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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 4, 83 y 86 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. Martha Elisa González Estrada e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
07 de febrero de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
06 de febrero de 2019. 

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

 

II.- SINOPSIS 

Incluir la definición de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, como toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, realizarles de forma oficiosa y asequible las pruebas 

psicológicas y de entorno social para garantizar su protección y emitir medidas de protección urgentes o cautelares. 
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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., todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. a XXVII. ... 

 

XXVIII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y 

 

XXIX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales 

vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de 

los que el Estado mexicano sea parte. 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 

 

Artículo Único:  Se adiciona la fracción XXX del artículo 4, la 

fracción XIV del artículo 83 y la fracción VII del artículo 86, de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I a XXVII... 

 

XXVIII. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

XXIX: Tratados Internacionales: Los tratados internacionales 

vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de 

los que el Estado mexicano sea parte, y  

 

XXX. Violencia contra las niñas, niños y adolescentes: Toda 

forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual.  
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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. a XI. ... 

 

XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la 

intervención de niñas, niños o adolescentes durante la 

sustanciación de los procedimientos de conformidad con los 

principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y 

 

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. 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

Artículo 86. 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, 

garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que 

estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables 

Artículo 83...  

 

 

 

 

 

 

 

 

I a XI 

 

XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la 

intervención de niñas, niños o adolescentes durante la 

sustanciación de los procedimientos de conformidad con los 

principios de autonomía progresiva y celeridad procesal;  

 

XII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o 

adolescentes de sufrimiento durante su participación y garantizar 

el resguardo de su intimidad y datos personales, y 

 

XIV. Realizar de forma oficiosa y asequible las pruebas 

psicológicas y de entorno social para garantizar la prevención 

y protección adecuada de niñas, niños y adolescentes víctimas 

de violencia.  

 

Artículo 86...  
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víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al 

menos los siguientes derechos: 

 

I. a IV. ... 

 

V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y 

cualquier otra necesaria atendiendo a las características del caso, a 

fin de salvaguardar sus derechos, en términos de las disposiciones 

aplicables, y 

 

VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización 

de niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de 

la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

I a IV... 

 

V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y 

cualquier otra necesaria atendido a las características del 

caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos de las 

disposiciones aplicables;  

 

VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización 

de niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de 

la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos, y 

 

VII. Que se emitan las medidas de protección urgentes o 

cautelares correspondientes, para evitar posibles daños a su 

integridad personales y cualquier tipo de violencia en su 

contra.  

 Transitorios 

 

Primero.  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.  Las disposiciones reglamentarias derivadas de este 

decreto deberán ser expedidas por el Ejecutivo federal en un plazo 

no mayor a los noventa días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto. 


