadanía activa. 
 
El Estado, las familias y la sociedad deben crear y 
fomentar oportunidades de participación de 
todas las niñas, niños y adolescentes y sus 
asociaciones. 
 
El Estado y la sociedad propiciarán la 
participación permanente y  activa de niños, niñas 
y adolescentes en el conocimiento, la difusión y 
aplicación de la presente Ley. 
 
. 

Se proponen incluir este artículo 
posterior al artículo 78 y con esto 
lograr formar la triada de derechos 
integrados por El derecho de la 
niñez a participar, a expresar su 
opinión y a ser escuchada. 
 
Incluir el derecho de participación 
en la propuesta y que no esta 
contemplada en la iniciativa implica 
reconocer lo que establece la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) ya que establece que 
los menores de 18 años son 
protagonistas de su propia vida, 
por lo que deben participar en las 
decisiones que les afecta. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 89.-  Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán 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 federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias protegerán la 
identidad e intimidad de niñas, niños y 
adolescentes que sean víctimas directas o 
indirectas, ofendidos, testigos o que estén 
relacionados de cualquier manera en la comisión 
de un delito o violación a derechos humanos, 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. 
 
 

Se propone homologar los 
conceptos que hoy son utilizados 
por la  Ley General de Víctimas y 
donde el término ofendido ha sido 
suprimido y en la nueva concepción 
es víctima directa y víctima 
indirecta y ya no sólo se prevé la 
protección de víctimas de delitos 
sino también de violaciones a 
derechos humanos.    
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Capitulo Décimo Séptimo 
 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
cuando son Víctimas de Delitos y Violaciones a 
Derechos Humanos. 
 
Artículo ##.- En los procesos por delitos en los 
cuales niñas, niños y adolescentes sean víctimas 
del delito o de violaciones a derechos humanos el 
funcionario judicial tendrá en cuenta los 
principios del interés superior del niño, 
prevalencia de sus derechos, protección integral y 
los derechos consagrados en la Ley General de 
Víctimas, los Instrumentos Internacionales, esta 
ley y otros ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo ##.- Con el fin de hacer efectivos los 
principios previstos en el artículo anterior y 
garantizar el restablecimiento de los derechos, en 
los procesos por delitos en los cuales sean 
víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la 
autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes 
criterios específicos: 

I. A ser tratadas con humanidad y respeto 
de su dignidad y sus derechos humanos 
prevaleciendo siempre el interés superior 
de la infancia y adolescencia por parte de 
los servidores públicos y, en general, por 
el personal de las instituciones públicas 
responsables del cumplimiento de esta 
Ley, así como por parte de los 
particulares que cuenten con convenios 

Se propone incluir el Capítulo 
Décimo Séptimo con relación a los 
Derechos de las  niñas, niños y 
adolescentes cuando son víctimas 
de un delito, toda vez que la 
iniciativa no tiene contemplado 
ninguna propuesta en este tema y 
que es de vital importancia que se 
visualice que las niñas, niños y 
adolescentes requieren de 
procesos y tratamientos especiales 
cuando estos ven afectados su 
derechos derivado de actos 
delictivos.   
Cuando en un delito las víctima es 
una niña, niño o adolescente el 
sufrimiento es mucho mayor 
derivado por la relación que la 
infancia y adolescencia debe 
establece entre ella y el aparato 
judicial y de protección de 
derechos. 
Por ello, es de fundamental 
importancia que durante todo el 
proceso las niñas, niños o 
adolescentes que sean víctima de 
un delito sean tratadas de modo tal 
que se respeten sus derechos y su 
dignidad y se adopten las medidas 
necesarias para que goce de una 
consideración y atención especial 
con el fin de garantizar su bienestar 
y evitar que se produzca un nuevo 
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para brindar servicios a niñas, niños y 
adolescentes víctimas;  

II. Dar prioridad a las diligencias, pruebas, 
actuaciones y decisiones que se han de 
tomar o en las que participen; 

III. Citara quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela, guarda o custodia, 
cuando no sean éstos los agresores, para 
que lo asistan en la reclamación de sus 
derechos. Igualmente, informará de 
inmediato a la Defensor de la Infancia y 
adolescencia y al asesor jurídico de 
víctimas, a fin de que se tomen las 
medidas de verificación de la garantía de 
derechos y restablecimiento pertinentes, 
en los casos en que la nila, niños o 
adolecente víctima carezca definitiva o 
temporalmente de padres, representante 
legal, o estos sean vinculados como 
autores o partícipes del delito; 

IV. Prestará especial atención para la sanción 
de los responsables, la reparación del 
daño y el restablecimiento pleno de los 
derechos vulnerados; 

V. Se decretará automáticamente o a 
petición de los niños, las niñas y los 
adolescentes víctimas de delitos, de sus 
padres, representantes legales, del 
Defensor de Infancia y Adolescencia  o del 
Ministerio Público, la práctica de las 
medidas cautelares autorizadas por la ley 
para garantizar el respeto a su derechos e 
integridad física y psicológica; 

VI. Tendrá especial cuidado, para que en los 

trauma. 
 
A nivel internacional existen 
diversos instrumentos que 
establecen estándares específicos 
en materia de abordaje de niños,  
niñas y adolescentes víctimas de 
delitos. Estos instrumentos 
establecen como valor primordial 
el respeto a la dignidad, la vida, el 
bienestar y la salud de la infancia y 
adolescencia entre otros, como 
sujetos plenos de derechos que 
requieren de mecanismos 
especiales de protección para 
lograr su pleno desarrollo y 
bienestar atendiendo siempre al 
interés superior de niñas y niños. 
De esta forma, proponemos 
establece la necesidad de que 
Estado Mexicano bajo las reglas del 
debido proceso adopten 
mecanismos específicos de 
protección que garanticen y 
aseguren los derechos de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de 
delitos largo de todo el proceso de 
justicia, garantizando así su plena 
protección de manera de evitar su 
revictimización. 
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procesos que terminan por algunas de las 
medidas alternas de solución pacífica de 
conflictos, no se vulneren los derechos de 
niñas, niños y adolescentes víctimas del 
delito; 

VII. Se abstendrá de aplicar el principio de 
oportunidad y la condena de ejecución 
condicional cuando niñas, niños y  
adolescentes sean víctimas del delito, a 
menos que aparezca demostrado que se 
cumplió con la reparación del daño y su 
derechos están protegidos; 

VIII. Se pondrá especial atención para que en 
todas las diligencias en que intervengan 
niñas, niños y adolescentes víctimas de 
delitos se les tenga en cuenta su opinión, 
su calidad de niños, se les respete su 
dignidad, intimidad y demás derechos 
consagrados en esta ley. Igualmente 
velará porque no se les estigmatice, ni se 
les generen nuevos daños con el 
desarrollo de proceso judicial de los 
responsables;  

IX. Tendrá en cuenta la opinión de niñas, 
niños y  adolescentes víctimas de delitos 
en los reconocimientos médicos que 
deban practicárseles. Cuando no la 
puedan expresar, el consentimiento lo 
darán sus padres, representantes legales 
o en su defecto el Defensor de la Infancia 
y Adolescencia y a falta de éstos, o el 
asesor jurídico de víctimas. Si por alguna 
razón la niña, niño o adolescente no 
desea participar de estos 
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reconocimientos, se les explicará la 
importancia que tiene para la 
investigación y las consecuencias 
probables que se derivarían de la 
imposibilidad de practicarlos. De 
perseverar en su negativa se acudirá al 
juez de control de garantías quien 
decidirá si la medida debe o no 
practicarse; 

X. Las medidas se practicarán siempre que 
sean estrictamente necesarias y cuando 
no representen peligro de menoscabo 
para la salud de niñas, niños o 
adolescente; 

XI. Ordenará a las autoridades competentes 
la toma de medidas especiales para 
garantizar la seguridad de las niñas, niños 
y  adolescentes víctimas y/o testigos de 
delitos y de su familia, cuando a causa de 
la investigación del delito se hagan 
necesarias; 

XII. Informará y orientará a las niñas, niños y  
adolescentes víctimas de delitos, a sus 
padres, representantes legales sobre la 
finalidad de las diligencias del proceso, el 
resultado de las investigaciones y la 
forma como pueden hacer valer sus 
derechos; 

XIII. En los casos en que una niña, niño o 
adolescente deba rendir testimonio 
deberá estar acompañado de autoridad 
especializada o por un psicólogo, de 
acuerdo con las exigencias contempladas 
en la presente Ley y en la Ley General de 
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Víctimas; 

XIV. En las diligencias en que deba intervenir 
una niña, niño o adolescente, la autoridad 
judicial se asegurará de que esté libre de 
presiones o intimidaciones; 

XV. Y demás que están contemplados en esta 
Ley, en la Ley General de Víctimas y otros 
ordenamientos jurídicos.  

 
Artículo ##.- En las audiencias en las que se 
investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una 
persona menor de dieciocho años, no se podrá 
exponer a la víctima frente a su agresor. Para el 
efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y 
se verificará que la niña, niño o adolescente se 
encuentre acompañado de un profesional 
especializado que adecue el interrogatorio y 
contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible 
a su edad. Si el juez lo considera conveniente en 
ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la 
autoridad judicial, el Defensor de la Infancia y 
Adolescencia, el Asesor Jurídico de las Víctimas, 
los organismos de control y el personal científico 
que deba apoyar a la niña, niño o adolescente. 
 

Artículo ##.- Los padres o el representante legal 
de las niñas, niños y adolescentes, están 
facultados para intervenir en los procesos penales 
en que se investigue o juzgue un adulto por un 
delito en el cual sea víctima una niña, niño  o 
adolescente como representante de éste, en los 
términos establecidos en el Código Único de 
Procedimientos Penales y para solicitar la 
reparación del daño.  

Los niños y niñas víctimas tendrán derecho a ser 
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asistidos durante todo el proceso penal por un 
asesor jurídico de víctimas que represente sus 
intereses aún sin el aval de sus padres y 
designado por la Comisión Ejecutiva de Víctimas.  
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 101.-  El presente capítulo es aplicable a niñas, niños 
y adolescentes migrantes extranjeros, no 
acompañados por quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, cuando se 
encuentren en el territorio nacional con 
condición migratoria irregular. 
 
Toda autoridad que tenga conocimiento de que 
una niña, niño o adolescente es un migrante 
extranjero no acompañado, deberá informar de 
inmediato al Instituto Nacional de Migración 
para que determine su condición migratoria y 
al Sistema Nacional DIF o Sistema de las 
Entidades, según corresponda, para que se le 
brinde la protección que prevé esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
 

El presente capítulo es aplicable a niñas, niños y 
adolescentes migrantes extranjeros, no 
acompañados por quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, cuando se 
encuentren en el territorio nacional con condición 
migratoria irregular. 
 
Toda autoridad que tenga conocimiento de que 
una niña, niño o adolescente es un migrante 
extranjero no acompañado, deberá informar de 
inmediato al Instituto Nacional de Migración para 
que determine su condición migratoria y al la 
Comisión Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes o Comisiones 
Estatales  Sistema Nacional DIF o Sistema de las 
Entidades, según corresponda, para que se le 
brinde la protección que prevé esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

Se propone hacer una adecuación 
de los órganos competentes 
responsables de la atención de 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados 
cambiando al sistema Nacional DIF 
o Sistemas de las Entidades por  la 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niño 
y Adolescentes y Comisiones 
Estatales.  
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 104.-  La autoridad migratoria, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, notificará al 
consulado del país de nacionalidad o residencia 
de niñas, niños o adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados, la ubicación de 
las instalaciones a las que el Sistema Nacional 
DIF o el Sistema de las Entidades los haya 
canalizado y las condiciones en las que se 
encuentre. 
 
En los casos en que niñas, niños, o adolescentes 
migrantes extranjeros no acompañados sean 
solicitantes de asilo político, de estancia por 
razones humanitarias o del reconocimiento de 
la condición de refugiado, no se entablará 
contacto con la representación consular y se 
procederá en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 

La autoridad migratoria, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, notificará al consulado 
del país de nacionalidad o residencia de niñas, 
niños o adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados, la ubicación de las instalaciones a 
las que la Comisión Nacional para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o 
Comisiones Estatales  el Sistema Nacional DIF o el 
Sistema de las Entidades los haya canalizado y las 
condiciones en las que se encuentre. 
 
En los casos en que niñas, niños, o adolescentes 
migrantes extranjeros no acompañados sean 
solicitantes de asilo político, de estancia por 
razones humanitarias o del reconocimiento de la 
condición de refugiado, no se entablará contacto 
con la representación consular y se procederá en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 

Se propone hacer una adecuación 
de los órganos competentes 
responsables de la atención de 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados 
cambiando al sistema Nacional DIF 
o Sistemas de las Entidades por  la 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niño 
y Adolescentes y Comisiones 
Estatales. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 105.-  Niñas, niños y adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados canalizados al 
Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de las 
Entidades, según corresponda, gozarán de 
protección y asistencia en tanto las 
representaciones consulares que correspondan 
y el Instituto Nacional de Migración resuelvan 
su situación migratoria. 
 

Niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados canalizados a la Comisión 
Nacional para la Protección Integral de Niñas, 
Niño y Adolescentes o Comisiones Estatales  al 
Sistema Nacional DIF o a los Sistemas de las 
Entidades, según corresponda, gozarán de 
protección y asistencia en tanto las 
representaciones consulares que correspondan y 
el Instituto Nacional de Migración resuelvan su 
situación migratoria. 
 

Se propone hacer una adecuación 
de los órganos competentes 
responsables de la atención de 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados 
cambiando al sistema Nacional DIF 
o Sistemas de las Entidades por  la 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niño 
y Adolescentes y Comisiones 
Estatales. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 106.-  En las acciones y medidas para proteger y 
asistir a niñas, niños y adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados, el Sistema 
Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades 
protegerán prioritariamente su reunificación 
familiar en términos de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, siempre y cuando ésta 
no sea contraria al interés superior de la niñez. 
 
Para resolver sobre la reunificación familiar se 
deberá tomar en cuenta la opinión de niñas, 
niños y adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados, así como todos los elementos 
que resulten necesarios para tal efecto. 
 
El Instituto Nacional de Migración valorará y 
determinará el interés superior de la niñez para 
la resolución de la situación migratoria de 
niñas, niños y adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados, especialmente 
cuando se trate de: 

I. Procedimientos de reunificación 
familiar; 

II. Regularización de estancia; 
III. Procedimientos para el 

reconocimiento de la condición de 
refugiado, y 

IV. Retorno asistido. 
 
En las acciones y medidas para proteger y 
asistir a niñas, niños y adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados, el Sistema 
Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades 

En las acciones y medidas para proteger y asistir a 
niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados,  la Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niño y Adolescentes 
o Comisiones Estatales el Sistema Nacional DIF o 
los Sistemas de las Entidades protegerán 
prioritariamente su reunificación familiar en 
términos de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, siempre y cuando ésta 
no sea contraria al interés superior de la niñez. 
 
Para resolver sobre la reunificación familiar se 
deberá tomar en cuenta la opinión de niñas, niños 
y adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados, así como todos los elementos que 
resulten necesarios para tal efecto. 
 
El Instituto Nacional de Migración valorará y 
determinará el interés superior de la niñez para la 
resolución de la situación migratoria de niñas, 
niños y adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados, especialmente cuando se trate de: 

V. Procedimientos de reunificación 
familiar; 

VI. Regularización de estancia; 
VII. Procedimientos para el 

reconocimiento de la condición de 
refugiado, y 

VIII. Retorno asistido. 
 
En las acciones y medidas para proteger y asistir a 
niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros 
no acompañados, la Comisión Nacional para la 

Se propone hacer una adecuación 
de los órganos competentes 
responsables de la atención de 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados 
cambiando al sistema Nacional DIF 
o Sistemas de las Entidades por  la 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niño 
y Adolescentes y Comisiones 
Estatales. 
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coadyuvarán con el Instituto Nacional de 
Migración en la valoración y determinación del 
interés superior de la niñez atendiendo a lo 
previsto en la presente Ley, en la Ley de 
Migración y demás disposiciones aplicables. 
 

Protección Integral de Niñas, Niño y Adolescentes 
o Comisiones Estatales el Sistema Nacional DIF o 
los Sistemas de las Entidades coadyuvarán con el 
Instituto Nacional de Migración en la valoración y 
determinación del interés superior de la niñez 
atendiendo a lo previsto en la presente Ley, en la 
Ley de Migración y demás disposiciones 
aplicables. 
 

 

  



PROPUESTAS Y OBSERVACIONES A  LA 
LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES   

 

 

35 

Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 108.-  El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y 
administrar las bases de datos de niñas, niños 
y adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados, incluyendo entre otros 
aspectos, las causas de su migración, las 
condiciones de tránsito, sus vínculos 
familiares, factores de riesgo en origen y 
tránsito, información de sus representantes 
legales, datos sobre su alojamiento y 
situación jurídica, entre otros, y compartirlo 
con la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a lo 
previsto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables en materia de transparencia. 
 
Los Sistemas de las Entidades enviarán al 
Sistema Nacional DIF la información en el 
momento en que se genere a fin de que se 
incorpore en las bases de datos a que se 
refiere el párrafo anterior. 
 
El Instituto Nacional de Migración deberá 
proporcionar la información y colaborar con 
el Sistema Nacional DIF para los efectos de 
este artículo. 
 

El Sistema Nacional DIF   La Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, Niño y 
Adolescentes deberá diseñar y administrar las 
bases de datos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes extranjeros no acompañados, 
incluyendo entre otros aspectos, las causas de su 
migración, las condiciones de tránsito, sus 
vínculos familiares, factores de riesgo en origen y 
tránsito, información de sus representantes 
legales, datos sobre su alojamiento y situación 
jurídica, entre otros, y compartirlo con la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes el Defensor de la Infancia y 
Adolescencia, atendiendo a lo previsto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables en materia de 
transparencia. 
 
Los Sistemas de las Entidades las Comisiones 
Estatales  enviarán a la Sistema Nacional DIF la 
Comisión Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niño y Adolescentes  información en el 
momento en que se genere a fin de que se 
incorpore en las bases de datos a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
El Instituto Nacional de Migración deberá 
proporcionar la información y colaborar con la 
Comisión Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niño y Adolescentes  Sistema Nacional DIF 
para los efectos de este artículo. 
 

Se propone hacer una adecuación 
de los órganos competentes 
responsables de la atención de 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados 
cambiando al sistema Nacional DIF 
o Sistemas de las Entidades por  la 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niño 
y Adolescentes y Comisiones 
Estatales. 
En este sentido se propone 
eliminar la denominación de 
Procuraduría federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes y 
cambiarlo por el del Defensor de la 
Infancia y Adolescencia, toda vez 
que esta institución y su forma de 
denominación va más apegada a la 
protección integral de las niñas, 
niños y adolescentes y sobre todo a 
la no institucionalización de sus 
derechos.  
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 110.-  
   
    OJO 

Sin perjuicio de las atribuciones que 
establezcan las demás disposiciones 
aplicables, corresponde a la Federación, a 
través del Sistema Nacional DIF: 
 
Ejercer las facultades que la presente Ley le 
otorga, sin perjuicio de las que correspondan 
a otras dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, así como 
coordinarse con éstas para los mismos fines, 
cuando la restricción o vulneración a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes se 
actualice con motivo del ejercicio de 
atribuciones de autoridades federales o por 
procedimientos de naturaleza federal; 
 
Impulsar la cooperación y la coordinación de 
las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección de 
niñas, niños y adolescentes, y para establecer 
los mecanismos necesarios para ello; 
 
Formular el proyecto de Programa Nacional 
con la participación de los tres órdenes de 
gobierno y los sectores privado y social; 
 
Celebrar los convenios de colaboración con 
los Sistemas de las Entidades y los Sistemas 

Artículo 123 (se propone mover el orden de los 
capítulos, Ver observaciones) 
 
Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan 
las demás disposiciones aplicables, corresponde a 
la Federación, a través de la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes:  Sistema Nacional DIF: 
 
Ejercer las facultades que la presente Ley le 
otorga, sin perjuicio de las que correspondan a 
otras dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, así como 
coordinarse con éstas para los mismos fines, 
cuando la restricción o vulneración a los derechos 
de niñas, niños y adolescentes se actualice con 
motivo del ejercicio de atribuciones de 
autoridades federales o por procedimientos de 
naturaleza federal; 
 
Impulsar la cooperación y la coordinación de las 
autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de 
protección de niñas, niños y adolescentes, y para 
establecer los mecanismos necesarios para ello; 
 
Formular el proyecto de Programa Nacional con la 
participación de los tres órdenes de gobierno y 
los sectores privado y social; 

Históricamente la instancia que ha 
sido identificada como responsable 
de atender a la niñez ha sido el 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y los 
sistemas homólogos en el Distrito 
Federal, los estados y municipios.  
Esta situación, aunada a la 
desarticulación y fragmentación 
que existe entre los distintos 
sectores y órdenes de gobierno, ha 
sido una seria limitante para la 
construcción un una política 
integral para la garantía de los 
derechos de la infancia y la 
adolescencia en el país.  
El DIF es un sistema que ha sido 
concebido desde la perspectiva de 
la asistencia social, con la finalidad 
de brindar atención a la población 
que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad; además de que su 
única jerárquicamente esta bajo la 
Secretaria de Salud, por lo que 
carece de competencia para obligar 
y/o articular a otras secretarías y 
sectores. 
 
En este sentido se propone 
construir un Sistema Integral de 
Garantías de los Derechos de niñas, 
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Municipales, así como con organizaciones e 
instituciones de los sectores público, privado 
y social; 
 
Promover la formación, capacitación y 
profesionalización del personal de 
instituciones vinculadas con la protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como para realizar y apoyar estudios e 
investigaciones en la materia; 
 
Prestar apoyo y colaboración técnica y 
administrativa en las materias reguladas en 
esta Ley, a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; 
 
Prestar servicios de representación y 
asistencia jurídica, y de orientación social a 
niñas, niños y adolescentes, así como a 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, en términos de la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables, y 
 
Las demás que establezcan otras 
disposiciones en relación con la protección de 
niñas, niños y adolescentes que sean del 
ámbito de su competencia. 
 

 
Celebrar los convenios de colaboración con los 
Sistemas de las Entidades y los Sistemas 
Municipales, así como con organizaciones e 
instituciones de los sectores público, privado y 
social; 
 
Promover la formación, capacitación y 
profesionalización del personal de instituciones 
vinculadas con la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, así como para 
realizar y apoyar estudios e investigaciones en la 
materia; 
 
Prestar apoyo y colaboración técnica y 
administrativa en las materias reguladas en esta 
Ley, a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 
 
Prestar servicios de representación y asistencia 
jurídica, y de orientación social a niñas, niños y 
adolescentes, así como a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, en términos 
de la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables, y 
 
Las demás que establezcan otras disposiciones en 
relación con la protección de niñas, niños y 
adolescentes que sean del ámbito de su 
competencia. 
 

niños y adolescentes, por lo cual se 
propone sustituir de las tareas que 
al Sistema Nacional DIF le son 
asigna en esta iniciativa al DIF y 
vincularlas más desde la óptica de 
la Protección Integral de niñas, 
niños y adolescentes y asignarle 
estas tareas y funciones a un 
órgano propio, que, más allá de la 
asistencia social, sea capaz de regir 
la política nacional de infancia y 
adolescencia y de articular y 
coordinar a los diferentes sectores 
y órdenes de gobierno 
responsables en torno a éstos y al 
que hemos denominado Comisión 
Nacional para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
En este sentido, proponemos crear 
un sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como el 
órgano rector de la política de 
defensa y protección integral de la 
infancia y adolescencia con una 
Comisión Nacional para la 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes como el órgano 
operativo de las políticas públicas 
de atención y protección integral 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y finalmente un 
Defensor de la Infancia y 
Adolescencia, que será el órgano 
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dedicado a las gestiones judiciales 
de defensa y protección de la 
infancia y adolescencia.  
Por lo anterior proponemos que 
este Titulo Cuarto denominado “De 
la protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes”, Capitulo Primero 
denominado “De las Autoridades” y 
Capitulo Segundo denominado “ De 
las Procuradurías de Protección”  y 
donde se encentran los artículo 
110 al 115 se trasladen después del 
Capítulo Tercero denominado “Del 
Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Sistemas Locales de 
Protección Integral”   posterior al 
artículo 122. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 116.-  Para una adecuada protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, se crea el 
Sistema Nacional de Protección, el cual estará 
conformado por dependencias y entidades de 
la Administración Pública, tanto federal como 
local, con la finalidad de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
cuales se coordinarán para:   
 

I. Difundir en el marco jurídico nacional e 
internacional de protección a los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

II. Integrar a los sectores público, social y 
privado en la definición e 
instrumentación de políticas para la 
protección de niñas, niños y 
adolescentes; 

III. Generar los mecanismos necesarios 
para garantizar la participación directa y 
efectiva de niñas, niños y adolescentes 
en los procesos de elaboración de 
programas y políticas de protección 
integral; 

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; 

V. Garantizar la transversalidad de las 

Para una adecuada protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema 
Nacional de Protección Integral, que será la 
instancia superior de coordinación y formulación 
de políticas públicas y tendrá por objeto  
establecer y supervisar las directrices 
instrumentos, planes, programas, 
procedimientos, servicios y acciones 
institucionales de protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes a nivel Nacional. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral está 
constituido por todas las instituciones y entidades 
públicas federales, estatales, del Gobierno del 
Distrito Federal y municipales, organismos 
autónomos, y demás organizaciones públicas o 
privadas, encargadas de la protección, ayuda, 
asistencia, atención, defensa de los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes, las 
cuales se coordinarán para:   
  

I. .... 
II. Promover la coordinación y colaboración 

entre los sectores público, social y privado 
en la definición e instrumentación de 
políticas para la protección de niñas, niños 
y adolescentes. 

III. …. 
IV. …. 
V. …. 

VI. …. 
VII. Formular propuestas para la elaboración 

del Programa Nacional de Protección 

Se propone incorporar dos párrafos 
en los que se especifica de manera 
más clara la composición del 
Sistema Nacional de Protección 
Integral y dividirlo en dos párrafos 
para en el primero especificar su 
objetivo y en el segundo su 
composición. 
 
Se propone que la sección donde 
se desarrolla las funciones del 
Sistema pueda pasarse a otro 
artículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El inciso II del artículo 118 de la 
iniciativa utiliza el verbo integrar  
se sugiere modificar por 
coordinación y colaboración de los 
sectores que se definen, toda vez 
que el sector social y privado 
puede colaborar pero no integrase 
a instrumentación de políticas 
públicas.  
Se propone incorporar un inciso VII 
en el que se establezca la faculta 
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acciones de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en las 
instancias federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; 

VI. Aprobar el Programa Nacional; 
VII. Ejecutar por conducto de sus 

integrantes, el Programa Nacional con la 
participación de los sectores público, 
social y privado, así como de niñas, 
niños y adolescentes;  

VIII. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la ejecución del 
Programa Nacional; 

IX. Fomentar la colaboración y 
coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, para la formulación, 
ejecución e instrumentación de 
programas, estrategias y acciones en 
materia de protección y ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
con la participación de los sectores 
público, social y privado, así como niñas, 
niños y adolescentes; 

X. Hacer efectiva la concurrencia, 
vinculación y congruencia de los 
programas y acciones de los gobiernos 
federal, de las entidades federativas, de 
los municipios y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, con los 
objetivos, estrategias y prioridades de la 
política pública nacional de protección 

Integral a Niñas, Niños y adolescentes y 
demás instrumentos programáticos 
relacionados con la protección, ayuda, 
asistencia, atención, defensa de los 
derechos humanos, de niñas, niños y 
adolescentes; 

VII. …. 
VIII. …. 

IX. ….. 
X. ….. 

XI. …. 
XII. Elaborar y proponer propuestas de 

reformas en materia de protección 
integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

XII. .... 
XIII. ….. 
XIV. ….. 
XV. Coadyuvar en la integración del sistema 

de información a nivel nacional de niñas, 
niños y adolescentes a cargo del Comisión 
para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes  con el objeto de establecer 
un panorama completo de los progresos 
alcanzados en el cumplimiento de sus 
derechos, incluyendo indicadores 
cualitativos y cuantitativos.  Este sistema  
de información podrá compartir con otros 
sistemas nacionales, en términos de los 
convenios de coordinación que al efecto 
se celebren, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

XVI. …. 
XVII. …. 

XVIII. ….. 

del Sistema para no sólo ejecutar el 
programa Nacional, sino también 
formular propuesta para la 
elaboración del Plan que van a 
ejecutar. 
 
 
 
 
 
 
Se propone incorporar un inciso en 
el que el Sistema tenga la facultad 
para elaborar y  proponer 
propuesta de reforma legislativa en 
la materia. 
 
 
En el espíritu de la propuesta que 
se realiza se busca eliminar las 
facultades que la iniciativa le 
otorga al Sistema Nacional DIF y en 
su lugar estas funciones sean 
desempeñadas por una Comisión 
para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes cuya 
propuesta de creación es la que 
hacemos.  
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de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

XI. Garantizar la participación de niñas, 
niños y adolescentes en el ejercicio de 
sus derechos humanos, tomando en 
consideración las medidas especiales 
que se requieran; 

XII. Fortalecer las acciones de 
corresponsabilidad y cercanía entre las 
instancias públicas y privadas con niñas, 
niños y adolescentes; 

XIII. Promover la celebración de 
instrumentos de colaboración y 
coordinación, así como acciones de 
concertación con instancias públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, 
que contribuyan al cumplimiento de la 
presente Ley; 

XIV. Establecer mecanismos de coordinación 
con otros sistemas nacionales que 
desarrollen programas, acciones y 
políticas en beneficio de niñas, niños y 
adolescentes, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

XV. Coadyuvar en la integración del sistema 
de información a nivel nacional de 
niñas, niños y adolescentes a cargo del 
Sistema Nacional DIF con el objeto de 
establecer un panorama completo de 
los progresos alcanzados en el 
cumplimiento de sus derechos, 
incluyendo indicadores cualitativos y 
cuantitativos.  Este sistema  de 
información podrá compartir con otros 
sistemas nacionales, en términos de los 
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convenios de coordinación que al efecto 
se celebren, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

XVI. Realizar acciones de formación y 
capacitación de manera sistémica y 
continua sobre el conocimiento y 
respeto de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes, 
principalmente con aquellas personas 
que trabajan desde los diversos ámbitos 
en la garantía e sus derechos;  

XVII. Promover la prestación de servicios de 
atención y apoyo a niñas, niños y 
adolescentes, así como a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables, y 

XVIII. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de esta Ley. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 117.-  El Sistema Nacional de Protección estará 
integrado por: 

I. El Secretario de Gobernación, quien lo 
presidirá; 

II. El Secretario de Relaciones Exteriores; 
III. El Secretario de Desarrollo Social; 
IV. El Secretario de Comunicaciones y 

Transportes; 
V. El Secretario de Educación Pública; 

VI. El Secretario de salud; 
VII. El Secretario del Trabajo y Previsión 

social; 
VIII. El Fiscal General de la República; 

IX. El Titular del Sistema Nacional DIF; 
X. El Coordinador de la Comisión de 

seguridad y Justicia de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, y 

XI. Los Titulares de las Procuradurías de 
Protección. 

 
Los integrantes del sistema Nacional de 
Protección  nombrarán un suplente que deberá 
tener el nivel de subsecretario o equivalente. 
 
El Presidente del Sistema Nacional de 
Protección podrá invitar a las sesiones 
respectiva a representantes de otras 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, de la Fiscalía General de la 
República, de los órganos con autonomía 
constitucional, de los gobiernos de las 
entidades federativas, de los municipios y de 
las demarcaciones del Distrito Federal, de los 

El Sistema Nacional de Protección Integral estará 
integrado por: 

I. …. 
II. …. 

III. …. 
IV. ….. 
V. ….. 

VI. …. 
VII. …. 

VIII. …. 
IX. El titular de la Comisión Nacional para la 

Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

IX. …. 
X. …. 

XI. ….. 
 
Los integrantes del sistema Nacional de 
Protección  Integral nombrarán un suplente que 
deberá tener el nivel de subsecretario o 
equivalente y que no podrá ser sustituido. 
 
El Presidente del Sistema Nacional de Protección 
podrá invitar a las sesiones respectiva a 
representantes de otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 
de la Fiscalía General de la República, de los 
órganos con autonomía constitucional, de los 
gobiernos de las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones del Distrito 
Federal, de los poderes legislativos y judicial 
federal y locales según la naturaleza de los 
asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz 
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poderes legislativos y judicial federal y locales 
según la naturaleza de los asuntos a tratar, 
quienes intervendrán con voz pero sin voto. 
En las sesiones señaladas en el párrafo anterior, 
habrá representación permanente de 
instituciones y organizaciones de los sectores 
social y privado, así como de niñas, niños y 
adolescentes, quienes participarán con voz 
pero sin voto. 
 
 
 

pero sin voto. 
En las sesiones señaladas en el párrafo anterior, 
habrá representación permanente de 
instituciones y organizaciones de los sectores 
social y privado, así como de niñas, niños y 
adolescentes, quienes participarán con voz pero 
sin voto. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 110.- 
(antes) 
Artículo 123.- 
(en la 
propuesta)   

Sin perjuicio de las atribuciones que 
establezcan las demás disposiciones aplicables, 
corresponde a la Federación, a través del 
Sistema Nacional DIF: 
 

I. Ejercer las facultades que la presente 
Ley le otorga, sin perjuicio de las que 
correspondan a otras dependencias o 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como coordinarse con 
éstas para los mismos fines, cuando la 
restricción o vulneración a los derechos 
de niñas, niños y adolescentes se 
actualice con motivo del ejercicio de 
atribuciones de autoridades federales o 
por procedimientos de naturaleza 
federal; 

II. Impulsar la cooperación y la 
coordinación de las autoridades 
federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de 
protección de niñas, niños y 
adolescentes, y para establecer los 
mecanismos necesarios para ello; 

III. Formular el proyecto de Programa 
Nacional con la participación de los tres 
órdenes de gobierno y los sectores 
privado y social; 

IV. Celebrar los convenios de colaboración 
con los Sistemas de las Entidades y los 

Artículo 123 (se propone mover el orden de los 
capítulos, leer observaciones) 
 
Como órgano operativo del Sistema Nacional de 
Protección Integral se crea la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
La Comisión es un órgano de la Administración 
Pública Federal, con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, encargado de 
promover y difundir la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes y el cual tiene como 
finalidad garantizar los derechos colectivos y 
difusos de los niños, niñas y adolescentes, 
propiciando su intervención en la construcción de 
políticas públicas, así como el ejercicio de labores 
de vigilancia, supervisión y evaluación de las 
instituciones integrantes del Sistema con el 
objetivo de garantizar un ejercicio transparente 
de sus atribuciones.  
 
Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan 
las demás disposiciones aplicables, corresponde a 
la Federación, a través de la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes:  

I. Ejercer las facultades que la presente Ley 
le otorga, sin perjuicio de las que 
correspondan a otras dependencias o 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como coordinarse con éstas 
para los mismos fines, cuando la 

Este es el artículo que se propuso 
ser trasladado y que estaba en el 
Titulo Cuarto denominado “De la 
protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes”, Capitulo Primero 
denominado “De las Autoridades” y 
Capitulo Segundo denominado “ De 
las Procuradurías de Protección”  y 
donde se encentran los artículo 
110 al 115 y lo trasladamos para 
darle orden después del Capítulo 
Tercero denominado “Del Sistema 
Nacional de Protección Integral de 
los Sistemas Locales de Protección 
Integral”   posterior al artículo 122. 
 
 
Históricamente la instancia que ha 
sido identificada como responsable 
de atender a la niñez ha sido el 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y los 
sistemas homólogos en el Distrito 
Federal, los estados y municipios.  
Esta situación, aunada a la 
desarticulación y fragmentación 
que existe entre los distintos 
sectores y órdenes de gobierno, ha 
sido una seria limitante para la 
construcción un una política 
integral para la garantía de los 
derechos de la infancia y la 
adolescencia en el país.  
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Sistemas Municipales, así como con 
organizaciones e instituciones de los 
sectores público, privado y social; 

V. Promover la formación, capacitación y 
profesionalización del personal de 
instituciones vinculadas con la 
protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como para 
realizar y apoyar estudios e 
investigaciones en la materia; 

 
VI. Prestar apoyo y colaboración técnica y 

administrativa en las materias 
reguladas en esta Ley, a las entidades 
federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; 

VII. Prestar servicios de representación y 
asistencia jurídica, y de orientación 
social a niñas, niños y adolescentes, así 
como a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, en 
términos de la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, y 

VIII. Las demás que establezcan otras 
disposiciones en relación con la 
protección de niñas, niños y 
adolescentes que sean del ámbito de 
su competencia. 

 

restricción o vulneración a los derechos 
de niñas, niños y adolescentes se 
actualice con motivo del ejercicio de 
atribuciones de autoridades federales o 
por procedimientos de naturaleza 
federal; 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos 
y resoluciones adoptadas por el Sistema 

III. Impulsar la cooperación y la coordinación 
de las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de 
las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de 
protección de niñas, niños y adolescentes, 
y para establecer los mecanismos 
necesarios para ello; 

IV. Formular el proyecto de Programa 
Nacional con la participación de los tres 
órdenes de gobierno y los sectores 
privado y social; 

V. Proponer al Sistema una política nacional 
integral y políticas públicas de atención y  
protección integral  de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes con los 
principios establecidos en esta Ley;  

VI. Instrumentar los mecanismos, medidas, 
acciones, mejoras y demás políticas 
acordadas por el Sistema;   

VII. Proponer al Sistema un mecanismo de 
seguimiento y evaluación de las 
obligaciones previstas en esta Ley; 

VIII. Celebrar los convenios de colaboración 
con los Sistemas de las Entidades y los 
Sistemas Municipales, así como con 

El DIF es un sistema que ha sido 
concebido desde la perspectiva de 
la asistencia social, con la finalidad 
de brindar atención a la población 
que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad; además de que su 
única jerárquicamente esta bajo la 
Secretaria de Salud, por lo que 
carece de competencia para obligar 
y/o articular a otras secretarías y 
sectores. 
Para ello, es indispensable la 
promulgación de una Ley General 
que, tomando como fundamento 
las reformas constitucionales de 
2011 y, de manera particular, la 
reforma a los artículos 1, 4 y 73, 
reconozca de manera amplia los 
derechos de la infancia y la 
adolescencia, establezca 
estándares normativos generales 
para la Federación y los estados, y 
organice el régimen de 
concurrencia entre los diferentes 
sectores y órdenes de gobierno 
responsables de su cumplimiento, 
previendo los mecanismos e 
instancias adecuadas que permitan 
su instrumentación. 
 
En este sentido se propone 
construir un Sistema Integral de 
Garantías de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes, por lo cual se 
propone sustituir de las tareas que 



PROPUESTAS Y OBSERVACIONES A  LA 
LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES   

 

 

47 

organizaciones e instituciones de los 
sectores público, privado y social; 

IX. Promover la formación, capacitación y 
profesionalización del personal de 
instituciones vinculadas con la protección 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como para realizar y 
apoyar estudios e investigaciones en la 
materia; 

X. Prestar apoyo y colaboración técnica y 
administrativa en las materias reguladas 
en esta Ley, a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal; 

XI. Prestar servicios a través del Defensor de 
la Infancia y adolescencia de 
representación y asistencia jurídica, y de 
orientación social a niñas, niños y 
adolescentes, así como a quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, en términos de la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables,  

XII. Realizar las acciones necesarias para la 
adecuada operación del Registro Nacional 
de Adopciones y el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social;  

XIII. Establecer las directrices para alimentar 
de información del Registro Nacional de 
Adopciones y el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social. La Comisión 
dictará los lineamientos para la 
transmisión de información de las 
instituciones que forman parte del 
Sistema, incluidas las autoridades 
federales, cuidando la confidencialidad de 

al Sistema Nacional DIF le son 
asigna en esta iniciativa al DIF y 
vincularlas más desde la óptica de 
la Protección Integral de niñas, 
niños y adolescentes y asignarle 
estas tareas y funciones a un 
órgano propio, que, más allá de la 
asistencia social, sea capaz de regir 
la política nacional de infancia y 
adolescencia y de articular y 
coordinar a los diferentes sectores 
y órdenes de gobierno 
responsables en torno a éstos y al 
que hemos denominado Comisión 
Nacional para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
En este sentido, proponemos crear 
un Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como el 
órgano rector de la política de 
defensa y protección integral de la 
infancia y adolescencia con una 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes como el órgano 
operativo de las políticas públicas 
de atención y protección integral 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y finalmente un 
Defensor de la Infancia y 
adolescencia, que será el órgano 
dedicado a las gestiones judiciales 
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la información pero permitiendo que 
pueda haber un seguimiento y revisión de 
los casos que lo lleguen a requerir; 

XIV. Rendir un informe anual ante el Sistema, 
sobre los avances del Programa y demás 
obligaciones previstas en esta Ley; 

XV. Emitir opinión sobre el proyecto de 
Reglamento de la presente Ley y sus 
reformas y adiciones;  

XVI. Coadyuvar en la elaboración de los 
protocolos generales de actuación para la 
protección integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
Las autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno deberán adecuar sus 
manuales, lineamientos, programas y 
demás acciones, a lo establecido en 
estos protocolos, debiendo adaptarlos a 
la situación local siempre y cuando 
contengan el mínimo de procedimientos 
y garantías que los protocolos generales 
establezcan para la protección integral 
de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes;  

XVII. Generar diagnósticos específicos sobre las 
necesidades de las entidades federativas 
y municipios en materia de protección 
integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes que se requieran 
para garantizar un estándar mínimo de 
atención digna a las niñas, niños y 
adolescentes; 

XVIII. Coordinar acciones a favor de la niñez y la 
adolescencia con las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en la defensa y 

de defensa y protección de la 
infancia y adolescencia. 
 
Cabe señalar La ejecución de las 
políticas para la infancia y 
adolescencia quedaría a cargo de 
las instancias que actualmente ya 
se hacen cargo de la garantía de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, tal vez con algunas 
adecuaciones secundarias. El 
mismo sistema, una vez creado, 
podría identificar y promover las 
modificaciones que resultaran 
necesarias en las distintas 
instancias sectoriales para 
fortalecer su funcionamiento y 
generar sinergias mediante su 
coordinación dentro del esquema 
de rectoría con el que funcione 
dicho Sistema. 
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protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; y 

XIX. Las demás que establezcan otras 
disposiciones en relación con la 
protección de niñas, niños y adolescentes 
que sean del ámbito de su competencia. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Artículo ##.- La Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes será presidida por un Comisionado 
quien durará en funciones cinco años, renovable 
por una ocasión. 
 
Para ser comisionado se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;  

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de 
edad, el día de su elección; 

III. No haber sido condenado por la comisión 
de un delito doloso o inhabilitado como 
servidor público;  

IV. Haberse desempeñado destacadamente 
en actividades profesionales, de servicio 
público, en sociedad civil o académicas 
relacionadas con la materia de esta Ley,  

V. No desempeñar, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal, en 
algún partido político en el año anterior a 
su designación; y 

VI. No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de Secretario o Subsecretario de 
Estado, Procurador General de la 
República, Gobernador o procurador 
general de justicia de alguna entidad 
federativa o jefe de gobierno del Distrito 
Federal, en el año anterior a su elección. 

Se propone este artículo como 
continuidad del anterior y su 
objetivo es establecer la 
composición de la Comisión 
Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes y 
los requisitos para ser 
Comisionado. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##-   Articulo ##.- El Titular de la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, será elegido por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. Para tales 
efectos, la comisión correspondiente de la 
Cámara de Senadores procederá a realizar una 
auscultación entre las organizaciones sociales 
representativas de los distintos sectores de la 
sociedad, así como entre los organismos públicos 
y privados promotores o defensores de los 
derechos humanos.  
 
Con base en dicha auscultación, la comisión 
correspondiente de la Cámara de Senadores 
propondrá al pleno de la misma, una terna de 
candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el 
cargo o, en su caso, la ratificación del titular. 

Se propone este artículo como 
continuidad del anterior y su 
objetivo es establecer la 
composición de la Comisión 
Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes y la 
forma de selección del 
Comisionado. 

 

  



PROPUESTAS Y OBSERVACIONES A  LA 
LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES   

 

 

52 

Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Artículo ##.- El Titular de la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Administrar, representar legalmente y 
dirigir el cumplimiento de las atribuciones 
de la Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes;  

II. Crear los lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de las funciones 
de la Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes;  

III. Notificar a los integrantes del Sistema los 
acuerdos asumidos y dar seguimiento a 
los mismos a través de las sesiones que se 
celebren;  

IV. Coordinar las funciones de los  Registro 
Nacional de Adopciones y el Registro 
Nacional de Centros de Asistencia Social, 
mediante la creación de lineamientos, 
mecanismos, instrumentos e indicadores 
para implementar y vigilar el debido 
funcionamiento de dichos registros;  

V. Presentar anualmente a los Poderes de la 
Unión, un informe de actividades; 

VI. Rendir cuentas a la Cámara de Diputados 
cuando sea requerido, sobre las funciones 
encomendadas a la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes;  

Se propone este artículo como 
continuidad del anterior y su 
objetivo es establecer las 
facultades del Titular de la 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes y los requisitos para 
ser Comisionado. 
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VII. Coordinar las acciones para el 
cumplimiento de las funciones de la 
Comisión Nacional para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;  

VIII. Proponer al Consejo de la Comisión 
Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes los convenios 
de colaboración o la contratación de 
expertos que se requiera para el 
cumplimiento de sus funciones;  

IX. Realizar los programas operativos anuales 
y los requerimientos presupuestales 
anuales que corresponda a la Comisión 
Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes;  

X. Aplicar las medidas que sean necesarias 
para garantizar que las funciones de la 
Comisión Nacional para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se 
realicen de manera adecuada, eficiente, 
oportuna, expedita y articulada; Recabar 
información que pueda mejorar la gestión 
y desempeño de la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y  

XI. XIII. Las demás que se requiera para el 
eficaz cumplimiento de las funciones de la 
Comisión Nacional para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Artículo ##.- Las funciones del Titular de la 
Comisión Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, son incompatibles 
con el desempeño de cualquier otro cargo, 
empleo o comisión de la Federación, los Estados, 
Municipios o en organismos privados, o con el 
desempeño de su profesión, exceptuando las 
actividades académicas. 

Se propone este artículo como 
continuidad del anterior. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 111.-  En términos de las disposiciones aplicables, el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Gobernación, coordinará las acciones entre las 
dependencias y las entidades competentes de 
la Administración Pública Federal que deriven 
de la presente Ley. 

Eliminar este artículo. Al establecerse el Sistema Nacional 
de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como el órgano 
rector de la política de defensa y 
protección integral de la infancia y 
adolescencia con una Comisión 
Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
como el órgano operativo de las 
políticas públicas de atención y 
protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes y 
finalmente un Defensor de la 
Infancia y adolescencia, que será el 
órgano dedicado a las gestiones 
judiciales de defensa y protección 
de la infancia y adolescencia, este 
artículo no serviría. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 112-  Para el cumplimiento de la presente Ley, 
corresponderá a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, a través de los Sistemas de las 
Entidades y los Sistemas Municipales, la 
organización, operación, supervisión y 
evaluación de las políticas de protección de 
niñas, niños y adolescentes, en términos de 
esta Ley, el Programa Nacional y en las demás 
disposiciones aplicables. 
 

Eliminar este artículo. Al establecerse el Sistema Nacional 
de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como el órgano 
rector de la política de defensa y 
protección integral de la infancia y 
adolescencia con una Comisión 
Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
como el órgano operativo de las 
políticas públicas de atención y 
protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes y 
finalmente un Defensor de la 
Infancia y adolescencia, que será el 
órgano dedicado a las gestiones 
judiciales de defensa y protección 
de la infancia y adolescencia, este 
artículo no serviría. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 113.-  Capítulo Segundo 
De las Procuradurías de Protección 
 
Artículo 113. Para una efectiva protección de 
niñas, niños y adolescentes, la Federación y las 
entidades federativas, dentro de las respectivas 
estructuras del Sistema Nacional y de los 
Sistemas de las Entidades, contarán con 
Procuradurías de Protección. 
 
En el ejercicio de sus funciones, las 
Procuradurías de Protección podrán solicitar el 
auxilio de autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, las que estarán obligadas a 
proporcionarlo de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 
Para una efectiva coordinación 
interinstitucional y optimización de recursos, 
las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
así como los centros de asistencia social que 
trabajen en temas de niñas, niños y 
adolescentes deberán estar registradas ante el 
Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las 
Entidades que correspondan, y proporcionarán 
la información que se les requiera para ampliar 
la cobertura y eficiencia de los servicios; 
intercambiarán experiencias sobre los modelos 
de atención, así como sus avances y 
dificultades en el desarrollo de los mismos. 

Capítulo Segundo 
De las Procuradurías de Protección 
Del Defensor de la Infancia y Adolescencia. 
 
Artículo 113. Para una efectiva protección de 
niñas, niños y adolescentes, la Federación y las 
entidades federativas, dentro de las respectivas 
estructuras del Sistema Nacional y de los Sistemas 
de las Entidades, la Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes y de las Comisiones Estatales 
contarán con Procuradurías de Protección 
Defensor de la Infancia y Adolescencia. 
 
En el ejercicio de sus funciones,  Procuradurías de 
Protección los Defensores de la Infancia y 
Adolescencia podrán solicitar el auxilio de 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, las 
que estarán obligadas a proporcionarlo de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Para una efectiva coordinación interinstitucional y 
optimización de recursos, las autoridades 
federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como los centros 
de asistencia social que trabajen en temas de 
niñas, niños y adolescentes deberán estar 
registradas ante el Sistema Nacional DIF o los 
Sistemas de las Entidades la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes y las Comisiones Estatales que 

Otro elemento importante del 
Sistema es el establecimiento de 
mecanismos de defensa y 
protección de los derechos de la 
infancia y la adolescencia y la 
restitución de éstos en caso de 
violaciones. Una opción al 
respecto es incorporar al Sistema 
un Defensor de la Infancia y 
adolescencia que coordine y 
articule las acciones encaminadas 
a la procuración y administración 
de justicia para garantizar la 
defensa judicial de los niños y 
niñas a fin de lograr la exigibilidad 
de sus derechos y proveer una 
protección especial a los niños, 
niñas y adolescentes que no 
gozan efectivamente de ellos. 
 
 
En este sentido se propone 
eliminar la denominación de 
Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y cambiarlo por el del 
Defensor de la Infancia y 
Adolescencia, toda vez que esta 
institución y su forma de 
denominación va más apegada a la 
protección integral de las niñas, 
niños y adolescentes y sobre todo a 
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correspondan, y proporcionarán la información 
que se les requiera para ampliar la cobertura y 
eficiencia de los servicios; intercambiarán 
experiencias sobre los modelos de atención, así 
como sus avances y dificultades en el desarrollo 
de los mismos. 
 
 

la no institucionalización de sus 
derechos. La creación de los 
Defensores o Comisionados para la 
Infancia y Adolescencia es un 
fenómeno reciente y en expansión. 
Los niños son un grupo 
especialmente vulnerable y por lo 
tanto, son necesarios mecanismos 
independientes para proteger y 
promover sus derechos. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo 114.-  Las Procuradurías de Protección señaladas en el 
artículo anterior, en sus ámbitos de 
competencia, tendrán las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Procurar la protección integral de 
niñas, niños y adolescentes que prevé 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

II. Prestar asesoría y representación en 
suplencia a niñas, niños y adolescentes 
involucrados en procedimientos 
judiciales o administrativos, sin 
perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan al Ministerio Público, así 
como intervenir oficiosamente con 
representación coadyuvante en todos 
los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos en que participen 
niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

III. Fungir como conciliador en casos de 
conflicto en el núcleo familiar, cuando 
estén en riesgo niñas, niños y 
adolescentes, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

IV. Denunciar ante el Ministerio Público 
aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de 

Las Procuradurías de Protección Las Defensorías 
de la Infancia y Adolescencia señaladas en el 
artículo anterior, en sus ámbitos de competencia, 
tendrán las atribuciones siguientes: 
 

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los 
derechos y garantías que otorga la 
protección integral de niñas, niños y 
adolescentes y que prevé la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

II. Prestar asesoría y representación en 
suplencia a niñas, niños y adolescentes 
involucrados en procedimientos judiciales 
o administrativos, sin perjuicio de las 
atribuciones que le correspondan al 
Ministerio Público o al asesor jurídico de 
víctimas, así como intervenir 
oficiosamente con representación 
coadyuvante en todos los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos en que 
participen niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

III. Fungir como conciliador en casos de 
conflicto en el núcleo familiar, cuando 
estén en riesgo niñas, niños y 
adolescentes, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

IV. Informar y asesorar a la víctima sobre las 
medidas alternativas de resolución de 
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niñas, niños y adolescentes y proveer y 
disponer las medidas cautelares 
administrativas que les correspondan 
conforme al ámbito de sus atribuciones 
para su protección, sin perjuicio de las 
que dicten las autoridades ministeriales 
y los órganos jurisdiccionales; 

V. Promover la participación de los 
sectores público, social y privado en la 
planificación y ejecución de acciones en 
favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y 
adolescentes; 

VI. Asesorar a las autoridades 
competentes y al sector público, social 
y privado en el cumplimiento del marco 
normativo relativo a la protección de 
niñas niños y adolescentes, conforme a 
las disposiciones aplicables; 

VII. Supervisar los centros de asistencia 
social, respecto al debido cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la 
presente Ley, y tomar las medidas que 
correspondan; 

VIII. Realizar y promover estudios e 
investigaciones para fortalecer las 
acciones en favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y 
adolescentes con el fin de difundirlos a 
las autoridades competentes y sectores 
social y privado para su incorporación 
en los programas respectivos, y 

IX. Las demás que les confieran otras 
disposiciones aplicables. 

 

conflictos, y velar por que las mismas se 
realicen en estricto respeto de los 
principios que sustentan la justicia 
restaurativa, en especial, la 
voluntariedad; 

V. Denunciar ante el Ministerio Público 
aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, 
niños y adolescentes y proveer y disponer 
las medidas cautelares administrativas 
que les correspondan conforme al ámbito 
de sus atribuciones para su protección, 
sin perjuicio de las que dicten las 
autoridades ministeriales y los órganos 
jurisdiccionales; 

VI. Promover la participación de los sectores 
público, social y privado en la 
planificación y ejecución de acciones en 
favor de la atención, defensa y protección 
de niñas, niños y adolescentes; 

VII. Asesorar a las autoridades competentes y 
al sector público, social y privado en el 
cumplimiento del marco normativo 
relativo a la protección de niñas niños y 
adolescentes, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

VIII. Supervisar los centros de asistencia social, 
respecto al debido cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la presente Ley, 
y tomar las medidas que correspondan; 

IX. Realizar y promover estudios e 
investigaciones para fortalecer las 
acciones en favor de la atención, defensa 
y protección de niñas, niños y 
adolescentes con el fin de difundirlos a las 
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autoridades competentes y sectores 
social y privado para su incorporación en 
los programas respectivos, y 

X. Las demás que les confieran otras 
disposiciones aplicables. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##-   Artículo ##.- La Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes y las Comisiones Estatales contarán 
con un Consejo Técnico Consultivo que estará 
integrado por diez personas que gocen de 
reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en 
pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y 
cuando menos siete de entre ellos no deben 
desempeñar ningún cargo o comisión como 
servidor público.  
 
El Titular de la Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes lo será también del Consejo Técnico 
Consultivo. Los cargos de los demás miembros del 
Consejo serán honorarios. A excepción de su 
Presidente, anualmente, durante el mes de 
octubre, serán sustituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo 
periodo. Para el caso de que existan más de dos 
consejeros con la misma antigüedad, será el 
propio Consejo quién disponga el orden 
cronológico que deba seguirse; sin que puedan 
ser más de dos nombramientos, derivados por el 
principio de renovación anual a que se refiere 
este artículo. 

Se propone crear un Capitulo 
Tercero dentro del Titulo Cuarto 
que no existe en la iniciativa con el 
objeto de establecer la creación de 
un Consejo Técnico Consultivo de 
la  Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes cuyos fines serán, 
entre otros, evaluar el desarrollo y 
el impacto de los programas y 
acciones que en materia de 
protección integral realice la 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, aanalizar y 
proponer estrategias y líneas de 
acción para contribuir al 
cumplimiento de la misión de la 
Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, de consolidar un 
política pública garante de los 
derechos y garantías de la infancia 
y la adolescencia y promover el 
análisis, reflexión y discusión sobre 
los programas y acciones 
instrumentados por la Comisión 
Nacional para la Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Artículo ##.-Los miembros del Consejo Técnico 
Consultivo serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
con la misma votación calificada.  
 
La comisión correspondiente de la Cámara de 
Senadores, previa auscultación a los sectores 
sociales, propondrá a los candidatos para ocupar 
el cargo o, en su caso, la ratificación de los 
consejeros. 
 
 

Se propone incluir este artículo en 
seguimiento al anterior.  
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   El Consejo Técnico Consultivo de la Comisión 
Nacional para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes tendrá las siguientes 
facultades:  

I. Establecer los lineamientos generales de 
actuación de la Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes Nacional;  

II. Aprobar el Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;  

III. Aprobar las normas de carácter interno 
relacionadas con la Comisión Nacional 
para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes;  

IV. Opinar sobre el proyecto de informe 
anual que el Titular de la Comisión 
Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes presente a 
los Poderes de la Unión;  

V. Solicitar al Presidente de la Comisión 
Nacional para la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes información 
adicional sobre los asuntos que se 
encuentren en trámite o haya resuelto la 
Comisión Nacional;  

VI. Opinar sobre el proyecto de presupuesto 
para el ejercicio del año siguiente; y  

VII. Conocer el informe del Presidente de la 
Comisión Nacional para la Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
respecto al ejercicio presupuestal.  

 

Se propone incluir este artículo en 
seguimiento al anterior. 
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Artículo de la LGPNNA 
 

Propuesta Observaciones 

Artículo ##.-   Artículo ##.- El Consejo funcionará en sesiones 
ordinarias y extraordinarias y tomará sus 
decisiones por mayoría de votos de sus miembros 
presentes. Las sesiones ordinarias se verificarán 
cuando menos una vez al mes.  
 
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse 
por el Presidente de la Comisión Nacional para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes  o mediante solicitud que a éste 
formulen por lo menos 3 miembros del Consejo, 
cuando se estime que hay razones de importancia 
para ello. 

Se propone incluir este artículo en 
seguimiento al anterior. 
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