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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 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. Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y 
de Morena. 

4. Grupo Parlamentario del       
Partido Político al que 
pertenece. 

PVEM y MORENA 

5. Fecha de presentación ante el 
Pleno de la Cámara. 

31-03-2020 

6. Fecha de publicación en la        
Gaceta Parlamentaria. 

31-03-2020 

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

 

II.- SINOPSIS 

 
Garantizar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, e incluir el concepto de salud física y mental para establecer programas para 
prevenir y fomentar la salud mental. 
  

 
 
 
 

No. Expediente: 1039-2PO2-20 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 1 y 4, párrafo 9º 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. 
� 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.   

� De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de (los) precepto (s) que se busca (n) 
reformar, indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 
componen el (los) precepto (s) y cuyo texto se desea mantener. 

� 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”.  

 
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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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 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y 
tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos 
en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 
 
I. (…) 
 
II.  Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y 
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y 
de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 37, 
EL ARTÍCULO 39, EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES III, IV Y IX, ASÍ COMO EL SEGUNDO Y 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50, LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 55, EL ARTÍCULO 101 BIS 2, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 110 Y LA FRACCIÓN XIV 
DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
 
ARTÍCULO ÚNICO - Se reforma la fracción II del artículo 2, la 
fracción II del artículo 37, el artículo 39, el primer párrafo y las 
fracciones III, IV y IX, así como el segundo y tercer párrafo del 
artículo 50, la fracción IV del artículo 55, el artículo 101 BIS 2, la 
fracción II del artículo 110 y la fracción XIV del artículo 116 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y 
tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos 
en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:  
 
I. … 
 
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y 
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y 
de salud física y mental de niñas, niños y adolescentes, en todos 
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de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, y 
 
III. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
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. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a 
través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar los 
obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades 
a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre 
niñas, niños y adolescentes; 
 
III. a VI. (...) 
 
Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser 
sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de 

aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  
 
III. …  
 
… 
  
…  
 
…  
 
…  
 
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. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a 
través de Acciones afirmativas tendientes a eliminar los 
obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades 
a la alimentación, a la educación, a la salud física y mental y a la 
atención médica entre niñas, niños y adolescentes;  
 
III. a VI. …  
 
Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser 
sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de 
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sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, 
idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, 
religión, opinión, condición económica, circunstancias de 
nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra 
condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o 
persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros 
de su familia. 
 
(…) 
 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad 
de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. 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, en relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 
 
I. a II. (…) 
 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, 
en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 
de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y 
la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el 
saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes; 
 
IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas 

sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, 
idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, 
religión, opinión, condición económica, circunstancias de 
nacimiento, discapacidad o estado de salud física y mental o 
cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, 
padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a 
otros miembros de su familia.  
 
…  
 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así 
como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, 
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. 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, en relación con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:  
 
I. a II. …  
 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, 
en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 
de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud 
física, mental y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, 
la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención 
de accidentes;  
 
IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas 
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culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud 
de niñas, niños y adolescentes; 
 
V. a VIII. (…) 
 
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control 
de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y 
desarrollo en forma periódica; 
 
X. a XVIII. (…) 
 
Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad 
tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios 
básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta 
los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, 
higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos 
relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el 
pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho 
de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva 
y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas 
a favor de niñas, niños y adolescentes. 
 
(…) 
 
Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 

culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud 
física y mental de niñas, niños y adolescentes;  
 
V. a VIII. …  
 
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control 
de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y 
desarrollo físico y mental en forma periódica;  
 
X. al XVIII. …  
 
Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad 
tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios 
básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta 
los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, 
higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos 
relacionados con la salud física y mental de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el 
pleno cumplimiento del derecho a la salud física y mental 
atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, 
la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer 
Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. 
 
…  
 
Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
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Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad incluso a 
nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el 
respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los 
estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 
 
(…) 
 
 
I. a III. (…) 
 
IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados 
elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación 
temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, 
actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el 
trabajo, y 
 
V. (…) 
 
(…) 
 
Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al 
acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer 
los derechos a la información, comunicación, educación, salud, 
esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con 
el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar, con 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad incluso a 
nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto 
a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y 
prejuicios respecto de su discapacidad.  
 
Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán 
disposiciones tendentes a:  
 
I. a III. …  
 
IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados 
elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación 
temprana, servicios de salud física y mental, rehabilitación, 
esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la 
capacitación para el trabajo, y  
 
V. …  
 
…  
 
Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al 
acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer 
los derechos a la información, comunicación, educación, salud 
física y mental, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de 
conformidad con el principio de interdependencia, en términos de 
las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar, con 
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AHG 

por lo menos, el siguiente personal:  
 
I. (…) 
 
II. Especializado en proporcionar atención en actividades de 
estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud; 
atención médica y actividades de orientación social y de 
promoción de la cultura de protección civil, conforme a las 
disposiciones aplicables; 
 
III. a VI. (…) 
 
Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales 
de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 
 
I. a XIII. (…) 
 
XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan 
acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos 
de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la 
prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de 
accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, 
niños y adolescentes; 
 
XV. a XXV. (…) 

por lo menos, el siguiente personal:  
 
I. …  
 
II. Especializado en proporcionar atención en actividades de 
estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud 
física y mental; atención médica y actividades de orientación 
social y de promoción de la cultura de protección civil, conforme 
a las disposiciones aplicables;  
 
III. a VI. …  
 
Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales 
de manera concurrente, las atribuciones siguientes:  
 
I. a XIII. …  
 
XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan 
acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos 
de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la 
prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de 
accidentes y demás aspectos relacionados con la salud física y 
mental de niñas, niños y adolescentes;  
 
XV. a XXV. … 

 
 

Sin correlativo vigente. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


