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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
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 diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abandono de menores. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
30 de abril de 2019. 

7. Turno a Comisión. Derechos de la Niñez y Adolescencia, con opinión de Justicia. 

 

II.- SINOPSIS 

Aumentar la pena por el delito de abandono de menores. Establecer coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como un 

registro estandarizado de datos y el análisis y difusión de información para la elaboración de políticas públicas, en materia de descuido, 

negligencia, abandono físico y económico o abuso físico, psicológico o sexual de menores. 

 

 

 

 

No. Expediente: 1485-2PO1-19 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 el artículo 73 fracciones XXI para el Código Penal Federal, y fracciones XXIX-P y XXXI en relación con los 

artículos 1o. y 4o. párrafo 9º para la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, 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: 

 

 Sustituir en el apartado de artículos transitorios, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, la expresión 

“Artículo Primero”, por la de “Artículo Único”.  

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

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 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 340.- Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a 

un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, 

inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le impondrán 

de diez a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad si 

no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarles el 

auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. 

 

 

Artículo 342.- Al que exponga en una casa de expósitos a un 

niño menor de siete años que se le hubiere confiado, o lo entregue 

en otro establecimiento de beneficencia o a cualquiera otra 

persona, sin anuencia de la que se le confió o de la autoridad en 

su defecto, se le aplicarán de uno a cuatro meses de prisión y una 

multa de cinco a veinte pesos. 
 

Decreto que reforma los artículos 340 y 342 del Código Penal 

Federal y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

los artículos 3, 8, 24, 29, 37, 47, 118, 119, 130, 137 y 138 de la 

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

en materia de abandono de menores. 

 

Artículo Primero. Se reforman los artículos340 y 342 del 

Código Penal Federal para quedar como sigue: 

 

Artículo 340 .- Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a 

un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, 

inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le 

impondrán de veinte a ciento veinte jornadas de trabajo en favor 

de la comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u 

omitiera prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin 

riesgo personal. 

 

Artículo 342 .- Al que exponga en una casa de expósitos a un 

niño menor de siete años que se le hubiere confiado, o lo entregue 

en otro establecimiento de beneficencia o a cualquiera otra 

persona, sin anuencia de la que se le confió o de la autoridad en 

su defecto, se le aplicarán de dos a ocho meses de prisión y una 

multa de cinco a veinte mil pesos . 
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar 

su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a 

través de medidas estructurales, legales, administrativas y 

presupuestales. 

 

 

 

 

 

 

Artículo Segundo. Se reforman el primer y segundo párrafo 

del artículo 3; se reforman los artículos 8 y 24; se reforma la 

fracción III y se adiciona una fracción IV al artículo 29, 

recorriéndose y modificando las subsecuentes; se adiciona 

una fracción III al artículo 37, recorriéndose y modificando 

las subsecuentes; se reforma la fracción I y el último párrafo 

del artículo 47; se reforma la fracción I del artículo 118; se 

reforma la fracción I y se adiciona una fracción XII al 

artículo 119, recorriéndose y modificando las subsecuentes; se 

adiciona una fracción XVI al artículo 130, recorriéndose y 

modificando las subsecuentes; se reforma la fracción XVI del 

artículo 137, y se reforma el segundo párrafo del artículo 138 

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

Adolescentes para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar 

su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a 

través de medidas estructurales, legales, administrativas y 

presupuestales. La coordinación de los planes, programas y 

acciones que deriven de dicha concurrencia serán 

coordinados por el Sistema Nacional de Protección Integral 

con la intención de optimizar la atención y eficientar los 

recursos. 
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Artículo 8. 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, 

impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios 

rectores de esta Ley. 

 

Artículo 24. 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, 

establecerán las normas y los mecanismos necesarios para 

facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, 

niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre 

y cuando no sea contrario a su interés superior. 

 

 

 

 

 

 

... 

 

... 

 

Las políticas públicas deberán contribuir a la 

formación académica, física, psicológica, económica, social, 

cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes, 

respetando en todo momento el derecho a libre personalidad, 

la diversidad cultural y bajo un enfoque de educación para la 

vida. 

 

Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, deberán coordinarse en el ámbito de sus 

respectivas competencias para impulsar la cultura de respeto, 

promoción y protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, basada en los principios rectores de esta ley. 

 

Artículo 24. 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, 

establecerán las normas y los mecanismos necesarios para 

facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, 

niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre 

y cuando no sea contrario a su interés superior. Asimismo, 

desarrollarán y aplicarán un registro estandarizado sobre los 

casos que atiendan, garantizando la salvaguarda de la 

información reservada y la transparencia de los datos 

publicables para fines de evaluación de las políticas públicas, 

programas, planes y normas. 
 

... 

 

... 
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Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a 

los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias: 

I. ... 

 

II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de 

quienes pretendan adoptar, y emitir los dictámenes 

correspondientes, así como formular las recomendaciones 

pertinentes al órgano jurisdiccional, y 

 

III. Contar con un sistema de información que permita registrar a 

las niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar 

permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de 

las personas solicitantes de adopción, adopciones concluidas e 

informar de manera trimestral a la Procuraduría de Protección 

Federal. 

 

No tiene correlativo  

 

 

 

Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades 

federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva 

deberán: 

 

I. a II. ... 

 

 

 

 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a 

los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias: 

I. ... 

 

II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de 

quienes pretendan adoptar, y emitir los dictámenes 

correspondientes, así como formular las recomendaciones 

pertinentes al órgano jurisdiccional; 

 

III. Contar con un sistema estandarizado a nivel nacional de 

información que permita registrar a las niñas, niños y 

adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean 

susceptibles de adopción, así como el listado de las personas 

solicitantes de adopción, adopciones concluidas e informar de 

manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal, y 

 

IV. Desarrollar un sistema de información publicable para 

efectos de transparencia y evaluación de la problemática, así 

como de los programas, planes y políticas públicas 

 

Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades 

federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva 

deberán: 

 

I. ... 

 

 

II. ... 
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III. Implementar acciones específicas para alcanzar la 

eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y 

estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas 

en la idea de inferioridad; 

 

IV. a VI. ... 

 

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: 

 

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

psicológico o sexual; 

 

II. a VII. ... 

 

… 

 

… 

 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar 

medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las 

conductas previstas en este artículo para niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad. 

 

 

 

 

III. Transparentar la información publicable para fines de 

evaluación e investigación en materia de abandono de 

menores. 

 

 

IV. a VI. ... 

 

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: 

 

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

físico, psicológico o sexual; 

 

II. a VII. ... 

 

... 

 

... 

 

Las autoridades competentes, están obligadas a llevar registros 

estandarizados de información que permitan desarrollar una 

base de datos a nivel nacional, así como implementar medidas 

especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas 

previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad y transparentar la información publicable para 

fines de investigación y evaluación de políticas públicas. 
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Artículo 118. Corresponden a las autoridades locales, en sus 

respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en 

consideración el Programa Nacional para la adecuada garantía y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 

 

II. a XIV. ... 

 

Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con 

esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño 

del Programa Local; 

 

 

II. a X. ... 

 

XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas 

dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas 

municipales, y 

 

 

No tiene correlativo  

 

 

 

 

Artículo 118. Corresponden a las autoridades locales, en sus 

respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas, coordinándose 

con Sistema Nacional de Protección Integral y tomando en 

consideración el Programa Nacional para la adecuada garantía y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 

II. a XIV. ... 

 

Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con 

esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del 

Programa Local, coordinándose con los sistemas nacional y 

local para el Desarrollo Integral de la Familia ; 

 

II. a X. ... 

 

XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas 

dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas 

municipales; 

 

XII Proporcionar a las instancias, locales y federales, 

encargadas de realizar estadísticas y de integrar el sistema 

nacional y estatal de información, la información 

estandarizada necesaria para la elaboración de políticas 

públicas, análisis e investigación en materia de descuido, 

negligencia, abandono físico y económico o abuso físico, 
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XII. … 

 

Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de 

Protección Integral recaerá en un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las 

funciones de Secretaría Ejecutiva. 

 

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. a XV. ... 

 

No tiene correlativo  

 

 

 

 

XVI. … 

 

 

 

 

 

Artículo 137. Los Sistemas Locales de Protección tendrán, 

cuando menos, las siguientes atribuciones: 

 

I. a XV. ... 

 

XVI. Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar 

en la integración del sistema de información a nivel nacional; 

psicológico o sexual de menores, y 

 

XIII. ... 

 

Artículo 130. ... 

 

 

 

 

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. a XIV. ... 

 

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de 

las Entidades la articulación de la política nacional, así como el 

intercambio de información necesaria a efecto de dar 

cumplimiento con el objeto de esta Ley; 

 

XVI. Transparentar información publicable en materia de 

descuido, negligencia, abandono físico y económico o abuso 

físico, psicológico o sexual de menores, y 

 

XVI. ... 

 

Artículo 137. Los Sistemas Locales de Protección tendrán, 

cuando menos, las siguientes atribuciones: 

 

I. a XV. ... 

 

XVI. Administrar el sistema estatal de información integrando 

información en materia de descuido, negligencia, abandono 
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XVII. a XXI. ... 

 

… 

 

Artículo 138. Los Sistemas Municipales serán presididos por los 

Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales, y estarán 

integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría Ejecutiva 

y garantizarán la participación de los sectores social y privado, así 

como de niñas, niños y adolescentes. 

 

físico y económico o abuso físico, psicológico o sexual de 

menores y se coadyuvará en la integración del sistema de 

información estandarizada a nivel nacional; 

 

XVII. a XXI. ... 

 

... 

 

Artículo 138. ... 

 

 

 

 

Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría Ejecutiva 

y garantizarán la transparencia y la participación de los sectores 

social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. 

 

 Transitorio 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


