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DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 1o., 46, 47 y 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Claudia Tello Espinosa. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

05 de noviembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
05 de noviembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer el marco jurídico que permita la implementación de garantías en la protección y defensa de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

 

 

No. Expediente: 0649-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-P y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo 9º, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o 

decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del 

iniciador. 

 

 

 

 

 



  

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 

observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

 

I. a V. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 1, 

46, 47 Y 83 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Artículo Único. Se reforman las fracciones I, III y IV del 

artículo 47; fracciones II, III, IV, V y VI, IX, X y XIII del 

artículo 83; Se adiciona una fracción VI al artículo 1o.; un 

segundo párrafo al artículo 46; una fracción VIII al artículo 47; 

las fracciones XV y XVI del párrafo primero y un segundo 

párrafo al artículo 83, todos de la Ley General de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1 . La presente Ley es de orden público, interés social 

y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. ... 

 

IV. ... 

 

V. ... 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 

una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su 

integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 

bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 

atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes 

se vean afectados por: 

 

 

VI. Garantizar la reparación integral de los derechos de las 

víctimas niños, niñas y adolescentes, en particular los que se 

encuentren en situación de especial vulnerabilidad, 

adoptando medidas de carácter preventivo exentas de todo 

formalismo procesal adecuando los trámites y 

procedimientos a las capacidades de los niños, niñas o 

adolescentes. 

 

Artículo 46. ... 

 

 

 

 

Para efecto de la garantía y protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, se entiende por violencia toda 

acción, omisión o trato negligente que prive sus derechos y 

bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo 

físico, psíquico o social, con independencia de su forma y 

medio de comisión, incluida la violencia digital realizada a 

través de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a adoptar las medidas cautelares 

necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que 

niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 
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I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico 

o sexual; 

 

 

 

 

II. … 

 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual 

infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o 

cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles 

establecidas en las disposiciones aplicables; 

 

 

IV. El tráfico de menores; 

 

V. a VII. … 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

… 

… 

… 

 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, 

psicológico, emocional o sexual, castigos humillantes o 

denigrantes, amenazas, injurias y calumnias, así como la 

presencia de cualquier comportamiento violento en su 

ámbito familiar. (Se reforma) 

 

II. ... 

 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual 

infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, 

la pornografía no consentida o solicitada o cualquier otro tipo 

de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las 

disposiciones aplicables; 

 

IV. El tráfico de menores y la mutilación de órganos; 

 

V. ... 

 

VI. ... 

 

VII. ... 

 

VIII. El acoso escolar, el acoso sexual, el ciber acoso, la 

difusión pública de datos privados. 
 

... 

… 

… 
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Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter 

jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de 

autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o 

adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, 

cuando menos a: 

 

I. … 

 

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley 

y demás disposiciones aplicables; 

 

 

 

 

III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para 

las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o 

administrativo de que se trate y la importancia de su participación 

en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil 

comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 

 

 

IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, 

participar en una investigación o en un proceso judicial; 

 

Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México que sustancien procedimientos de carácter 

jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de 

autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o 

adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, 

cuando menos a: 

 

I. ... 

 

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta 

Ley y demás disposiciones aplicables, con mecanismos de 

coordinación y cooperación interadministrativa e intra 

administrativa de autoridades y la cooperación 

internacional. 
 

III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible 

para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento 

judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su 

participación en el mismo, sus derechos que deben 

garantizarse incluyendo, en su caso, formatos accesibles de 

fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 

 

IV. Facilitar la denuncia por medios accesibles acordes con 

la edad de los menores e implementar mecanismos de apoyo y 
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V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser 

representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, 

Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información 

sobre las medidas de protección disponibles; 

 

 

VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados 

cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera; 

 

VII. y VIII. … 

 

 

 

IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la 

patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación 

de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario; 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los 

adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad 

emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, 

acompañamiento especializado al presentar una denuncia, 

participar en una investigación o en un proceso judicial; 

 

V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser 

escuchado y representados en términos de lo dispuesto en el 

Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como 

información y garantía de medidas de protección 

indispensables; 

 

VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados 

cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera; 

 

VII. ... 

 

VIII. ... 

 

IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la 

patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación 

de todo el procedimiento, adoptando de oficio la suplencia de 

la queja deficiente y poner a disposición de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia, así como de sus 

representantes legales, los medios necesarios para garantizar 

el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley, 

atendiendo las circunstancias personales, familiares y 

sociales de aquellos que pudieran tener una mayor dificultad 

para su acceso: 

 

X. Adoptar medidas de protección a niñas, niños o 

adolescentes de los adultos que puedan influir en su 

comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo 
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antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia 

respectiva; 

 

XI. y XII. … 

 

 

 

XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o 

adolescentes de sufrimientos durante su participación y garantizar 

el resguardo de su intimidad y datos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determine la autoridad competente, antes y durante la realización 

de la audiencia o comparecencia respectiva; 

 

XI. ... 

 

XII. ... 

 

XIII. Implementar medidas cautelares para proteger a niñas, 

niños o adolescentes de sufrimientos durante su participación y 

garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. 

 

XIV. Garantizar la comunicación con la persona que el 

determine por todo medio disponible. 
 

XV. Garantizar la atención integral de niños, niñas y 

adolescentes, que comprenderá medidas de protección, 

apoyo, y recuperación. 
 

Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de 

violencia o presenciaran alguna situación de violencia sobre 

otra persona menor de edad, podrán denunciarlo 

personalmente, o a través de sus representantes legales, a 

cualquier autoridad, misma que de inmediato deberá 

adoptar medidas cautelares y acompañar en su denuncia. 

Para ello se establecerán mecanismos de comunicación 

seguros, eficaces, adaptados y accesibles para los niños, niñas 

y adolescentes, garantizando el acceso a los medios 

electrónicos de comunicación. 
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TRANSITORIO. 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


