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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, en materia de prevención 

de la violencia de género y de la protección de la niñez.  

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
14 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de abril de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Implementar, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social, protocolos especiales para la identificación, seguimiento y atención 

oportuna y especializada para las mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de violencia, maltrato, abuso o 

abandono. 

 

 

 

 

No. Expediente: 1177-2PO2-20 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 la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4°, párrafo cuarto, 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: 

 

 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 los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 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 salvo las observaciones antes señaladas, 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; 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 DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3… 

 

 

 

…  

 

 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE ASISTENCIA SOCIAL, EN MATERIA DE 

PREVENCIÒN DE LA VIOLENCIA FAMILIA 

Primero. Se reforman, los incisos c), fracción I, y b) fracción II 

del artículo 4; la fracción XV del artículo 9; fracción III del 

artículo 10; la fracción XIV del artículo 12; 

artículo 17, un segundo párrafo al inciso c) del artículo 28, el 

primer párrafo del artículo 32; así como el artículo 47; se 

adicionan un tercer párrafo al artículo 3, dos párrafos 

finales al artículo 4, un segundo párrafo al artículo 11, así como 

un segundo párrafo al artículo 23, de la Ley de Asistencia Social, 

para quedar como siguen: 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por 

asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social que 

impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 

protección física, mental y social de personas en estado de 

necesidad, indefensión desventaja física y mental, 

hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, 

prevención, protección y rehabilitación. 
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No tiene correlativo 

 

Artículo 4… 

 

… 

 

  

I. …  

 

 

a) y b)…  

c) Maltrato o abuso;   

d) a m) … 

II. …  

a) …  

b) En situación de maltrato o abandono, y  

En el marco de las actividades de asistencia social, se atenderá 

el principio del interés superior de las niñas, niñas y 

adolescentes, así como la prevención a 

cualquier tipo de violencia de género.  

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y 

familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, 

económicas o sociales, requieran de servicios especializados para 

su protección y su plena integración al bienestar.  

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, 

preferentemente:  

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que 

se encuentren en situación de riesgo o afectados por: 

 

 

a) y b)…  
 

c. Cualquier tipo de violencia o abuso;  

 

d) a m) … 

II. Las mujeres:  

a) …  

b) En riesgo de violencia, abuso o abandono, y  
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c) … 

III. a XII. …  

 

 

No tiene correlativo 

 

 
 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 9…  

 

 

 

 

I. a XIV. …  

No tiene correlativo 

 

c) … 

III. a XII. …  

 

A través del Sistema Nacional de Asistencia Social se 

implementarán, protocolos especiales para la identificación, 

seguimiento y atención oportuna y especializada para las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 

riesgo de violencia, maltrato, abuso o abandono. 

  

Dichos protocolos, incluirán el establecimiento de mecanismos 

efectivos de coordinación con las instancias competentes en 

materia de seguridad pública, procuración y administración 

de justicia, de los ámbitos Federal, Estatal, Ciudad de México, 

Municipios y Alcaldías. 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad 

sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de 

Asistencia Social Pública y Privada, tendrán respecto de la 

asistencia social, y como materia de salubridad general, las 

siguientes atribuciones:  

I. a XIV. …  

XV. Implementar acciones para prevenir y atender con 

oportunidad las causas y efectos de la violencia o abuso, hacia 

las niñas, niños o adolescentes, así 

como la violencia de género, garantizando las medidas de 
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XV. … 

 

Artículo 10…  

 

 
I. a II. … 

 

No tiene correlativo 

 

III. … 

Artículo 11… 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 12…  

 

I. a XIII. …  

No tiene correlativo 

protección que en su caso sean necesarias; 

XVI. …  

Artículo 10.- Los sujetos de atención de la asistencia social 

tendrán derecho a:  

I. y II. …  

III. Recibir las medidas de protección necesarias en los casos 

de violencia o abuso, y  

III. …  

Artículo 11.- Los sujetos y las familias, en la medida de sus 

posibilidades, participarán en los distintos procesos de la 

asistencia social, como la capacitación, rehabilitación e 

integración. Los familiares de los sujetos de la asistencia social, 

seránbcorresponsables de esa participación y aprovechamiento. 

 

Dicha participación será obligatoria cuando exista riesgo o se 

hayan presentado casos de violencia o abuso, hacia las 

mujeres, niñas, niños o adolescentes; 

Artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de salud en 

materia de asistencia social los siguientes:  

I. a XIII. …  

XIV. La atención integral y medidas de protección, en los 
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XIV. … 

Artículo 17.- Las atribuciones que en materia de asistencia social 

correspondan a las Entidades Federativas, al Distrito Federal y a 

los Municipios, se regirán de acuerdo con lo estipulado por el 

Artículo 7 de esta Ley.   

Artículo 23…  

 

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

Artículo 28…  

 

 

a) a b) …  

c)… 

 

casos de violencia o abuso, hacia las mujeres, niñas, niños o 

adolescentes, y  

XIV. …  

Artículo 17.- Las atribuciones que en materia de asistencia social 

correspondan a las Entidades Federativas, la Ciudad de México, 

Municipios y Alcaldías, se regirán de 

acuerdo con lo estipulado por el Artículo 7 de esta Ley. 

 

Artículo 23.- El Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y 

Privada, en lo sucesivo "El Sistema", tiene como objeto promover 

y apoyar, con la participación de 

los sectores público, privado y las comunidades, las acciones en 

favor de las personas y familias a que se refiere esta Ley. 

 

 

En el marco de las acciones programadas, se atenderá el 

interés superior de las niñas, niñas y adolescentes, así como la 

prevención a cualquier tipo de violencia de género. 

 

Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y 

tendrá las siguientes funciones:  

a) a b) …  

c) Con fundamento en lo establecido en los artículos 1o., 4o., 7o. 

y 8o. de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, y atendiendo al 

interés superior de la infancia, El Organismo tendrá como 



 
 

 

   

 

 

 

 8 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

No tiene correlativo 

 

 

d) a z) … 

Artículo 32.- La Junta de Gobierno estará integrada por el 

Secretario de Salud, quien la presidirá; por los representantes que 

designen los titulares de las Secretarías de Gobernación, de 

Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Educación 

Pública, del Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría 

General de la República y de los Directores Generales del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública, de Pronósticos para la 

Asistencia Pública, del Instituto Nacional Indigenista. 

 

…  

 

 

…  

 

 

Artículo 47.- El Organismo promoverá ante las autoridades 

estatales y municipales la creación de organismos locales, para la 

realización de acciones en materia de prestación de servicios 

responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa Ley. 

En términos de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, de la  

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia, el Organismo coadyuvará en el cumplimiento de 

esa Ley;  

d) a z) … 

Artículo 32.- La Junta de Gobierno estará integrada por el 

Secretario de Salud, quien la presidirá; por los representantes que 

designen los titulares de las Secretarías de 

Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de 

Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de la Fiscalía 

General de la República, de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, y de los Directores Generales del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, del Instituto Nacional de las 

Mujeres, de Pronósticos para la Asistencia Pública, y del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas.  

Los miembros de la Junta de Gobierno serán suplidos por los 

representantes que al efecto designen cada uno de los miembros 

propietarios de la misma.  

La Junta de Gobierno designará un Secretario Técnico.  

Artículo 47.- El Organismo promoverá ante las autoridades 

estatales y municipales la creación de organismos locales, para la 

realización de acciones en materia de prestación de servicios 
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asistenciales para el desarrollo integral de la familia. 

 

  

 

asistenciales para el desarrollo integral de la familia, para 

atender el principio del interés superior de las niñas, niñas y 

adolescentes, así como la prevención a cualquier tipo de 

violencia de género. 

 

 

 

 

 

 Transitorio  

 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

JCSV 


