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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 los artículos 4 y 105 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. Martha Elena García Gómez e 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. 
20 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
11 de febrero de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Desarrollar un modelo de crianza positiva para el cuidado, protección y educación de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 144-2PO2-20 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. a VII. … 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 4, DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 105, y se 

adiciona la fracción VII bis al artículo 4, de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 4 (...) 

 

I a VII (...) 

 

VII Bis. Crianza positiva. Conjunto de medidas y acciones por 

el que los responsables de ejercer la patria potestad, la tutela 

o la guarda y custodia, así como quienes por su actividad o 

profesión los tienen bajo su cuidado, educan y orientan a 

niñas, niños y adolescentes estableciendo límites o métodos de 

disciplina no violenta, a fin de conducirlos razonablemente en 

el manejo de emociones, la resolución de conflictos y el respeto 

a las normas, en el marco de un ambiente armonioso, 

interactivo, estimulante y afectivo que proteja el ejercicio 

pleno de sus derechos. 
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VIII. a XXX. … 

 

… 

 

Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas 

dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en 

la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, 

se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes: 

 

I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; 

protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto a su 

dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, 

aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas; 

 

 

II. a IV. … 

 

… 

 

VIII a XXX (...) 

 

(...) 

 

Artículo 105 (...) 

 

 

 

 

I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; 

protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto a su 

dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, aprendan 

a defenderlos y a respetar los de otras personas, a través de la 

crianza positiva. 

 

II a IV (...) 

 

(...) 

 

 
Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


