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HONORABLE ASAMBLEA:  

 

Las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en el Artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

113, 117, 135, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable 

Asamblea, el presente dictamen elaborado con base en la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el apartado ANTECEDENTES, se da constancia del trámite legislativo y 

del turno para el dictamen de las iniciativas referidas. 

 

II. En el apartado correspondiente a CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS, se 

sintetizan los alcances de las propuestas. 

 

III. En el apartado CONSIDERACIONES, las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de la Iniciativa y los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2015, las Senadoras Lisbeth 

Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita 

Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y 

Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 

 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República turnó la iniciativa antes referida a las Comisiones de Desarrollo 

Social y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen. 

 

2. En sesión ordinaria de fecha 13 de mayo de 2015, la Senadora Angélica 

de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática presentó ante el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con 

proyecto de decreto  por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Asistencia Social.  

 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó la iniciativa 

antes referida a las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios 

Legislativos para su estudio y dictamen. 

 

3. En virtud de que las iniciativas abordan la misma problemática, las 

comisiones dictaminadoras decidieron presentar el dictamen conjunto.   

 

II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

I.- La iniciativa de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, 

Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, 

Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis tiene por objeto incorporar en la 

Ley de Asistencia Social el precepto de que las niñas, niños y adolescentes 

pueden ser afectados por el maltrato o abuso físico, emocional y psicológico, 

mismo que en muchas ocasiones pasa desapercibido dentro de las familias y 

de la sociedad en cualquiera de sus ámbitos.  

 

Las cifras en la iniciativa apuntan: 

 

Según datos de UNICEF, en México seis de cada diez niños y 

adolescentes han vivido directamente alguna forma de violencia 

en su casa o escuela. Y el Instituto Nacional de las Mujeres sugiere 

que el maltrato contra los menores, tiene influencia por factores 

familiares y de género. 

 

La propuesta menciona que existen tres tipos de abuso:  

 

Abuso físico  

El abuso físico de un niño puede definirse como el uso deliberado 

de la fuerza física contra un niño de modo que ocasione, o muy 

probablemente ocasione, perjuicios para la salud, la supervivencia, 

el desarrollo o la dignidad del niño. Se incluyen en este concepto 

los golpes, palizas, patadas, zarandeos, mordiscos, 

estrangulamientos, abrasamientos, quemaduras, 
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envenenamientos y asfixia. Gran parte de la violencia infantil en el 

hogar responde al propósito de castigar al niño. 

 

Abusos sexuales 

El abuso sexual puede definirse como la participación de un niño 

en actividades sexuales que no comprende plenamente, en las 

que no puede consentir con conocimiento de causa o para las que 

no está suficientemente desarrollado, o que transgreden leyes o 

tabúes sociales. Los niños pueden ser objeto de abusos sexuales por 

parte de adultos o de otros niños que, o en razón de su edad o de 

su estado de desarrollo, estén en una situación de responsabilidad, 

confianza o poder en relación con su víctima. 

 

Abusos emocionales y psicológicos 

Los abusos emocionales y psicológicos pueden manifestarse tanto 

en incidentes aislados como en una reiterada dejación por parte 

de un progenitor o cuidador, que mantiene al niño en un entorno 

inapropiado a su desarrollo y carente de apoyo. Los 

comportamientos de este tipo dañarán muy probablemente la 

salud física o mental del niño, o bien su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social. Se incluyen en esta categoría: las 

restricciones de movimientos, el menosprecio continuado, la 

culpabilización, las amenazas, los actos de terror, la discriminación 

o ridiculización, y otras variantes no físicas de rechazo o de trato 

hostil. 

 

Además las promoventes mencionan que el abuso y el maltrato infantil generan 

cambios en el comportamiento, lo cual limita la interacción social de las niños y 

niñas, incluso hasta volverlos completamente agresivos, ignorando o atacando 

cualquier símbolo de autoridad.  

 

La propuesta refiere que:  

 

 En el caso de los niños varones el maltrato es más alto cuando viven 

con otros familiares y/o donde no hay presencia de padre ni de 

madre (22.3 y 30.9 por ciento, respectivamente); el emocional es 

más común en hogares donde hay madre y padrastro (61.6 por 

ciento); el que se da por negligencia y abandono es más frecuente 

donde viven el padre y la madrastra (22.4 por ciento); el abuso 
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sexual tiene una prevalencia más elevada en los hogares con padre 

y madrastra (7.1 por ciento). 

 

 Las cifras sobre el abuso contra niñas revelan que el maltrato físico, 

y físico severo presenta prevalencia más alta en las que viven con 

otros familiares (25 y 20 por ciento); el emocional por negligencia y 

el abuso sexual son más frecuentes en hogares donde viven la 

madre y el padrastro (66.3, 10.6 y 15.3 por ciento, respectivamente. 

 

Es por eso que, proponen incluir en la Ley de Asistencia Social, los tipos de 

maltrato que pueden afectar a niños, niñas y adolescentes dentro del artículo 4 

que establece: “tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que 

por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios 

especializados para su protección y su plena integración al bienestar”. 

 

Dentro de este artículo, la iniciativa pretende especificar en el inciso c) de la 

Fracción I que las niñas, niños y adolescentes pueden ser afectados por maltrato 

o abuso físico, emocional o psicológico.  

 

Finalmente, la iniciativa propone armonizar el párrafo tercero del artículo cuarto 

con la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tal 

como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 4.- Tienen derecho a la 

asistencia social los individuos y 

familias que por sus condiciones 

físicas, mentales, jurídicas, o sociales, 

requieran de servicios especializados 

para su protección y su plena 

integración al bienestar. 

 

Artículo 4.-… 

 

Con base en lo anterior, son sujetos 

de la asistencia social, 

preferentemente: 

 

… 

I. Todas las niñas, niños y 

adolescentes, en especial aquellos 

I.- … 

a) y b) … 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

que se encuentren en situación de 

riesgo o afectados por:  

 

a) Desnutrición; 

 

b) Deficiencias en su desarrollo físico 

o mental, o cuando éste sea 

afectado por condiciones familiares 

adversas; 

 

 

c) Maltrato o abuso; 

 

c) Maltrato o abuso físico, emocional 

y psicológico; 

 

d) Abandono, ausencia o 

irresponsabilidad de progenitores en 

el cumplimiento y garantía de sus 

derechos;  

 

e) Ser víctimas de cualquier tipo de 

explotación;  

 

f) Vivir en la calle;  

 

g) Ser víctimas del tráfico de 

personas, la pornografía y el 

comercio sexual;  

 

h) Trabajar en condiciones que 

afecten su desarrollo e integridad 

física y mental;  

 

i) Infractores y víctimas del delito;  

 

j) Ser hijos de padres que padezcan 

enfermedades terminales o en 

condiciones de extrema pobreza;  

 

d) a m)… 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

k) Ser migrantes y repatriados;  

 

l) Ser víctimas de conflictos armados 

y de persecución étnica o religiosa, y  

m) Ser huérfanos. 

 

Para los efectos de esta Ley son niñas 

y niños las personas hasta 12 años 

incompletos, y adolescentes los que 

tienen entre 12 años cumplidos y 18 

años incumplidos, tal como lo 

establece el Artículo 2 de la Ley para 

la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Para los efectos de esta Ley son niñas 

y niños los menores de doce años, y 

adolescentes las personas de entre 

doce años cumplidos y menos de 

dieciocho años de edad, tal como lo 

establece el Artículo 5 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

 

II.-  La iniciativa de la Senadora Angélica de la Peña tiene por objeto, hacer un 

cambio en la denominación del Capítulo VI de la Ley de Asistencia Social 

denominado “Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”, para 

incorporar a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia e integrarla con la Junta de Gobierno y la Dirección General 

como uno de los órganos superiores del organismo1.  

 

Lo anterior con el objetivo de establecer las bases generales para que la 

Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia se convierta en un organismo técnico, especializado y 

profesional para la defensa, tutela y protección de las personas menores de 18 

años.  

 

La Senadora promovente menciona algunos antecedentes que dieron camino 

en México, a la asistencia social para las personas menores de 18 años a través 

                                            
1 En el Artículo 15 de la Ley de Asistencia Social, se determina que: Cuando, por razón de la 

materia, se requiera de la intervención de otras dependencias o entidades, el Organismo 

denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en lo sucesivo "El 

Organismo", ejercerá sus atribuciones en coordinación con ellas;  
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de la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) y el Programa Gota de Leche, el cual se encargaba de proporcionar 

alimento a niñas y niños de la periferia de la Ciudad de México, que 

posteriormente dio pauta para la creación de la Asociación Nacional de 

Protección a la Infancia.  

 

De acuerdo con la iniciativa, a partir de la creación de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia y de la fusión de las actividades de la Secretaría de 

Asistencia Pública con el Departamento de Salubridad, el concepto de 

“asistencia social” tomó relevancia y  la creación del Instituto Nacional de 

Protección a la Infancia (INPI), generó más fundamentos para una actitud 

social, dirigida hacia la niñez.  

 

La propuesta menciona que también, que se fundó la Institución Mexicana de 

Asistencia a la Niñez (IMAN), la cual orientó la atención de niñas, niños y 

huérfanos, abandonados, desvalidos, discapacitados o con ciertas 

enfermedades.    

 

De ahí que, para el año 1977 se fundara el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), el cual, surge como una fusión entre el Instituto 

Mexicano para la Infancia y la Familia y la Institución Mexicana de Asistencia a 

la Niñez, y para el año 2005, comenzó una restructuración orgánico-funcional 

que consolidó al sistema como la institución responsable de la creación, 

desarrollo e implementación de acciones y programas para atender a la 

población vulnerable, particularmente, niños, niñas y adolescentes a través de 

programas preventivos y de desarrollo.  

 

Por otro lado, la iniciativa hace un recorrido en el que describe cómo ha ido 

evolucionando el marco jurídico de la niñez, posterior a la firma y adopción de 

la Convención de los Derechos de la Niñez, el cual brinda protección integral y 

obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el 

ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de 

todas las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su 

lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre 

otros.  

 

Posteriormente, de acuerdo con la iniciativa “la recientemente aprobada Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es la encargada de 

reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares 
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de derechos, así como, de establecer los principios rectores y criterios que 

orientan la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes”. 

 

De acuerdo con la propuesta:  

 

La ley dispone que para la debida determinación, coordinación y 

seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de 

Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente 

con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios 

de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y 

con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 

La iniciativa propone que la Ley de Asistencia Social sea congruente con la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en ese sentido haga 

operativo al Sistema Nacional DIF para establecer las bases generales que 

permitan operar a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia. 

 

Además, la iniciativa busca hacer operativa la Ley que faculta a la 

Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia para 

operar como un organismo técnico, especializado y profesional en la defensa, 

tutela y protección de las personas menores de 18 años.  

 

Finalmente la iniciativa propone la incorporación de Centros de Asistencia 

social para que éstos puedan garantizar, proteger y promover el respeto de las 

niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, concibiéndolos  

como sujetos de derecho.   

 

Los cambios propuestos son los siguientes: 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

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. 

 

Artículo 3.-… 

La asistencia social comprende 

acciones de promoción, previsión, 

prevención, protección y 

rehabilitación 

Los Centros de Asistencia Social, son 

los establecimientos, lugares o 

espacios de cuidado alternativo o 

acogimiento residencial para niñas, 

niños y adolescentes sin cuidado 

parental o familiar que brindan 

instituciones públicas, privadas y 

asociaciones; de conformidad con la 

Ley General de Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

  

Artículo 4.- Tienen derecho a la 

asistencia social los individuos y 

familias que por sus condiciones 

físicas, mentales, jurídicas, o sociales, 

requieran de servicios especializados 

para su protección y su plena 

integración al bienestar. 

 

Artículo 4.- … 

Con base en lo anterior, son sujetos 

de la asistencia social, 

preferentemente: 

Con base en lo anterior, son sujetos de 

derecho a  la asistencia social, 

preferentemente: 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

I. Todas las niñas, niños y 

adolescentes, en especial aquellos 

que se encuentren en situación de 

riesgo o afectados por: 

 

I.- … 

a) Desnutrición: 

 

b) Deficiencias en su desarrollo físico 

o mental, o cuando éste sea 

afectado por condiciones familiares 

adversas; 

 

c) Maltrato o abuso; 

 

d) Abandono, ausencia o 

irresponsabilidad de progenitores en 

el cumplimiento y garantía de sus 

derechos;  

 

e) Ser víctimas de cualquier tipo de 

explotación;  

 

f) Vivir en la calle;  

 

g) Ser víctimas del tráfico de 

personas, la pornografía y el 

comercio sexual;  

 

h) Trabajar en condiciones que 

afecten su desarrollo e integridad 

física y mental;  

 

i) Infractores y víctimas del delito;  

 

a) a m) … 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

j) Ser hijos de padres que padezcan 

enfermedades terminales o en 

condiciones de extrema pobreza;  

 

k) Ser migrantes y repatriados;  

 

l) Ser víctimas de conflictos armados 

y de persecución étnica o religiosa, y  

m) Ser huérfanos. 

 

m) Ser huérfanos. 

 

Para los efectos de esta Ley son niñas 

y niños las personas hasta 12 años 

incompletos, y adolescentes los que 

tienen entre 12 años cumplidos y 18 

años incumplidos, tal como lo 

establece el Artículo 2 de la Ley para 

la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Para los efectos de esta Ley son niñas 

y niños las personas menores de 12 

años de edad y adolescentes los que 

tienen entre 12 años cumplidos 

y menos de 18 años incumplidos, tal 

como lo establece el Artículo 5 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

II. Las mujeres: 

 

a) En estado de gestación o 

lactancia, las madres adolescentes y 

madres solas que tengan a su 

cuidado hijos menores de dieciocho 

años de edad; 

 

b) En situación de maltrato o 

abandono, y 

 

c) En situación de explotación, 

incluyendo la sexual. 

 

II a XII … 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

III. Indígenas migrantes, desplazados 

o en situación vulnerable; 

 

IV. Migrantes; 

 

V. Personas adultas mayores: 

 

a) En desamparo, marginación o 

sujetos a maltrato; 

 

b) Con discapacidad, o 

 

c) Que ejerzan la patria potestad; 

 

VI. Personas con algún tipo de 

discapacidad o necesidades 

especiales; 

VII. Dependientes de personas 

privadas de su libertad, de 

desaparecidos, de enfermos 

terminales, de alcohólicos o de 

fármaco dependientes; 

 

VIII. Víctimas de la comisión de 

delitos; 

 

IX. Indigentes; 

 

X. Alcohólicos y fármaco 

dependientes; 

 

XI. Coadyuvar en asistencia a las 

personas afectadas por desastres 

naturales, y 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

XII. Los demás sujetos considerados 

en otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

  

Artículo 12.- Se entienden como 

servicios básicos de salud en materia 

de asistencia social los siguientes: 

 

Artículo 12.- Se entienden 

como derecho a la salud en materia 

de asistencia social los siguientes 

I. Los señalados en el Artículo 168 de 

la Ley General de Salud: 

 

I. … 

 

a) La atención a personas que, por 

sus carencias socio-económicas o 

por condiciones de discapacidad, 

se vean impedidas para satisfacer 

sus requerimientos básicos de 

subsistencia y desarrollo; 

 

b) La atención en establecimientos 

especializados a menores y adultos 

mayores en estado de abandono o 

desamparo y personas con 

discapacidad sin recursos; 

 

c) La promoción del bienestar del 

adulto mayor y el desarrollo de 

acciones de preparación para la 

senectud; 

 

a) a c) … 

 

d) El ejercicio de la tutela de los 

menores, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables 

d) El ejercicio de la 

tutela, representación y protección 

integral de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, en los términos 

de las disposiciones legales aplicables; 
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e) La prestación de servicios de 

asistencia jurídica y de orientación 

social, especialmente a menores, 

adultos mayores y personas con 

discapacidad sin recursos 

e) La prestación de servicios de 

asistencia jurídica, representación y 

protección integral de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, adultos 

mayores y personas con discapacidad 

sin recursos; 

 

f) La realización de investigaciones 

sobre las causas y efectos de los 

problemas prioritarios de asistencia 

social; 

 

g) La promoción de la participación 

consciente y organizada de la 

población con carencias en las 

acciones de promoción, asistencia y 

desarrollo social que se lleven a 

cabo en su propio beneficio; 

 

h) El apoyo a la educación y 

capacitación para el trabajo de 

personas con carencias 

socioeconómicas; e 

 

i) La prestación de servicios 

funerarios. 

 

f) a i) … 

 

II. La promoción del desarrollo, el 

mejoramiento y la integración 

familiar; 

 

II … 

 

III. La protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, la 

representación jurídica y la 

promoción de su sano desarrollo 

físico, mental y social; 

III. La protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, la 

representación jurídica y la promoción 

de su sano desarrollo físico, mental y 

social, en los términos de la Ley 
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General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes;  

 

IV. El fomento de acciones de 

paternidad responsable, que 

propicien la preservación de los 

derechos de la niñez a la 

satisfacción de sus necesidades y a 

la salud física y mental; 

 

V. La colaboración o auxilio a las 

autoridades laborales competentes 

en la vigilancia y aplicación de la 

legislación laboral aplicable a la 

niñez; 

 

VI. La atención a niños, niñas y 

adolescentes en riesgo de fármaco 

dependencia, fármaco 

dependientes o susceptibles de 

incurrir en hábitos y conductas 

antisociales y delictivas; 

 

VII. La cooperación con instituciones 

de procuración e impartición de 

justicia en la protección de los sujetos 

susceptibles de recibir servicios de 

asistencia social; 

 

VIII. La orientación nutricional y la 

alimentación complementaria a 

población de escasos recursos y a 

población de zonas marginadas; 

 

IX. Coadyuvar con las autoridades 

educativas en la prestación de 

IV a XV … 
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servicios de educación especial, con 

base en lo estipulado en el Artículo 

41 de la Ley General de Educación; 

 

X. El apoyo a mujeres en períodos de 

gestación o lactancia, con especial 

atención a las adolescentes en 

situación de vulnerabilidad; 

 

XI. La prevención al desamparo o 

abandono y la protección a los 

sujetos que lo padecen; 

 

XII. La prevención de la 

discapacidad, la habilitación y la 

rehabilitación e integración a la vida 

productiva o activa de personas con 

algún tipo de discapacidad; 

 

XIII. La promoción de acciones y de 

la participación social para el 

mejoramiento comunitario, y 

 

XIV. Los análogos y conexos a los 

anteriores que tienda a modificar y 

mejorar las circunstancias de 

carácter social que impidan al 

individuo y familias, su desarrollo 

integral. 

 

  

Artículo 13.- Los servicios 

enumerados en el artículo anterior 

podrán ser prestados por cualquier 

institución pública o privada, las 

instituciones privadas no podrán 

Artículo 13.- Los derechos enumerados 

en el artículo anterior podrán ser 

prestados por cualquier institución 

pública o privada, las instituciones 

privadas no podrán participar en los 
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participar en los servicios que por 

disposición legal correspondan de 

manera exclusiva a instituciones 

públicas federales, estatales o 

municipales. 

 

servicios que por disposición legal 

correspondan de manera exclusiva a 

instituciones públicas federales, 

estatales o municipales. 

  

Capítulo VI 

Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

Capítulo VI 

Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia y la Procuraduría 

Federal de Protección de los 

Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia 

 

Artículo 27.- - El Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia es el Organismo Público 

Descentralizado, con patrimonio y 

personalidad jurídica propios, a que 

se refiere el Artículo 172 de la Ley 

General de Salud. 

 

Artículo 27.- El Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia es el 

Organismo Público Descentralizado, 

con patrimonio y personalidad jurídica 

propios, así como autonomía técnica, 

funcional y de gestión, a que se refiere 

el Artículo 172 de la Ley General de 

Salud. 

 

 Para la representación, protección y 

restitución  integral de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, el 

organismo contara con una 

Procuraduría de Protección en los 

términos de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

:  

Artículo 28.- El Organismo será el 

coordinador del Sistema, y tendrá las 

siguientes funciones 

 

Artículo 28.- El Organismo será el 

coordinador del Sistema, y tendrá las 

siguientes funciones 
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a) Vigilar el estricto cumplimiento de 

la presente Ley; 

 

b) Elaborar un Programa Nacional 

de Asistencia Social conforme a las 

disposiciones de la Ley de 

Planeación, los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo, y demás 

instrumentos de planeación de la 

Administración Pública Federal; 

 

a)y 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 

responsabilidad coadyuvar en el 

cumplimiento de esa Ley; 

 

c) Con fundamento en lo establecido 

en la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y 

atendiendo al interés superior de la 

infancia, El Organismo tendrá como 

responsabilidad coadyuvar en el 

cumplimiento de esa Ley; 

d) Prestar servicios de representación 

y asistencia jurídica y de orientación 

social a niñas y niños, jóvenes, 

adultos mayores, personas con 

alguna discapacidad, madres 

adolescentes y solteras, indigentes, 

indígenas migrantes o desplazados y 

todas aquellas personas que por 

distintas circunstancias no puedan 

ejercer plenamente sus derechos; 

 

d) Por conducto de la Procuraduría 

Federal de Protección de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia, prestar 

servicios de representación y 

asistencia jurídica, de orientación 

social a niñas y niños y 

adolescentes en los términos de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes; así como la 

protección de los derechos a personas 

adultas, mayores, personas con 

alguna discapacidad, indigentes, 

indígenas, migrantes, desplazados o 

se encuentren en situación de 
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discriminación múltiple en los términos 

de las leyes respectivas; 

 

e) Poner a disposición del Ministerio 

Público, los elementos a su alcance 

para la protección de los derechos 

familiares; 

 

f) Proponer para su aprobación a la 

Secretaría de Salud, la formulación 

de las Normas Oficiales Mexicanas 

en la materia y apoyarla en la 

vigilancia de la aplicación de las 

mismas; 

 

g) Proponer a la Secretaría de Salud, 

en su carácter de administradora del 

Patrimonio de la Beneficencia 

Pública, programas de asistencia 

social que contribuyan al uso 

eficiente de los bienes que lo 

componen; 

 

h) Proponer a la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública y a los 

Pronósticos Deportivos para la 

Asistencia Pública programas de 

asistencia social que contribuyan al 

fortalecimiento de los servicios de 

asistencia social que presten los 

sectores públicos, social y privado; 

 

i) Promover la elaboración de 

Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de asistencia social, a través 

de un Comité Técnico de 

e) a z) ... 
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Normalización Nacional de 

Asistencia Social, que se regulará 

con base en lo establecido en la Ley 

Federal de Metrología y 

Normalización; 

 

j) Supervisar y evaluar la actividad y 

los servicios de asistencia social que 

presten las instituciones de asistencia 

social pública y privada, conforme a 

lo que establece la Ley General de 

Salud y el presente ordenamiento; 

 

k) Elaborar y actualizar el Directorio 

Nacional de las Instituciones Públicas 

y Privadas de Asistencia Social; 

 

l) Organizar el Servicio Nacional de 

Información sobre la Asistencia 

Social; 

 

m) Organizar, promover y operar el 

Centro de Información y 

Documentación sobre Asistencia 

Social; 

 

n) Difundir a través del Sistema la 

información sobre el acceso al 

financiamiento nacional e 

internacional para actividades de 

asistencia social; 

 

o) Realizar y apoyar estudios e 

investigaciones en materia de 

asistencia social; 
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p) Promover la formación, 

capacitación y profesionalización 

del personal encargado de la 

prestación de los servicios de 

asistencia social; 

 

q) Operar establecimientos de 

asistencia social y llevar a cabo 

acciones en materia de prevención; 

 

q) Operar establecimientos de 

asistencia social y llevar a cabo 

acciones en materia de prevención; 

 

r) Diseñar modelos de atención para 

la prestación de los servicios 

asistenciales; 

 

s) Operar en el marco de sus 

atribuciones programas de 

rehabilitación y educación especial; 

 

t) Prestar apoyo, colaboración 

técnica y administrativa en materia 

de asistencia social, a las distintas 

entidades federativas, al Distrito 

Federal y a los Municipios; 

u) Promover la integración de fondos 

mixtos para la asistencia social; 

 

v) Asignar, de acuerdo a su 

disponibilidad, recursos económicos 

temporales y otorgar apoyos 

técnicos a instituciones privadas y 

sociales, con base a los criterios que 
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sean fijados por la Junta de 

Gobierno; 

 

w) Coadyuvar con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la 

representación del Gobierno Federal 

para la ejecución y difusión de 

programas en materia de asistencia 

social ante organismos 

internacionales y multilaterales; 

 

x) Coordinar los esfuerzos públicos y 

privados, para la integración social 

de los sujetos de la asistencia, y la 

elaboración y seguimiento de los 

programas respectivos; 

 

y) Promover la creación y el 

desarrollo de instituciones públicas y 

privadas de asistencia social, y 

 

z) Establecer prioridades en materia 

de asistencia social. 

 

  

Artículo 31.- Para el estudio, 

planeación y despacho de los 

asuntos que le competen, El 

Organismo contará con los 

siguientes órganos superiores: 

 

a) Junta de Gobierno, y 

 

b) Dirección General.  

 

 

Artículo 31.- … 

 

 

 

 

 

a) y b)… 
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 c) Procuraduría Federal de Protección 

de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

La vigilancia de la operación del 

Organismo quedará a cargo de un 

Comisario. 

 

… 

 

  

Artículo 33.- La Junta de Gobierno 

tendrá las siguientes facultades: 

 

Artículo 33.- … 

a) Representar al Organismo con las 

facultades que establezcan las leyes 

para actos de dominio y de 

administración y para pleitos y 

cobranzas; 

 

b) Aprobar los planes de labores, 

presupuestos, informes de 

actividades y estados financieros 

anuales; 

 

c) Aprobar el Estatuto Orgánico, la 

organización general del Organismo 

y los Manuales de Procedimientos y 

de Servicios al Público; 

 

a) a c) … 

 

d) Ratificar la designación y 

remoción a propuesta del Director 

General del Organismo, a los 

servidores públicos de nivel 

inmediato inferior; 

d) Ratificar la designación y 

remoción del Procurador Federal de 

Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes a propuesta del 

Director General del Organismo y a los 

servidores públicos de nivel inmediato 

inferior 
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e) Conocer los informes, dictámenes 

y recomendaciones del Comisario y 

del Auditor Externo; 

 

f) Aprobar la aceptación de 

herencias, legados, donaciones y 

demás liberalidades que le 

correspondan al Organismo; 

g) Estudiar y aprobar los proyectos 

de inversión; 

 

h) Conocer y aprobar los acuerdos 

de Coordinación que hayan de 

celebrarse con dependencias y 

entidades públicas federales, 

estatales y del Distrito Federal; 

 

i) Determinar la integración de 

Comités Técnicos y grupos de 

trabajo temporales; 

 

j) Aprobar los programas que en 

materia de asistencia social pública 

formule El Organismo, y 

 

k) Las demás que sean necesarias 

para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 

e) a k) … 

 

  

 Artículo 37 Bis. El Procurador Federal 

deberá cubrir los requisitos 

establecidos en el artículo 124 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
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 Su nombramiento deberá ser 

aprobado por la Junta de Gobierno 

del Sistema Nacional DIF, a propuesta 

de su Titular. 

 

  

 Artículo 37 Ter. El Procurador Federal 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 I. Procurar la protección integral de 

niñas, niños y adolescentes que prevé 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales, la Ley General de 

Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes demás 

disposiciones aplicables. 

 

 II. Elaborar un Programa Nacional de 

Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, conforme a las 

disposiciones de la Ley de Planeación, 

los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, y demás instrumentos de 

planeación de la Administración 

Pública Federal y coordinar su efectiva 

aplicación; 

 

 III. Autorizar, registrar, certificar y 

supervisar los centros de asistencia 

social destinados a brindar los 

servicios descritos en la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y elaborar el Registro 

Nacional de Centros de Asistencia 

Social; 
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 IV. Brindar asesoría jurídica técnica y 

especializada de manera gratuita a 

niños, niñas, adolescentes y demás 

personas interesadas que lo soliciten; 

 

 V. Llevar a cabo la representación 

técnica y especializada, así como el 

patrocinio legal gratuito a niñas, niños, 

adolescentes en cualquier 

procedimiento judicial o 

administrativo, para la defensa de sus 

derechos, garantías e intereses 

individuales, colectivos o difusos, ante 

autoridades competentes; 

 

 VI. Solicitar ante las autoridades 

competentes la aplicación de las 

medidas especiales de protección 

que permitan salvaguardar el interés 

superior de la niñez; 

 

 VII. Promover acuerdos judiciales y 

extrajudiciales que redunden en 

beneficio e interés de niñas, niños y 

adolescentes; 

 

 VIII. Interponer juicios de amparo y 

recursos judiciales contra actos de 

efectos particulares en beneficio de 

niñas, niños y adolescentes; 

 

 IX. Gestionar ante las autoridades 

competentes su intervención para la 

protección de los derechos de niñas, 

niños o adolescentes y en su caso, la 
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aplicación de las sanciones a que 

hubiere lugar por la violación de tales 

derechos; 

 

 X. Supervisar e inspeccionar el respeto 

de los derechos humanos de las 

personas adolescentes privadas de su 

libertad, derivado de un 

procedimiento de Justicia para 

Adolescentes en conflicto con las 

leyes penales en todas sus etapas; 

 

 XI. Celebrar convenios y acuerdos con 

las entidades de la Administración 

Pública Federal, con los gobiernos de 

las 32 Entidades Federativas, los 

Municipios y las Delegaciones Políticas 

del Distrito Federal, con el objeto de 

cumplir con el interés superior de la 

niñez, de igual manera podrá 

celebrarlos con instituciones de 

asistencia privadas; 

 

 XII. Denunciar ante el Ministerio 

Publico competente, los hechos que 

puedan ser constitutivos de delitos, y 

ante las autoridades competentes los 

actos que constituyan violaciones 

administrativas o legales que afecten 

los derechos de niñas, niños o 

adolescentes; 

 

 XIII. Elaborar y actualizar el Directorio 

Nacional de las Instituciones Públicas 

y Privadas que proporcionen apoyo y 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS A DOS 

INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EN 

MATERIA DE INFANCIA.  

 

Página 28 de 71 

 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes; 

 

 XIV: Realizar y apoyar estudios e 

investigaciones en materia de 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes; 

 

 XV. Promover la formación, 

capacitación y profesionalización del 

personal encargado de la prestación 

de los servicios de la Procuraduría; 

 

 XVI. Coadyuvar con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la 

representación del Gobierno Federal 

para la ejecución y difusión de 

programas en materia de protección 

de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes ante organismos 

internacionales y multilaterales; y 

 

 XVII. Operar los Centros de Asistencia 

Social y aquellos establecimientos que 

brindan apoyo y protección en 

beneficio de niñas, niños y 

adolescentes en situación de 

discriminación múltiple y de atención 

a la primera infancia;  

 

  

 Artículo 37 Ter. Quienes integren los 

equipos de asesoría jurídica deberán 

contar para su nombramiento 

Licenciatura en Derecho, con cédula 

profesional expedida por la autoridad 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

competente; además de reunir los 

mismos requisitos que la persona titular 

de la Procuraduría. 

 

 Tendrán además las obligaciones 

siguientes: 

 

 I. Prestar personalmente el servicio de 

asesoría, representación y defensa 

especializada de niñas, niños y 

adolescentes;  

 

 II. Promover ante las autoridades 

competentes todo lo relativo a la 

defensa de los intereses de las 

personas menores de 18 años 

representadas, haciendo valer 

acciones, excepciones, incidentes, 

recursos o cualquier otro trámite o 

gestión que proceda conforme a 

derecho y que resulte necesario para 

una eficaz defensa; 

 

 III. Llevar un registro y expediente de 

control por cada caso que se le 

presente, desde su inicio, hasta la 

conclusión total del asunto; 

 

 IV. Preservar la identidad y ofrecer un 

ambiente de respeto y dignidad de las 

personas menores de 18 años; 

 

 V. Rendir informes bimestrales de cada 

caso que se le asigne a su superior 

jerárquico; 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

 VI. Informar oportunamente a la 

persona menor de 18 años y a quién 

ejerza la guardia y custodia sobre la 

situación que guarda el expediente;  y 

VII. Las demás que resulten de la 

naturaleza de su función, de la 

disposición de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como las que les 

encomendadas por la persona titular 

de la Procuraduría. 

 

  

Artículo 39.- El Comisario tendrá las 

siguientes facultades: 

 

Artículo 39.- … 

 

a) Vigilar que la administración de los 

recursos y el funcionamiento del 

Organismo se haga de acuerdo con 

lo que dispongan esta Ley y los 

programas y presupuestos 

aprobados; 

a) Vigilar que la administración de los 

recursos y el funcionamiento del 

Organismo y de la Procuraduría 

Federal de Defensa de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia  se 

hagan de acuerdo con lo que 

dispongan esta Ley y los programas y 

presupuestos aprobados; 

 

b) Practicar las auditorías de los 

estados financieros y las de carácter 

administrativo que se requieran;  

 

c) Recomendar a la Junta de 

Gobierno y al Director General las 

medidas preventivas y correctivas 

que sean convenientes para el 

mejoramiento del Organismo;  

 

b) a e) … 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

d) Asistir a las sesiones de la Junta de 

Gobierno, y  

 

e) Las demás que otras leyes le 

atribuyan y las que sean necesarias 

para el ejercicio de las anteriores. 

 

  

Artículo 41.- La Secretaría de Salud y 

El Organismo, promoverán que las 

dependencias y entidades destinen 

los recursos necesarios a los 

programas de asistencia social. 

Artículo 41.-La Secretaría de Salud y El 

Organismo, promoverán que las 

dependencias y entidades destinen 

los recursos necesarios a los programas 

de asistencia social y para la 

representación y protección integral 

de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

  

Artículo 42.- Las relaciones de 

trabajo entre El Organismo y sus 

trabajadores se regirán por la Ley 

Federal del Trabajo, reglamentaria 

del Apartado "B" del Artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículo 42.- Las relaciones de trabajo 

entre El Organismo y la Procuraduría 

Federal de Protección de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia con  sus 

trabajadores se regirán por la Ley 

Federal del Trabajo, reglamentaria del 

Apartado "B" del Artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

  

Artículo 43.- Los trabajadores del 

Organismo estarán incorporados al 

régimen de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

Artículo 43.-Los trabajadores del 

Organismo y la Procuraduría Federal 

de Protección de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia estarán 

incorporados al régimen de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 

 

 

III.- CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- El 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA).   

 

El artículo segundo transitorio de dicha ley establece: 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 

modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente 

Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su 

entrada en vigor. 

 

En cumplimiento de dicho transitorio, las iniciativas en dictamen permiten a  las 

Comisiones dictaminadoras la realización de adecuaciones necesarias a la Ley 

de Asistencia Social para adaptarla con la recientemente publicada Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

En este sentido, las comisiones estiman que los cambios propuestos en las 

iniciativas en dictamen son un paso necesario para que el Congreso de la Unión 

haga operativas todas las disposiciones legislativas relativas al cumplimiento de 

la Convención sobre Derechos de la Niñez, que se concretaron en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante Ley 

General). 

 

SEGUNDA.- El 2 de abril de 2015, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Acuerdo mediante el cual se expide el Estatuto Orgánico del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual incorpora los 

mandatos de la Ley General, incluyendo las facultades de la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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El 2 de diciembre de 2015, con un retraso de casi seis meses considerando que 

el Artículo Transitorio Quinto de dicha ley mandataba que el mismo fuera 

expedido dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la 

Ley, el Ejecutivo Federal expidió el Reglamento de la Ley General.  

 

En dicho reglamento se establecieron las atribuciones del Sistema Nacional de 

Protección Integral, su integración, organización y funcionamiento. 

 

El 3 de marzo de 2016, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual establece las obligaciones de los 

integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, los sistemas locales y la Secretaría Ejecutiva, entre otros. 

 

TERCERA.- Para  cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General, la 

Cámara de Diputados incorporó en el Anexo 12 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2016, la cantidad de $49, 785, 823 (cuarenta y nueve millones 

setecientos ochenta y cinco mil 823 pesos) para el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y dentro del Ramo 12 del Anexo 18, los recursos 

para la atención de niños, niñas y adolescentes por la cantidad de $43, 164, 238, 

331 (cuarenta y tres millones ciento sesenta y cuatro mil 331 pesos) considerando 

en este presupuesto al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF)2. 

 

CUARTA.- El 9 de septiembre de 2015, el Presidente de la República nombró al 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes, Ricardo Bucio Mujica, con “la encomienda de avanzar en la 

implementación de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, articulando la política pública para su protección” (Gobierno 

Federal, 2015). 

 

El 2 de diciembre de 2015, el Gobierno Federal instaló el Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y creó la Procuraduría Federal 

                                            
2 Dentro de estos recursos $354, 628, 721 están etiquetados para los servicios de asistencia social 

integral. Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
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de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como parte del DIF Nacional, 

nombrando Procuradora Federal a la Mtra. Nelly Montealegre Díaz. 

 

Todo lo anterior muestra que se ha contado con la voluntad política para la 

puesta en marcha de las nuevas instancias creadas por la Ley General, por lo 

que las Comisiones consideran necesario coadyuvar en la implementación de 

dicha ley a través de la transformación del marco jurídico nacional para 

armonizarlo y adecuarlo a la nueva realidad en materia de los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

QUINTA.- La importancia de la armonización legislativa, objeto de esta reforma, 

se basa en que Ley General es un ordenamiento garantista que cambia el 

paradigma que había imperado en nuestra legislación y que hasta la 

aprobación de esta ley había sido de carácter asistencialista.  

 

Durante décadas, las niñas y niños eran concebidos más como objetos que 

como sujetos de derecho, debido a la separación entre lo público y lo privado 

que nace con el derecho moderno y ha mantenido a mujeres, niñas, niños y 

adolescentes fuera de la esfera pública y de los derechos. Sin embargo, desde 

el 2 de septiembre de 1990, fecha en que entra en vigor la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en el contexto de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas, se inicia 

la construcción de los principios que consideran a niñas, niños y adolescentes 

como sujetos titulares de derechos y no sólo objeto de protección.  

 

Este nuevo paradigma surge del artículo 1 constitucional que establece los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, 

integralidad, así como los de interés superior de la niñez, igualdad sustantiva, 

inclusión, autonomía progresiva, pro persona, acceso a una vida libre de 

violencia y accesibilidad, todos ellos incluidos en la Ley General.  

 

SEXTA.- La iniciativa propuesta por la Senadora de la Peña, en relación con los 

Centros de Asistencia Social, reforma el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social 

para clarificar que estos Centros de Asistencia Social son “establecimientos, 

lugares o espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, 

niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones 

públicas, privadas y asociaciones”. 

 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS A DOS 

INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EN 

MATERIA DE INFANCIA.  

 

Página 35 de 71 

 

Tal como se menciona en el dictamen aprobado en el Senado el día 6 de 

noviembre de 2014: 

 

[…] a pesar de no ser una de las primeras opciones para el Estado 

el institucionalizar a niñas, niños y adolescentes, es una realidad, por 

lo que se consideró fortalecer e impulsar que los Centros de 

Asistencia Social cuenten con todas las medidas y condiciones 

necesarias para garantizar la atención, el cuidado y desarrollo 

integral en pleno respeto del interés superior de la niñez. 

 

Dado que la Ley de Asistencia Social no hace referencia a estos Centros de 

Asistencia Social propuestos a partir de la creación de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la reforma es considerada pertinente 

y complementaria a lo ya establecido dentro del Reglamento de la Ley que en 

sus Capítulos III y IV establece  los requisitos que deben cumplir los Centros de 

Asistencia Social y las formas de supervisión de los mismos.  

 

Lo anterior en cumplimiento al artículo 107 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes: 

 

Artículo 107. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

en términos de lo dispuesto por esta Ley, La Ley de Salud y la Ley de 

Asistencia Social, establecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y 

supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el 

cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

privados de cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros. 

 

SÉPTIMA.- En relación con la propuesta de las senadoras Lisbeth Hernández 

Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. 

Del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez y Mely Romero Celis para 

especificar en el inciso c) del artículo 4 el tipo de maltrato o abuso, las  

Comisiones reconocen la importancia de la iniciativa pues el maltrato y el abuso 

físico durante la infancia y la adolescencia afecta a 6 de cada 10 niñas o niñas 

en México (Forbes, 2016) y el maltrato o abuso emocional y psicológico debe ser 

visibilizado por ser aún un tipo de violencia que pasa desapercibida dentro de la 

sociedad.  
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OCTAVA- Las modificaciones propuestas a los artículos 4 ,12 y 13 de la Ley de 

Asistencia Social en la segunda iniciativa en dictamen propuesta por la senadora 

Angélica de la Peña, incluyen claramente a las niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derecho. De esta manera, se reconoce la titularidad de derechos de 

niñas, niños y adolescentes, acorde con la reforma en derechos humanos del 

2011 y la Convención de los Derechos del Niño. 

 

Se propone reformar los incisos d) y e) de la fracción I del artículo 12, referido a 

los servicios básicos de salud en materia de asistencia social, para incorporar las 

obligaciones de quienes ejercen la tutela de niñas, niños y adolescentes, la de 

representarlos y proteger integralmente sus derechos, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables, incluida la Ley General; lo cual cobra relevancia 

si consideramos que uno de los grandes avances de esta Ley General fue el 

incorporar la obligación de las personas que ejercen la patria potestad o tutela, 

guarda y custodia, de garantizar los derechos alimentarios, el libre desarrollo de 

la personalidad y el ejercicio de todos los derechos de la niña, niño o 

adolescente.   

 

Este cambio, también se propone para el artículo 41, facultando a la Secretaría 

de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que 

además de promover que las dependencias y entidades destinen los recursos 

necesarios a los programas de asistencia social; además representen y brinden 

protección integral a  los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 

NOVENA.- La propuesta de modificación al artículo 27 en el sentido de dotar de 

autonomía técnica, funcional y de gestión al Sistema Nacional Para el Desarrollo 

Integral de la Familia no se considera necesaria pues dicha instancia es un 

organismo público descentralizado que cuenta con patrimonio y personalidad 

jurídica propios y coordina el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y 

Privada, de acuerdo a lo que se señala no sólo en la Ley de Asistencia Social en 

su artículo 27, sino también en la Ley General de Salud en su artículo 172:  

 

Artículo 172.- El Gobierno Federal contará con un organismo que 

tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, 

prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás 

acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho 

organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones que 

en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones 

públicas. 
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En el sistema jurídico mexicano, existen órganos constitucionalmente autónomos 

que responden a las funciones de protección de los derechos humanos, la 

banca central, lo electoral, la coordinación del sistema de Información y 

estadística, la evaluación del desempeño y resultados del sistema educativo 

nacional, el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la 

protección de datos personales, la medición de la pobreza, la función de 

garantizar la libre competencia económica y el desarrollo de la radiodifusión y 

las telecomunicaciones (Pedroza de la Llave, 2002). 

 

Observamos que la autonomía de los órganos citados obedece a la creación y 

operación de funciones cuya autonomía constitucional les permiten el 

cumplimiento de funciones específicas que por su propia naturaleza deben 

contar con independencia del Poder Ejecutivo Federal. 

 

En el caso del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia, sería 

pertinente la valorización de la necesidad de una autonomía que garantice  un 

mejor cumplimiento a los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro 

país, y de ser así, dicha definición jurídica tendría que considerarse con base en 

la normatividad en que se inscribiría una nueva instancia de protección de 

derechos humanos.   

 

El segundo párrafo que se agrega en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Social 

es considerado necesario principalmente porque permite que se reconozca la 

creación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que 

actualmente se encuentra funcionando y cuyas facultades ya están 

establecidas en el Artículo 17 del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia.  

 

En relación con la propuesta de reforma a la fracción d) del artículo 28, se 

considera que queda atendido el espíritu que motiva la modificación en el 

segundo párrafo del artículo 27 que se estaría incorporando pues se le da a la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la 

representación, protección y restitución  integral de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes […] en los términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, por lo que no se considera pertinente modificar el inciso d) 

tal y como lo señala la iniciativa en dictamen, dado que dicho inciso atiende a 

otros grupos en situación de vulnerabilidad que no serán atendidos por la 

Procuraduría.  
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DÉCIMA.-  Las Comisiones califican como necesaria la adición del inciso c) al 

artículo 31  para incluir a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes dentro de los órganos superiores del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia.   

 

Este cambio es necesario en razón de las nuevas disposiciones que marca la Ley 

General, que reflejan la manera en que ya está operando la Procuraduría dentro 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Asimismo, las Comisiones estiman apropiada la reforma de la fracción d) del 

artículo 33 y la adición del Artículo 37 Bis que señala que la Junta de Gobierno 

será la que ratifique la designación y remoción del Procurador Federal de 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para homologar la 

Ley de Asistencia Social con lo que ya marca el artículo 124 de la LGDNNA.  

 

En relación con las propuestas que se incluyen en la Iniciativa de la Senadora De 

la Peña relacionadas con las facultades de la Procuraduría Federal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estas Comisiones consideran que han 

sido incorporadas ya a partir de lo que se establece en los artículos 4 fracción 

XVII, 99, 124 y, particularmente el Sexto Transitorio de la Ley General que señala 

que será a través del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional de Desarrollo 

Integral para la Familia, como se creará la Procuraduría Federal. 

 

En el Diario Oficial de la Federación del pasado 11 de mayo de 2016, se publica 

el Estatuto Orgánico se establece en los artículos 13 (quién nombra al titular de 

la Procuraduría Federal); 14 (facultades del Titular de la Procuraduría Federal) y 

destacadamente, el 17 del Capítulo VII referido específicamente a la 

Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en lo que a 

sus facultades se refiere.   

 

Por ello, se considera no procedente incorporar en la Ley de Asistencia Social las 

facultades propuestas para el titular de la Procuraduría Federal en la adición del 

Artículo 37 Ter, sino referir que las mismas estarán en el Estatuto Orgánico del 

Sistema Nacional; el otro artículo propuesto también como 37 Ter referido a los 

requisitos para ser parte de sus  equipos de asesoría jurídica y las obligaciones de 

los mismos, será el artículo 37 Quáter.  
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En cuanto a la reforma a la fracción a) del artículo 39, compartimos la adición 

de la vigilancia a la administración de los recursos y el funcionamiento de la 

Procuraduría como una facultad del Comisario. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud de la preocupación que manifiesta la Senadora 

Angélica de la Peña Gómez, promovente de la iniciativa  a la Ley de Asistencia 

Social, específicamente con relación al artículo 41, y de acuerdo con la opinión 

que esta Comisión solicitó a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, de la cual se obtuvo como respuesta sobre el caso 

particular la siguiente: 

 

Se comparte la preocupación de contar con los recursos necesarios 

para la representación y protección integral de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, no obstante lo anterior, se observa oportuno 

valorar lo dispuesto en los párrafos último y penúltimo del artículo 2 de 

la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.      

 

En tal sentido, las Comisiones pensamos que en dicho artículo se establece la 

garantía y protección que las autoridades deberán asumir al respecto: 

 

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.- Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y 

programas de gobierno; 

 

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 de su 

incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, y 

 

III.- Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación 

de la implementación de políticas, programas gubernamentales, 

legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la 

materia. 
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… 

… 

 

Y en referencia con el penúltimo y último párrafo del artículo 2, mismo que cita 

la opinión de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes:   

 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en 

el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos 

de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar 

cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos 

locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en 

sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar 

cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

 

Por lo anterior, las Comisiones estimamos que la modificación propuesta al 

artículo en comento no es conveniente debido a que la preocupación 

expresada por la Promovente se encuentra integrada en el contenido de los dos 

últimos párrafos del artículo referido. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Con base en todo lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras 

ponen a su consideración el presente dictamen que aprueba con 

modificaciones las iniciativas en comento pues, además de coadyuvar en la 

armonización de la Ley de Asistencia Social con la Ley General de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes, se avanza en garantizar un marco jurídico 

apropiado la protección plena de sus derechos:  

 
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 

Artículo 3.- Para los 

efectos de esta Ley, 

se entiende por 

asistencia social el 

conjunto de 

acciones tendientes 

a modificar y 

Artículo 3.-… 

 

 Artículo 3.- … 
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TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 

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. 

…  … 

 Los Centros de 

Asistencia Social, son 

los establecimientos, 

lugares o espacios de 

cuidado alternativo o 

acogimiento 

residencial para niñas, 

niños y adolescentes 

sin cuidado parental o 

familiar que brindan 

instituciones públicas, 

privadas y 

asociaciones; de 

conformidad con la 

Ley General de 

Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
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TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 

Artículo 4.- Tienen 

derecho a la 

asistencia social 

los individuos y 

familias que por 

sus condiciones 

físicas, mentales, 

jurídicas, o 

sociales, requieran 

de servicios 

especializados 

para su 

protección y su 

plena integración 

al bienestar. 

 

Artículo 4.- … 

 

Artículo 4.- … 

 

Artículo 4.- … 

 

Con base en lo 

anterior, son 

sujetos de la 

asistencia social, 

preferentemente: 

 

Con base en lo 

anterior, son sujetos de 

derecho a  la 

asistencia social, 

preferentemente: 

…  

I. Todas las niñas, 

niños y 

adolescentes, en 

especial aquellos 

que se encuentren 

en situación de 

riesgo o afectados 

por: 

 

I.-… I.-… I.-… 

a) Desnutrición: 

 

b) Deficiencias en 

su desarrollo físico 

o mental, o 

cuando éste sea 

afectado por 

condiciones 

familiares 

adversas; 

 

  a) y b) … 

c) Maltrato o 

abuso; 

 c) Maltrato o 

abuso físico, 

c) Maltrato, abuso o 

cualquier otro tipo de 
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TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 

emocional y 

psicológico; 

 

violencia que dañe su 

integridad personal, de 

acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 

47 de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y 

demás disposiciones 

aplicables; 

 

d) Abandono, 

ausencia o 

irresponsabilidad 

de progenitores en 

el cumplimiento y 

garantía de sus 

derechos;  

 

e) Ser víctimas de 

cualquier tipo de 

explotación;  

 

f) Vivir en la calle;  

 

g) Ser víctimas del 

tráfico de 

personas, la 

pornografía y el 

comercio sexual;  

 

h) Trabajar en 

condiciones que 

afecten su 

desarrollo e 

integridad física y 

mental;  

 

i) Infractores y 

víctimas del delito;  

 

j) Ser hijos de 

padres que 

padezcan 

enfermedades 

  d) a m) … 
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terminales o en 

condiciones de 

extrema pobreza;  

 

k) Ser migrantes y 

repatriados;  

 

l) Ser víctimas de 

conflictos 

armados y de 

persecución 

étnica o religiosa, 

y  

 

m) Ser huérfanos. 

 

Para los efectos de 

esta Ley son niñas y 

niños las personas 

hasta 12 años 

incompletos, y 

adolescentes los 

que tienen entre 12 

años cumplidos y 18 

años incumplidos, 

tal como lo 

establece el Artículo 

2 de la Ley para la 

Protección de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes. 

Para los efectos de 

esta Ley son niñas y 

niños las 

personas menores de 

12 años de edad y 

adolescentes los que 

tienen entre 12 años 

cumplidos y menos 

de 18 años 

incumplidos, tal como 

lo establece el 

Artículo 5 de la 

Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Para los efectos de 

esta Ley son niñas y 

niños los menores de 

doce años, y 

adolescentes las 

personas de entre 

doce años 

cumplidos y menos 

de dieciocho años 

de edad, tal como lo 

establece el Artículo 

5 de la Ley General 

de los Derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Para los efectos de esta 

Ley son niñas y niños las 

personas menores de 12 

años de edad y 

adolescentes las 

personas entre 12 años 

cumplidos y menos 

de 18 años de edad, tal 

como lo establece el 

Artículo 5 de la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

II. Las mujeres: 

a) En estado de 

gestación o lactancia, 

las madres 

adolescentes y madres 

solas que tengan a su 

cuidado hijos menores 

de dieciocho años de 

edad; 

b) En situación de 

maltrato o abandono, 

y 

c) En situación de 

explotación, 

incluyendo la sexual. 

II a XII … II a XII … II a XII … 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS A DOS 

INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EN 

MATERIA DE INFANCIA.  

 

Página 45 de 71 

 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 
III. Indígenas migrantes, 

desplazados o en 

situación vulnerable; 

IV. Migrantes; 

V. Personas adultas 

mayores: 

a) En desamparo, 

marginación o sujetos a 

maltrato; 

b) Con discapacidad, 

o 

c) Que ejerzan la patria 

potestad; 

VI. Personas con algún 

tipo de discapacidad o 

necesidades 

especiales; 

VII. Dependientes de 

personas privadas de 

su libertad, de 

desaparecidos, de 

enfermos terminales, 

de alcohólicos o de 

fármaco 

dependientes; 

VIII. Víctimas de la 

comisión de delitos; 

IX. Indigentes; 

X. Alcohólicos y 

fármaco 

dependientes; 

XI. Coadyuvar en 

asistencia a las 

personas afectadas 

por desastres naturales, 

y 

XII. Los demás sujetos 

considerados en otras 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

    

Artículo 13.- Los 

servicios 

enumerados en el 

artículo anterior 

podrán ser 

prestados por 

cualquier institución 

pública o privada, 

las instituciones 

privadas no podrán 

Artículo 13. 

Los derechos enumera

dos en el artículo 

anterior podrán ser 

prestados por 

cualquier institución 

pública o privada, las 

instituciones privadas 

no podrán participar 

en los servicios que por 
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TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 

participar en los 

servicios que por 

disposición legal 

correspondan de 

manera exclusiva a 

instituciones 

públicas federales, 

estatales o 

municipales. 

 

disposición legal 

correspondan de 

manera exclusiva a 

instituciones públicas 

federales, estatales o 

municipales. 

    

Capítulo VI 

 

Capítulo VI 

 

 Capítulo VI 

 

Sistema Nacional 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia y la 

Procuraduría Federal 

de Protección de los 

Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia 

  

    

Artículo 27.-  El 

Sistema Nacional 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia es el 

Organismo Público 

Descentralizado, 

con patrimonio y 

personalidad 

jurídica propios, a 

que se refiere el 

Artículo 172 de la 

Ley General de 

Salud. 

 

Artículo 27.- El Sistema 

Nacional para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia es el 

Organismo Público 

Descentralizado, con 

patrimonio y 

personalidad jurídica 

propios, así como 

autonomía técnica, 

funcional y de gestión, 

a que se refiere el 

Artículo 172 de la Ley 

General de Salud. 

 

 Artículo 27.-  … 

 Para la representación, 

protección y 

restitución  integral de 

los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, 

el organismo contara 

con una Procuraduría 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 

de Protección en los 

términos de la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

    

Artículo 28.- El 

Organismo será el 

coordinador del 

Sistema, y tendrá 

las siguientes 

funciones: 

 

Artículo 28.-… 

 

Artículo 28.-… 

 

Artículo 28.-… 

 

a) Vigilar el estricto 

cumplimiento de 

la presente Ley; 

 

b) Elaborar un 

Programa 

Nacional de 

Asistencia Social 

conforme a las 

disposiciones de la 

Ley de 

Planeación, los 

lineamientos del 

Plan Nacional de 

Desarrollo, y 

demás 

instrumentos de 

planeación de la 

Administración 

Pública Federal; 

 

a)y b) … 

 

 a)y 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 

c) Con fundamento en 

lo establecido en la 

Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y 

atendiendo al interés 

superior de la infancia, 

El Organismo tendrá 

como responsabilidad 

 c) Con fundamento en 

lo establecido en la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y 

atendiendo al interés 

superior de la niñez, el 

Organismo tendrá 

como responsabilidad 
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TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 

atendiendo al 

interés superior de 

la infancia, El 

Organismo tendrá 

como 

responsabilidad 

coadyuvar en el 

cumplimiento de 

esa Ley; 

 

coadyuvar en el 

cumplimiento de esa 

Ley; 

coadyuvar en el 

cumplimiento de esa 

Ley; 

 

d) Prestar servicios 

de representación 

y asistencia 

jurídica y de 

orientación social 

a niñas y niños, 

jóvenes, adultos 

mayores, personas 

con alguna 

discapacidad, 

madres 

adolescentes y 

solteras, 

indigentes, 

indígenas 

migrantes o 

desplazados y 

todas aquellas 

personas que por 

distintas 

circunstancias no 

puedan ejercer 

plenamente sus 

derechos; 

 

d) Por conducto de la 

Procuraduría Federal 

de Protección de los 

Derechos de la Niñez y 

la 

Adolescencia, prestar 

servicios de 

representación y 

asistencia jurídica, de 

orientación social a 

niñas y niños y 

adolescentes en los 

términos de la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes; así 

como la protección de 

los derechos a 

personas adultas, 

mayores, personas con 

alguna discapacidad, 

indigentes, indígenas, 

migrantes, 

desplazados o se 

encuentren en 

situación de 

discriminación múltiple 

en los términos de las 

leyes respectivas; 

 

 d) La prestación de  

servicios de 

representación y 

asistencia jurídica, de 

orientación social a 

niñas y niños y 

adolescentes, se 

realizará por conducto 

de la Procuraduría 

Federal de Protección 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en los 

términos de la ley en la 

materia.   

 

   El organismo prestará 

los servicios descritos en 

el párrafo anterior a 
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TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 

personas adultas 

mayores, personas con 

alguna discapacidad, 

indigentes, indígenas, 

migrantes, desplazados 

o se encuentren en 

situación de 

discriminación en los 

términos de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados 

internacionales de los 

que México sea parte y 

demás legislación 

aplicable; 

 
e) Poner a disposición 

del Ministerio Público, 

los elementos a su 

alcance para la 

protección de los 

derechos familiares; 

f) Proponer para su 

aprobación a la 

Secretaría de Salud, la 

formulación de las 

Normas Oficiales 

Mexicanas en la 

materia y apoyarla en 

la vigilancia de la 

aplicación de las 

mismas; 

g) Proponer a la 

Secretaría de Salud, en 

su carácter de 

administradora del 

Patrimonio de la 

Beneficencia Pública, 

programas de 

asistencia social que 

contribuyan al uso 

eficiente de los bienes 

que lo componen; 

h) Proponer a la Lotería 

Nacional para la 

Asistencia Pública y a 

los Pronósticos 

Deportivos para la 

Asistencia Pública 

e) a z) ... 

 

 e) a z) ... 
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TEXTO VIGENTE SEN. DE LA PEÑA SENADORAS PRI DICTAMEN 
programas de 

asistencia social que 

contribuyan al 

fortalecimiento de los 

servicios de asistencia 

social que presten los 

sectores públicos, 

social y privado; 

i) Promover la 

elaboración de Normas 

Oficiales Mexicanas en 

materia de asistencia 

social, a través de un 

Comité Técnico de 

Normalización 

Nacional de Asistencia 

Social, que se regulará 

con base en lo 

establecido en la Ley 

Federal de Metrología y 

Normalización; 

j) Supervisar y evaluar la 

actividad y los servicios 

de asistencia social 

que presten las 

instituciones de 

asistencia social 

pública y privada, 

conforme a lo que 

establece la Ley 

General de Salud y el 

presente 

ordenamiento; 

k) Elaborar y actualizar 

el Directorio Nacional 

de las Instituciones 

Públicas y Privadas de 

Asistencia Social; 

l) Organizar el Servicio 

Nacional de 

Información sobre la 

Asistencia Social; 

m) Organizar, 

promover y operar el 

Centro de Información 

y Documentación 

sobre Asistencia Social; 

n) Difundir a través del 

Sistema la información 

sobre el acceso al 

financiamiento 

nacional e 

internacional para 

actividades de 

asistencia social; 
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o) Realizar y apoyar 

estudios e 

investigaciones en 

materia de asistencia 

social; 

p) Promover la 

formación, 

capacitación y 

profesionalización del 

personal encargado 

de la prestación de los 

servicios de asistencia 

social; 

q) Operar 

establecimientos de 

asistencia social y llevar 

a cabo acciones en 

materia de prevención; 

q) Operar 

establecimientos de 

asistencia social y llevar 

a cabo acciones en 

materia de prevención; 

r) Diseñar modelos de 

atención para la 

prestación de los 

servicios asistenciales; 

s) Operar en el marco 

de sus atribuciones 

programas de 

rehabilitación y 

educación especial; 

t) Prestar apoyo, 

colaboración técnica y 

administrativa en 

materia de asistencia 

social, a las distintas 

entidades federativas, 

al Distrito Federal y a los 

Municipios; 

u) Promover la 

integración de fondos 

mixtos para la 

asistencia social; 

v) Asignar, de acuerdo 

a su disponibilidad, 

recursos económicos 

temporales y otorgar 

apoyos técnicos a 

instituciones privadas y 

sociales, con base a los 

criterios que sean 

fijados por la Junta de 

Gobierno; 
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w) Coadyuvar con la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores en la 

representación del 

Gobierno Federal para la 

ejecución y difusión de 

programas en materia de 

asistencia social ante 

organismos 

internacionales y 

multilaterales; 

x) Coordinar los esfuerzos 

públicos y privados, para 

la integración social de 

los sujetos de la 

asistencia, y la 

elaboración y 

seguimiento de los 

programas respectivos; 

y) Promover la creación y 

el desarrollo de 

instituciones públicas y 

privadas de asistencia 

social, y 

z) Establecer prioridades 

en materia de asistencia 

social. 

 

    

Artículo 31.- Para el 

estudio, 

planeación y 

despacho de los 

asuntos que le 

competen, El 

Organismo 

contará con los 

siguientes órganos 

superiores: 

 

Artículo 31.- Para el 

estudio, planeación y 

despacho de los 

asuntos que le 

competen, el 

Organismo contará 

con los siguientes 

órganos superiores: 

 Artículo 31.-… 

a) Junta de 

Gobierno, y 

 

a) Junta de Gobierno,   

b) Dirección 

General. 

b) Dirección General, y 

 

  

 c) Procuraduría 

Federal de Protección 

de los Derechos de la 
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Niñez y la 

Adolescencia. 

 

La vigilancia de la 

operación del 

Organismo 

quedará a cargo 

de un Comisario. 

 

… 

 

 … 

    

Artículo 33.- La 

Junta de Gobierno 

tendrá las 

siguientes 

facultades: 

 

Artículo 33.-La Junta 

de Gobierno tendrá las 

siguientes facultades: 

 Artículo 33.- … 

a) Representar al 

Organismo con las 

facultades que 

establezcan las 

leyes para actos 

de dominio y de 

administración y 

para pleitos y 

cobranzas; 

 

b) Aprobar los 

planes de labores, 

presupuestos, 

informes de 

actividades y 

estados 

financieros 

anuales;  

 

c) Aprobar el 

Estatuto Orgánico, 

la organización 

general del 

Organismo y los 

Manuales de 

Procedimientos y 

de Servicios al 

Público; 

a) a c)…  a) a c) … 
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d) Ratificar la 

designación y 

remoción a 

propuesta del 

Director General 

del Organismo, a 

los servidores 

públicos de nivel 

inmediato inferior; 

d) Ratificar la 

designación y 

remoción del 

Procurador Federal de 

Protección de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes a 

propuesta del Director 

General del 

Organismo y a los 

servidores públicos de 

nivel inmediato inferior; 

 

  

e) Conocer los 

informes, 

dictámenes y 

recomendaciones 

del Comisario y del 

Auditor Externo; 

 

f) Aprobar la 

aceptación de 

herencias, 

legados, 

donaciones y 

demás 

liberalidades que 

le correspondan al 

Organismo; 

 

g) Estudiar y 

aprobar los 

proyectos de 

inversión; 

 

h) Conocer y 

aprobar los 

acuerdos de 

Coordinación que 

hayan de 

celebrarse con 

dependencias y 

entidades 

e) a k) … 

 

 e) a k) … 
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públicas federales, 

estatales y del 

Distrito Federal; 

 

i) Determinar la 

integración de 

Comités Técnicos 

y grupos de 

trabajo 

temporales; 

 

j) Aprobar los 

programas que en 

materia de 

asistencia social 

pública formule El 

Organismo, y 

 

k) Las demás que 

sean necesarias 

para el ejercicio 

de las facultades 

anteriores. 

 

    

 Artículo 37 Bis. El 

Procurador Federal 

deberá cubrir los 

requisitos establecidos 

en el artículo 124 de la 

Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Su nombramiento 

deberá ser aprobado 

por la Junta de 

Gobierno del Sistema 

Nacional DIF, a 

propuesta de su Titular. 

 

  

    

    

 Artículo 37 Ter. El 

Procurador Federal 
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tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 I. Procurar la 

protección integral de 

niñas, niños y 

adolescentes que 

prevé la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los 

tratados 

internacionales, la Ley 

General de Protección 

de los Derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes demás 

disposiciones 

aplicables. 

 

  

 II. Elaborar un 

Programa Nacional de 

Protección de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, 

conforme a las 

disposiciones de la Ley 

de Planeación, los 

lineamientos del Plan 

Nacional de 

Desarrollo, y demás 

instrumentos de 

planeación de la 

Administración Pública 

Federal y coordinar su 

efectiva aplicación; 

 

  

 III. Autorizar, registrar, 

certificar y supervisar 

los centros de 

asistencia social 

destinados a brindar 

los servicios descritos 

en la Ley General de 

los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y 
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elaborar el Registro 

Nacional de Centros 

de Asistencia Social;  

 

 IV. Brindar asesoría 

jurídica técnica y 

especializada de 

manera gratuita a 

niños, niñas, 

adolescentes y demás 

personas interesadas 

que lo soliciten; 

 

  

 V. Llevar a cabo la 

representación 

técnica y 

especializada, así 

como el patrocinio 

legal gratuito a niñas, 

niños, adolescentes en 

cualquier 

procedimiento judicial 

o administrativo, para 

la defensa de sus 

derechos, garantías e 

intereses individuales, 

colectivos o difusos, 

ante autoridades 

competentes; 

 

  

 VI. Solicitar ante las 

autoridades 

competentes la 

aplicación de las 

medidas especiales de 

protección que 

permitan salvaguardar 

el interés superior de la 

niñez; 

 

  

 VII. Promover acuerdos 

judiciales y 

extrajudiciales que 

redunden en beneficio 
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e interés de niñas, 

niños y adolescentes; 

 

 VIII. Interponer juicios 

de amparo y recursos 

judiciales contra actos 

de efectos particulares 

en beneficio de niñas, 

niños y adolescentes; 

 

  

 IX. Gestionar ante las 

autoridades 

competentes su 

intervención para la 

protección de los 

derechos de niñas, 

niños o adolescentes y 

en su caso, la 

aplicación de las 

sanciones a que 

hubiere lugar por la 

violación de tales 

derechos; 

  

 X. Supervisar e 

inspeccionar el 

respeto de los 

derechos humanos de 

las personas 

adolescentes privadas 

de su libertad, 

derivado de un 

procedimiento de 

Justicia para 

Adolescentes en 

conflicto con las leyes 

penales en todas sus 

etapas; 

 

  

 XI. Celebrar convenios 

y acuerdos con las 

entidades de la 

Administración Pública 

Federal, con los 

gobiernos de las 32 
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Entidades Federativas, 

los Municipios y las 

Delegaciones Políticas 

del Distrito Federal, con 

el objeto de cumplir 

con el interés superior 

de la niñez, de igual 

manera podrá 

celebrarlos con 

instituciones de 

asistencia privadas; 

 

 XII. Denunciar ante el 

Ministerio Publico 

competente, los 

hechos que puedan 

ser constitutivos de 

delitos, y ante las 

autoridades 

competentes los actos 

que constituyan 

violaciones 

administrativas o 

legales que afecten los 

derechos de niñas, 

niños o adolescentes; 

 

  

 XIII. Elaborar y 

actualizar el Directorio 

Nacional de las 

Instituciones Públicas y 

Privadas que 

proporcionen apoyo y 

protección de los 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes; 

 

  

 XIV: Realizar y apoyar 

estudios e 

investigaciones en 

materia de protección 

de los derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes; 
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 XV. Promover la 

formación, 

capacitación y 

profesionalización del 

personal encargado 

de la prestación de los 

servicios de la 

Procuraduría; 

 

  

 XVI. Coadyuvar con la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

en la representación 

del Gobierno Federal 

para la ejecución y 

difusión de programas 

en materia de 

protección de los 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes 

ante organismos 

internacionales y 

multilaterales; y 

 

  

 XVII. Operar los 

Centros de Asistencia 

Social y aquellos 

establecimientos que 

brindan apoyo y 

protección en 

beneficio de niñas, 

niños y adolescentes 

en situación de 

discriminación múltiple 

y de atención a la 

primera infancia;  

 

  

    

 Artículo 37 Ter. Quienes 

integren los equipos de 

asesoría jurídica 

deberán contar para 

su nombramiento 
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Licenciatura en 

Derecho, con cédula 

profesional expedida 

por la autoridad 

competente; además 

de reunir los mismos 

requisitos que la 

persona titular de la 

Procuraduría. 

Tendrán además las 

obligaciones 

siguientes: 

 

 I. Prestar 

personalmente el 

servicio de asesoría, 

representación y 

defensa especializada 

de niñas, niños y 

adolescentes; 

  

 II. Promover ante las 

autoridades 

competentes todo lo 

relativo a la defensa 

de los intereses de las 

personas menores de 

18 años representadas, 

haciendo valer 

acciones, 

excepciones, 

incidentes, recursos o 

cualquier otro trámite o 

gestión que proceda 

conforme a derecho y 

que resulte necesario 

para una eficaz 

defensa; 

 

  

 III. Llevar un registro y 

expediente de control 

por cada caso que se 

le presente, desde su 

inicio, hasta la 
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conclusión total del 

asunto; 

 IV. Preservar la 

identidad y ofrecer un 

ambiente de respeto y 

dignidad de las 

personas menores de 

18 años; 

  

 V. Rendir informes 

bimestrales de cada 

caso que se le asigne a 

su superior jerárquico; 

 

  

 VI. Informar 

oportunamente a la 

persona menor de 18 

años y a quién ejerza 

la guardia y custodia 

sobre la situación que 

guarda el 

expediente;  y 

  

 VII. Las demás que 

resulten de la 

naturaleza de su 

función, de la 

disposición de la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

así como las que les 

encomendadas por la 

persona titular de la 

Procuraduría. 

  

    

Artículo 39.- El 

Comisario tendrá 

las siguientes 

facultades: 

Artículo 39.-…  Artículo 39.-… 

a) Vigilar que la 

administración de 

los recursos y el 

funcionamiento 

del Organismo se 

a) Vigilar que la 

administración de los 

recursos y el 

funcionamiento del 

Organismo y de la 
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haga de acuerdo 

con lo que 

dispongan esta 

Ley y los 

programas y 

presupuestos 

aprobados; 

Procuraduría Federal 

de Defensa de los 

Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia  se 

hagan de acuerdo 

con lo que dispongan 

esta Ley y los 

programas y 

presupuestos 

aprobados; 

b) a e) … 

 

    

Artículo 41.- La 

Secretaría de 

Salud y El 

Organismo, 

promoverán que 

las dependencias 

y entidades 

destinen los 

recursos 

necesarios a los 

programas de 

asistencia social. 

Artículo 41.-La 

Secretaría de Salud y El 

Organismo, 

promoverán que las 

dependencias y 

entidades destinen los 

recursos necesarios a 

los programas de 

asistencia social y para 

la representación y 

protección integral de 

los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

  

    

Artículo 42.- Las 

relaciones de 

trabajo entre El 

Organismo y sus 

trabajadores se 

regirán por la Ley 

Federal del 

Trabajo, 

reglamentaria del 

Apartado "B" del 

Artículo 123 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 42.- Las 

relaciones de trabajo 

entre El Organismo y la 

Procuraduría Federal 

de Protección de los 

Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia 

con  sus trabajadores 

se regirán por la Ley 

Federal del Trabajo, 

reglamentaria del 

Apartado "B" del 

Artículo 123 de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Artículo 43.- Los 

trabajadores del 

Organismo 

estarán 

incorporados al 

régimen de la Ley 

del Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los 

Trabajadores del 

Estado. 

Artículo 43.- Los 

trabajadores del 

Organismo y la 

Procuraduría Federal 

de Protección de los 

Derechos de la Niñez y 

la 

Adolescencia estarán 

incorporados al 

régimen de la Ley del 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Estado. 

  

 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente 

dictamen aprueban con modificaciones las Iniciativas con Proyecto de Decreto 

analizadas en el presente dictamen y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos  72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 94, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los artículos 188 y 224 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 

 

 

DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, el inciso c) y último párrafo, ambos de la fracción 

I del artículo 4; así como también los incisos c) y d) del artículo 28 de la Ley de 

Asistencia Social para quedar como sigue: 
 

Artículo 4.- …  

 

I.- … 

 

a) y b) … 
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c) Maltrato, abuso o cualquier otro tipo de violencia que dañe su integridad 

personal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables;  

 

d) a m) … 

 

Para los efectos de esta Ley son niñas y niños las personas menores de 12 años 

de edad y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 

años de edad, tal como lo establece el Artículo 5 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

II a XII … 

 

Artículo 28.-… 

 

a) y b) … 

 

c) Con fundamento en lo establecido en la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y atendiendo al interés superior de la niñez, el 

Organismo tendrá como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa 

Ley; 

 

d) La prestación de  servicios de representación y asistencia jurídica, de 

orientación social a niñas y niños y adolescentes, se realizará por conducto de la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en los 

términos de la ley en la materia.  

 

El organismo prestará los servicios descritos en el párrafo anterior a personas 

adultas mayores, personas con alguna discapacidad, indigentes, indígenas, 

migrantes, desplazados o se encuentren en situación de discriminación en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que México sea parte y demás legislación aplicable; 

 

e) a z) ... 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los _______________ 

del mes de___________________de dos mil dieciséis. 
 

Suscriben, 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
SEN. IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA 

PRESIDENTA 

   

 
SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

   

 
SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

   

 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 

MORA 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=560
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=525
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=530
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 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SECRETARIA 

 
SEN. MARGARITA FLORES 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

   

 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

INTEGRANTE 

   

 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=538
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=553
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 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA 

GÓMEZ 

INTEGRANTE 

   

 
SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

INTEGRANTE 

   

 
SEN. ROSA ADRIANA DIAZ 

LEZAMA 

   

 
SEN. LUZ MA. BERISTAÍN 

NAVARRETE 

INTEGRANTE 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=545
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=606
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=657
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=578
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 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

INTEGRANTE 

   

 
SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 

   

 
SEN. CARLOS MANUEL MERINO 

CAMPOS 

INTEGRANTE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=527
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=594
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
SEN. GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ 
PRESIDENTA 

   

 
SEN. HÉCTOR DAVID FLORES 

ÁVALOS 

SECRETARIO 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=714
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 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
SEN. BENJAMÍN HERNÁNDEZ 

RUIZ 

SECRETARIO 

   

 
SEN. FERNANDO YUNES 

MÁRQUEZ 

INTEGRANTE 

   

 
SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 

   

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=702
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=600
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=594

