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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN lOS ARTíCULOS 61 Y 105 
FRACCiÓN 111, DE lA lEY GENERAL DE lOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PARA GARANTIZAR SU INTEGRIDAD FíSICA EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, lÚDICAS O 
RECREATIVAS. 

ANTONIO GARCíA CONEJO, Senador de la República e 
integrante del Grupo Parlamentario ,del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, y con su aval, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción 11, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 
numeral 1, fracción 1; 164; 165; 169 numerales 1 y 4, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 61 y 105 fracción 111, de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito 
de garantizar su integridad física en actividades deportivas, 
lúdicas o recreativas, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La mejora del desarrollo físico y mental de las y los niños es 
sin duda la contribución más importante de los deportes y de 
las actividades recreativas o lúdicas. 
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Debido a su vasto alcance, popularidad sin precedentes y 
fundamento de valores positivos, las actividades deportivas, 
lúdicas o recreativas son definitivamente una de las mejores 
cosas que ha creado la humanidad. 

Son una herramienta poderosa que rompe todas las barreras 
y ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, tanto física 
como mentalmente. 

Los deportes y las actividades lúdicas o recreativas son 
también muy beneficiosas para los infantes: al jugar o 
practicar deportes, los niños desarrollan habilidades físicas, 
hacen ejercicio, aprenden a convivir y relacionarse con 
nuevos amigos, se divierten, aprenden a ser miembros de 
un equipo, a cumplir reglas y mejoran su autoestima. 

La mejora del desarrollo físico y mental de las y los niños es 
ciertamente la contribución más importante de estas 
actividades, pero la lista de valores que nuestras hijas e hijos 
pueden aprender y adquirir a través de los deportes no 
termina aquí. 

Existen otros numerosos aspectos positivos que revelan la 
verdadera belleza del deporte y de estas actividades. 

La mayoría de los padres desean animar a las y los niños a 
practicar deportes para ayudarlos a sentirse valorados. 

Cada niño puede tener éxito en un deporte u otro. Sin 
embargo, a los padres les lleva tiempo encontrar el deporte 
adecuado para el niño. Por lo tanto, deben ser pacientes en 
la selección de los deportes, ya que es un proceso que se 
verá recompensado a largo plazo. 
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Ninguna otra cosa en la vida les brinda a las y los niños la 
oportunidad de desarrollar rasgos de carácter positivos y de 
absorber muchos valores de calidad como lo hace el 
deporte. 

El carácter y los principios morales de las y los niños se 
forman a través del juego limpio. Además, los niños que 
participan activamente en los deportes pueden ser buenos 
modelos para sus compañeros de la escuela, el vecindario o 
incluso el coro escolar, e inspirarlos a comenzar a practicar 
también algunos deportes. 

Practicar deportes y participar en el juego les permite crear 
amistades que de otro modo no podrían haber formado. Por 
ejemplo, las amistades que los atletas profesionales crean 
en el campo permanecen intactas incluso cuando no están 
practicando deportes y, a menudo, duran toda la vida. 

Los deportes reúnen a personas de todo el mundo, 
independientemente de su nacionalidad, religión, cultura o 
color de piel. 

El trabajo en equipo y los beneficios de la interacción social 
entre los niños se· ven mejor en los deportes o actividades 
lúdicas. Los menores y jóvenes aprenden que son parte de 
un equipo que requiere el mismo esfuerzo de todos los 
miembros para tener éxito, así como también cómo ganar 
con clase y perder con dignidad. 

Ellos ven las competencias dentro y fuera del campo como 
oportunidades para aprender de su éxito y fracaso. Además, 
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perder a menudo motiva a las y los niños a trabajar aún más 
para la próxima vez. 

Sin embargo, ni todos los deportes, ni todas las actividades 
recreativas o lúdicas son lo suficientemente seguras para los 
menores. 

Los deportes y actividades recreativas o lúdicas extremas a 
menudo pueden ocasionar lesiones considerables. 
Conforme a los datos de la Secretaría de Salud los niños se 
lesionan con más frecuencia que las niñas, siendo los 
patinadores en línea los que sufren mayores accidentes. Las 
lesiones más comunes en los deportes son huesos rotos, 
distensiones, esguinces, contusiones graves y cortes 
faciales. 

Los estudios muestran que casi el 75 por ciento de todas las 
personas que se lesionan al participar en deportes extremos 
incurrieron en sus lesiones porqüe no usaron ningún equipo . 
de protección, o se les informó o previno de los riesgos que 
pudiera ocasionar practicar aquel deporte o actividad. 

Es evidente que es imposible legislar todos los 
comportamientos de riesgo de los adolescentes. El cerebro 
del adolescente no es igual a un cerebro adulto maduro y 
desarrollado, los niños son biológicamente más impulsivos, 
menos limitados y más inclinados a asumir riesgos. 

Por ello, las y los legisladores tenemos que asumir la 
responsabilidad de salvaguardar su interés superior y 
guiarlos, cuidarlos y protegerlos cuando desarrollen juegos, 
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deportes o actividades recreativas extremas que puedan 
generar accidentes que impliquen un grave riesgo para su 
integridad física o corporal. 

Tal es el caso de deportes como el motociclismo, alpinismo 
o actividades como los paseos de tirolesa, ciclismo de 
montaña o jaripeo que implican serias posibilidades de 
riesgo y exposición a lesiones o incluso la muerte. 

En México, según datos de la Secretaría de Salud, se 
otorgan anualmente más de tres millones de consultas por 
accidentes, el 43% de ellas a menores y ciudadanos con 
lesiones que les impiden reincorporarse a su actividad 
laboral antes de un año de ocurrido el percance. 

Los costos generados por la atención de los lesionados en 
accidentes repercuten negativamente en la economía de 
nuestro país generando pérdidas económicas por más de 
ochenta mil millones de pesos anuales, conforme los datos · 
de la misma Secretaría. 

Debido a las lesiones causadas por accidentes se otorgan 
anualmente más de tres y medio millones de consultas en 
los servicios de urgencias hecho que causa la ocupación de 
cerca de 2 millones y medio de días-cama en los hospitales. 

El 90% de los accidentes pueden ser evitados, así como en 
el 100% de los mismos sus efectos adversos pueden ser 
atenuados. Las tasas nacionales de defunción ubican a los 
accidentes (en todos los rangos de edad) como la cuarta 
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causa de muerte, precedidos únicamente por las 
enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y las 
complicaciones de la diabetes mellitus. 

Esta situación genera la necesidad de establecer como 
política pública el cuidado de los menores en actividades 
lúdicas, deportivas o recreativas extremas y dar mayor 
impulso a las acciones del programa de información y 
prevención de accidentes, haciendo énfasis tanto en la 
vigilancia como en las acciones de capacitación y en la 
organización de sistemas de atención a las urgencias, 
estableciendo como prioridad del Estado la salvaguarda de 
los derechos de los menores que realicen una actividad 
lúdica, recreativa o deportiva de alto riesgo. 

Por ello, se propone reformar los artículos 61 y 105 fracción 
111, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para garantizar su integridad física en 
actividades deportivas, lúdicas o recreativas extremas 
estableciendo la obligación de cualquier autoridad, en 
cualquier nivel de gobierno a informar, prevenir y supervisar 
que en los casos en que los menores participen en dichas 
actividades lo hagan bajo las condiciones de protección y . 
seguridad suficientes para disminuir el riesgo de accidentes 
y las consecuencias que puedan sufrir. . 

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro 
comparativo del texto actual y del texto propuesto de La Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 
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TEXTO NORMATIVO 
Cuadro comparativo propuesto 

TExtO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA Y 
ADICiÓN 

Artículo 61. Las autoridades Artículo 61. Las autoridades 
federales, de las entidades . federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas de sus respectivas 
competencias, están obligadas a competencias, están obligadas a 
garantizar el derecho de niñas, garantizar el derecho de niñas, 
niños y adolescentes al niños y adolescentes al 
descanso y el esparcimiento y a descanso y el esparcimiento y a 
fomentar oportunidades fomentar oportunidades 
apropiadas, en condiciones de apropiadas, en condiciones de 
igualdad, para su participación igualdad, para su participación 
en actividades culturales, en actividades culturales, 
artísticas y deportivas dentro de artísticas y deportivas dentro de 
su comunidad. su comunidad, vigilando 

siempre que en el desarrollo 
de actividades deportivas, 
lúdicas o recreativas que 
impliquen por su ejercicio un 
riesgo para la salud o 
integridad, se lleven a cabo 
con las medidas de protección 
y seguridad necesarias, y que 
sean acordes a la edad y 
condición física de las niñas, 
niños y adolescentes. 
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Artículo 62. a 104. [ ... ] 

Artículo 105. Las leyes 
federales y de las entidades 
federativas dispondrán lo 
necesario para que, en términos 
de lo dispuesto en la presente 
Ley y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se dé 
cumplimiento a las obligaciones 
siguientes: 

1. a 11. [ ... ] 

Artículo 62. a 104. [ ... ] 

Artículo 105. Las leyes 
federales y de las entidades 
federativas dispondrán lo 
necesario para que, en términos 
de lo dispuesto en la presente 
Ley y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se dé 
cumplimiento a las obligaciones 
siguientes: 

1. a 11. [ ... ] 

111. Que la directiva y personal de 111. Que la directiva y personal de 
instituciones de salud, asistencia instituciones de salud, asistencia 
social, académicas, deportivas, social, académicas, deportivas, 
religiosas o de cualquier otra religiosas o de cualquier otra 
índole, se abstengan de ejercer índole, se abstengan de ejercer 
cualquier forma de violencia, cualquier forma de violencia, 
maltrato, perjuicio, agresión, maltrato, perjuicio, agresión, 
daño, abuso, acoso y daño, abuso, . acoso y 
explotación · en contra de niñas, explotación en contra de niñas, 
nlnos o adolescentes, y que niños o adolescentes, y que 
formulen programas e impartan formulen programas e impartan 
cursos de formación cursos de formación 
permanente para prevenirlas y permanente para prevenirlas y 
erradicarlas, y erradicarlas, y 

Asimismo, informen, 
prevengan y vigilen que en el 

• 
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desarrollo de actividades 
deportivas, lúdicas o 
recreativas que impliquen por 
su práctica un riesgo para la 
salud o integridad física de 
niñas, niños o adolescentes, 
se lleven a cabo con las 
medidas de protección y 
seguridad necesarias, y que 
sean acordes a la edad y 
condición física de los 
mismos. 

IV. [ ... ] 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento · en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por los que se 
reforman los artículos 61 y 105 fracción III de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 
garantizar su integridad física en actividades deportivas, 
lúdicas o recreativas de alto riesgo. 



Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCíA CONEJO 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 61 , Y se adiciona un segundo • 
párrafo a la fracción III del artículo 105 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar 
como sigue: 

Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a garantizar el derecho de 
niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a 
fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de . 
igualdad, para su participación en actividades culturales, 
artísticas y deportivas dentro de su comunidad, vigilando 
siempre que en el desarrollo de actividades deportivas, 
lúdicas o recreativas que impliquen por su ejercicio un 
riesgo para la salud o integridad, se lleven a cabo con las 
medidas de protección y seguridad necesarias, y que sean 
acordes a la edad y condición física de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Artícl:llo 62. a 104. [ ... ] 

Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas 
dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto 
en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones 
siguientes: 

1. a 11. [ ••• ] 
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111. Que la directiva y personal de instituciones de salud, 
asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de 
cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma • 
de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso 
y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que 
formulen programas e impartan cursos de formación 
permanente para prevenirlas y erradicarlas. 

Asimismo, informen, prevengan y vigilen que en el 
desarrollo de actividades deportivas, lúdicas o recreativas 
que impliquen por su práctica un riesgo para la salud o 
integridad física de niñas, niños o adolescentes, se lleven 
a cabo con las medidas de protección y seguridad 
necesarias, y que sean acordes a la edad y condición física 
de los mismos. 

IV. [ ... ] 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, 24 de abril de 2019. 


