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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona 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. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez y Diputados 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. 
21 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
21 de abril de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Ampliar la medida especial de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar, denominada 

“familia de acogida”.  

 

 

 

 

No. Expediente: 1243-2PO2-20 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 1º y 4º, párrafo noveno, 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. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

Único. Se reforman el artículo 32, primer párrafo y el artículo 

33, primer y segundo párrafo y adicionan los artículos 26 bis, 

26 bis 1, 26 bis 2, 6 bis 3, 6 bis 4, 6 bis 5, y 26 bis 6, de la Ley 

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

quedar como sigue: 

 

Artículo 26 bis. La familia de acogida, deberá ser una 

medida especial de protección restitución de derechos 

transitoria y gratuita. 

 

Dicha medida deberá ser revisada y evaluada una vez al 

mes, valorando la evolución de la situación que dio origen a 

la separación del niño, niña y adolescente de su familia de 

origen, para poder determinar la necesidad o no de su 

continuidad.  

 

Las familias de acogida, con base a la restitución de 

derechos y el apoyo técnico institucional especializado, 

deberá garantizar la calidad y las condiciones propicias 

para un desarrollo integral, físico, psicosocial y emocional 

de niñas, niños, o adolescentes, en un ambiente de atención 

individual.  
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No tiene correlativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 26 bis 1. La Procuraduría Federal de Protección, 

elaborará el Plan Nacional de Acogimiento Familiar, en sus 

diferentes etapas que comprenden la sensibilización, 

evaluación, capacitación, diseño del programa de trabajo 

de atención individualizada, presentación, acogimiento, 

seguimiento, consecución o finalización; para el cuidado de 

niñas, niños o adolescentes en desamparo familiar.  

 

Artículo 26 bis 2. La Procuraduría Federal de Protección y 

las Procuradurías de Protección, en el ámbito de su 

competencia, para el otorgamiento de la certificación y la 

idoneidad en la constitución de familia de acogida, tomarán 

en cuenta:  

 

I. Situación familiar;  

II. Aptitud educadora;  

III. Capacidad para atender adecuadamente las 

necesidades de niñas, niños y adolescentes en desamparo 

familiar;  

IV. Disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos 

del plan de restitución de derechos e individualizado de 

acogimiento familiar;  

V. Las que determine el Sistema Nacional DIF;  

VI. Además de los demás requisitos previstos en esta Ley y 

su Reglamento.  

 

Deberán contar, con un protocolo de conducta interno 

emitido por la Procuraduría Federal, que contendrá los 

lineamientos sobre el funcionamiento y convivencia que 
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No tiene correlativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responda a las necesidades educativas y de protección, de 

niñas, niños y adolescentes acogidos, acorde a una atención 

individualizada y el Plan Nacional de Acogimiento 

Familiar.  

 

Con la finalidad de asegurar la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes acogidos, se deberá realizar 

la inspección y supervisión de las familias de acogida. 

 

Artículo 26 bis 3. Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes sujetos de acogimiento familiar, deberán:  

 

I. Ser tratados con respeto y la comprensión, por parte de 

la familia de acogida;  

II. Tener acceso a todos los derechos contenidos en esta Ley 

y cuidados necesarios para promover su desarrollo 

integral;  

III. Ser informados de todos los hechos referentes a la 

formalización y cese del acogimiento familiar;  

IV. Relacionarse y comunicarse con sus progenitores, salvo 

que medie orden de autoridad competente que determine lo 

contrario;  

V. Contar con un recurso para historizar las diferentes 

etapas de su vida, con la finalidad de que puedan 

desarrollar el sentido de su propia identidad;  

VI. Contar con un expediente que deberá estar a su 

alcance, que los acompañará cuando haya concluido el 

acogimiento familiar, mismo que contendrá información 

sobre la familia de origen y los informes basados en las 

evaluaciones periódicas que realicen las Procuradurías de 
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Protección;  

VII. Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y 

sus circunstancias; y  

VIII. Tener acceso a un mecanismo eficaz e imparcial, 

mediante el cual puedan notificar sus quejas o inquietudes 

con respecto al trato o a las condiciones de la familia de 

acogida. 

 

Artículo 26 bis 4. Las familias de acogida tendrán las 

obligaciones siguientes:  

 

I. Velar por el bienestar y el interés superior del niñas, 

niños y adolescentes y procurarle una formación integral en 

un entorno afectivo;  

II. Escuchar y tomar en cuenta, a niñas, niños y 

adolescentes acogidos, conforme a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez, antes de tomar 

decisiones que les afecten, y a transmitir a las 

Procuradurías de Protección las peticiones que niñas, niños 

y adolescentes acogidos, puedan realizar;  

III. Asegurar la plena participación de niñas, niños y 

adolescentes en la vida de familia;  

IV. Informar de cualquier hecho de trascendencia en 

relación con niñas, niños y adolescentes acogidos;  

V. Colaborar activamente con el desarrollo del plan 

individualizado de atención de niñas, niños y adolescentes 

acogidos y dar seguimiento al mismo; 

VI. Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los 

antecedentes personales y familiares de niñas, niños y 

adolescentes acogidos; y  
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No tiene correlativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Colaborar en el tránsito de la medida de protección 

niñas, niños y adolescentes acogidos, a aquella que resulte 

mejor de acuerdo a sus necesidades y circunstancias, en 

consideración del interés superior del menor.  

 

Artículo 26 bis 5. Las Procuradurías de Protección en 

coordinación con las familias de acogida deberán preparar 

a niñas, niños y adolescentes acogidos, y a la familia de 

origen para su posible regreso a esta y su reintegración.  

 

Dicha reintegración, deberá ser un proceso gradual y 

supervisado, acompañado de medidas de seguimiento y 

apoyo considerando la edad, grado de desarrollo 

cognoscitivo y madurez; y las causas del desamparo 

familiar.  

 

La situación del niño debería ser evaluada por un equipo 

multidisciplinario, a fin de decidir si la reintegración de 

niña, niño o adolescente en la familia es posible y no sea 

contrario al interés superior de este.  

 

Artículo 26 bis 6. 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, ofrecerán programas de 

preparación para la vida independiente dirigidos a los 

adolescentes de dieciséis años de edad en adelante, que se 

encuentren en una familia de acogida. Los programas 

deberán propiciar seguimiento socioeducativo, psicológico e 

inserción socio-laboral. 
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Artículo 32. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo 

social y psicología o carreras afines de las instituciones públicas y 

privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e 

informes psicosociales en materia de adopción, deberán cumplir con 

los requisitos siguientes: 

 

 

I. a VII. …  

 

Artículo 33. Cuando las personas que laboren en las instituciones 

públicas y privadas contravengan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la 

niñez, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades 

revocarán la autorización y registrará la cancelación a que se refiere 

el artículo anterior. 

 

 

Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización 

serán inhabilitadas y boletinadas por el Sistema Nacional DIF y los 

Sistemas de las Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al 

interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

… 

 

…  

 

 

Artículo 32. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo 

social y psicología o carreras afines de las instituciones 

públicas y privadas que realicen estudios socioeconómicos, 

psicológicos e informes psicosociales en materia de adopción y 

de familias de acogida, deberán cumplir con los requisitos 

siguientes:  

 

I. … a VII. … 

 

Artículo 33. Cuando las personas que laboren en las 

instituciones públicas y privadas o las familias de acogida 

contravengan los derechos de niñas, niños y adolescentes o 

incurran en actos contrarios al interés superior de la niñez, el 

Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades 

revocarán la autorización y registrará la cancelación a que se 

refiere el artículo anterior.  

 

Las personas profesionales a quienes sea revocada la 

autorización serán inhabilitadas y boletinadas por el Sistema 

Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, a fin de evitar 

adopciones y constituirse en familias de acogida contrarias al 

interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 
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TRANSITORIOS  

 

Primero. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Segundo.- La Procuraduría Federal de Protección y las 

Procuradurías de Protección local, a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto contaran con un periodo de 180 días 

para la implementación del Plan Nacional de Acogimiento 

Familiar. 

 

BOAN 


