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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 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 por 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 

 

Formular políticas públicas en favor de las niñas, niños y adolescentes con base en los datos que se obtienen de la Consulta Infantil y 

Juvenil que realiza en Instituto Nacional Electoral, así como, fortalecer el derecho de la participación de las niñas, niños y adolescentes 

en los asuntos que sean de su interés.  

 

 

 

No. Expediente: 1255-2PO2-20 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. 

 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones 

aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones 

necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un 

ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que 

se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de 

niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos 

de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la 

patria potestad o tutela. 

 

…  

 

I. …  

 

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 los artículos 59, fracción III, 83, fracciones 

IV, XII y XIII, 86, primer párrafo, fracciones V y VI, Y 109, 

fracciones X y XI, y adicionan los artículos 71, último párrafo, 

72, último párrafo, 83, fracción XIV, 86, fracción VII, 106, 

segundo párrafo, 109, fracción XII, todos de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

Artículo 59. …  
 

 

 

 

 

 

 

 

…  

 

I. …  
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II. …  

 

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, 

orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados 

en una situación de acoso o violencia escolar, y 

 

 

IV. …  

 

Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser 

escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, 

conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 

 

 

No tiene correlativo  

 

 

Artículo 72. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo  

 

II. …  

 

III. Establecer mecanismos gratuitos de denuncia, atención, 

asesoría, orientación y protección de niñas, niños y 

adolescentes involucrados en una situación de acoso o 

violencia escolar, y 

 

IV. …  
 

Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser 

escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, 

conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez. 

 

Lo anterior, no podrá aplicarse de forma generalizada, sino 

de la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, 

deberán ser analizados en cada caso.  

 

Artículo 72. 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 obligados a disponer e implementar los 

mecanismos que garanticen la participación permanente y 

activa de niñas; niños y adolescentes en las decisiones que se 

toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o 

cualquier otro en el que se desarrollen. 

 

El Instituto Nacional Electoral y el Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, al 

menos cada tres años, realizaran la Consulta de Niñas, 



  

 5 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 III. …  

 

IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una 

denuncia, participar en una investigación o en un proceso judicial; 

 

V. 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 

Niños y Adolescentes, con la finalidad de fomentar la 

participación democrática. El Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y los 

Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de cada entidad federativa, deberán 

considerar los datos que arroje dicha Consulta, para el 

diseño y la instrumentación de políticas públicas.  

 

Artículo 83. …  

 

 

 

 

 

 

 

I. a III. …  

 

IV. Implementar mecanismos de apoyo al participar en una 

investigación o en un proceso judicial; 

 

V. 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; 

 

XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o 

adolescentes de sufrimientos durante su participación y 
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resguardo de su intimidad y datos personales. 

 

 

No tiene correlativo  

 

 

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 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. 

 

 

No tiene correlativo  

garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales, y  

 

XIV.   Desarrollar actividades de capacitación y formación 

para servidores públicos en materia de derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  

 

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 víctimas del delito o violación a 

sus derechos humanos 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; 

 

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.    Contar con mecanismos claros y sencillos, 

comprensibles y a disposición de niñas, niños y adolescentes 
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Artículo 106. A falta de quienes ejerzan la representación originaria 

de niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra causa así lo 

determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa 

competente, con base en el interés superior de la niñez, la 

representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de 

Protección competente. 

 

 

 

 

No tiene correlativo  

 

 

 

…  

 

… 

 

… 

 

… 

 

para denunciar cuando hayan sufrido algún daño o 

menoscabo físico, mental, emocional, o en general 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos 

o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución o Tratados Internacionales de los que el 

Estados Mexicano sea Parte.  

 

Artículo 106. …  
 

 

 

 

 

 

Cuando existan indicios de conflicto de intereses entre 

quienes ejerzan la representación originaria con 

adolescentes o por representación deficiente o dolosa, los 

adolescentes tendrán el derecho de solicitar la intervención 

de la Procuraduría de Protección competente, en su calidad 

de representación en suplencia.  

 

…  

 

… 

 

… 

 

… 
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Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de 

garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y 

adolescentes que tengan bajo su custodia. 

 

…  

 

I. a IX. …  
 

X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que 

les permita tener contacto con su comunidad, y 

 

XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 

 

 

 

No tiene correlativo  

 

 

… 

 

…  

 

… 

Artículo 109. …  

 

 

 

 

 

I. a IX. …  

 

X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades 

externas que les permita tener contacto con su comunidad; 

 

XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad, en términos de la legislación aplicable, y 

 

XII.     Contar con un mecanismo de denuncia conocido, 

eficaz e imparcial mediante el cual puedan notificar sus 

quejas o inquietudes con respecto al trato que se les da o las 

condiciones del centro de asistencia social.  

 

… 

 

… 

 

… 

 TRANSITORIOS 

 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.   

 


