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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA “LEY 
GENERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES”  
 
 
Quienes suscriben Senadoras y Senadores ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, LUIS 
MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, PABLO ESCUDERO MORALES, JAVIER 
CORRAL JURADO, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LAYDA SANSORES SAN 
ROMÁN, DOLORES PADIERNA LUNA, LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ZOÉ ALEJANDRO 
ROBLEDO ABURTO, MANUEL CAMACHO SOLÍS, ARMANDO RÍOS PITER, 
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, RAÚL MORÓN OROZCO, LORENA CUÉLLAR 
CISNEROS, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 
MARIO DELGADO CARRILLO, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, ADOLFO ROMERO 
LAINAS Y FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, de  la LXII Legislatura, e 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA “LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. INTRODUCCIÓN. LA IMPORTANCIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ  
 

1.  La Convención sobre los Derechos de la Niñez (en adelante, Convención o CDN) 
constituye para todas las niñas y todos los niños del planeta, la norma filosófica, jurídica 
y política universal más trascendental e innovadora aprobada desde la Organización de 
las Naciones Unidas para el ejercicio de sus derechos. Este es el tratado de derechos 
humanos de la niñez que ha tenido el mayor consenso en el mundo: hoy solo Estados 
Unidos falta de aprobarla. 

 
2. La Convención se caracteriza por establecer la protección integral de los derechos de una 

niña o niño sin importar cual sea la condición de su persona o si ha trascendido la 
infancia o niñez o ha entrado a la adolescencia. El ejercicio de los derechos se garantiza 
tomando consideración la propia edad y el proceso de crecimiento, desarrollo y 
formación de cada niña y cada niño, quienes sin regateos ni cuestionamientos deben 
gozar sin cortapisas de los privilegios del desarrollo, del bienestar y de la democracia. 

 
3. De manera propositiva se señala que como personas, las niñas y los niños tienen la 

misma consideración que el resto de la humanidad, y deberán tener prioridad de atención 
por ser personas en permanente proceso de formación. Se concibe y se fundamenta el 
Interés Superior de la Niñez.  

 
4. La Convención constituyó un parteaguas en el mundo de la infancia entre otras razones 

fundamentales, porque cuestiona la concepción tradicional de las personas adultas y de 
muchas de las Instituciones del Estado, sobre las personas menores de edad al no 
considerarlas sujetas de derechos; por el contrario; la analogía de la inercia legal al 
equiparar “menores” con “incapaces”, conceptos por demás peyorativos y 
discriminatorios, ha llevado a instalar en la sociedad la cultura de que las personas 
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menores de edad son ineptos, inconfiables y poco inteligentes; y en el caso de las niñas y 
las adolescentes, por condición de su género, y especialmente a éstas últimas, se les 
denigra con conceptos despreciativos, discriminatorios y humillantes basados en una 
falsa moral y un arcaísmo estereotipado y patriarcal que les ubica en la legislación como 
objetos y no como sujetas de derechos. 

 
5. El Estado Parte de la Convención debe considerar como prioritario para su pleno 

desarrollo físico, psíquico y emocional epistémico y cognoscitivo, cómo vive en los dos 
primeros decenios de su vida  cada niña y cada niño. Estas preocupaciones deben ser 
tomadas en cuenta en las reformas legislativas y en las políticas gubernamentales que se 
emprendan para asegurar la debida protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
6. Las madres, los padres, tutores o custodios no tienen la propiedad de la niña o del niño, 

ni el Estado puede desatenderlos o discriminarlos por razón de su edad o su género, ni 
debe señalarles responsabilidades que no son propias de su edad, o que demeritan o 
menoscaban o anulen el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

 
7. En el mundo de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia no existe la 

separación de las niñas y los niños que van a la escuela, pueden acceder a la salud, a la 
alimentación y son queridos e integrados plenamente en sus familias, respecto de los 
“menores” abandonados, los “menores” de y en la calle, los “menores” infractores o los 
“menores” de los “grupos vulnerables”: con discapacidad, en situación de migración, 
víctimas de trata o de las peores formas de trabajo infantil, de los grupos indígenas o que 
habitan en las zonas suburbanas o rurales. La Convención plantea un nuevo enfoque 
holístico e integral de los derechos humanos de toda la niñez y la adolescencia sin 
discriminación de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia y de cómo deben ser vistos la 
niña y el niño por las y los adultos y la nueva relación en la que debe fundarse su 
convivencia en su ambiente personal y familiar, escolar y comunitario y por supuesto 
frente y desde el Estado.  

 
8. Esta visión trasciende a la doctrina de la situación irregular en la que se sustenta el 

enfoque social de los grupos vulnerables. La focalización de su atención de emergencia 
se plantea cuando un niño o niña, más allá de su edad, se encuentra ante una situación de 
vulnerabilidad o riesgo o que sufre discriminación múltiple, producto de su exclusión 
social, marginalidad y discriminación. Ante esta situación la responsabilidad del Estado 
es atender asistencialmente con oportunidad y trasladar lo más pronto posible a las 
personas en situación de desventaja o vulnerabilidad, a la atención ordinaria, equitativa y 
regular de los programas gubernamentales inscritos en el desarrollo social, en la 
educación y en la salud integral; en el goce integral de todos sus derechos, el libre 
desarrollo de su personalidad y  la prevención social del delito. 

 
9. El Estado está obligado a erradicar su discriminación cualquiera que sea el motivo o 

índole, y en función del Interés Superior de la Niñez, como principio rector de los 
derechos de la niñez entre otros principios rectores, requiere la implementación de todas 
las prioridades indispensables para garantizarles el libre desarrollo de su personalidad 
hacia la realización de su proyecto de vida derivado del goce de los derechos de 
provisión, promoción, protección, prevención y participación en los que sustenta de 
manera vanguardista la CDN. 
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10. La Convención es un tratado vinculante inscrito entre Estados en el marco del derecho 
internacional. El Estado Parte que aprueba y se adhiere a este tratado internacional de los 
derechos humanos de la niñez a partir de la observancia de su normatividad, se 
compromete a aplicar todas las medidas legislativas, administrativas, presupuestales, 
judiciales, sociales, culturales, medioambientales y de cualquier otra índole 
indispensables para cumplimentar todos y cada uno de los preceptos del instrumento 
internacional.  

 
11. Estas medidas derivan en la coordinación de los tres órdenes de gobierno y entre los tres 

Poderes de la Unión en la aplicación de las acciones y políticas gubernamentales para 
asegurarles: nombre, identidad, nacionalidad, salud, alimentación adecuada, tener una 
vida sin violencia, educación, tener acceso a los avances de la tecnología y de la ciencia, 
cultura y recreación, desarrollo social sustentable, espacios de participación en los 
asuntos de su incumbencia, gozar de los servicios públicos indispensables para una vida 
digna y de la seguridad pública, libre y seguro tránsito, acceso a la justicia, protección 
contra toda forma de discriminación, malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes y 
contra cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad. Sus familias deben proporcionarles 
además de lo necesario para su formación y desarrollo, también amor, cariño, 
comprensión y la debida protección derivada de su edad.  

 
12. Estas medidas necesitan también de la participación y coadyuvancia de la sociedad y de 

las organizaciones de la sociedad civil organizada para el logro del pleno ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes deben ser tomados en cuenta en todas 
las decisiones que les incumban, su participación es un elemento indispensable de toda 
sociedad democrática, de tal forma que el Estado Parte debe organizar los espacios para 
la expresión libre y abierta, sin coerción, sin demagogia y sin demérito de sus opiniones: 
estas determinaciones construyen la ciudadanía. 

 
13. La Convención está conformada por la Parte I con preceptos sustantivos que derivan en 

los principios rectores de los derechos de la niñez: la no discriminación; el Interés 
Superior de la niña y el niño; derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo, y el respeto a la opinión de la niña y el niño; la Parte II establece el 
establecimiento del Comité de los Derechos de la Niñez cuya finalidad es examinar los 
progresos realizados por los Estados Parte en el cumplimiento de los derechos de la niñez 
y la adolescencia reconocidos en la Convención. La Parte III establece que la 
Convención está abierta a la adhesión o bien a posibles enmiendas que sean propuestas 
con el procedimiento enunciada en la misma. El proceso de armonización en cada Estado 
Parte, se emprende tomando en consideración la participación de todas las partes que 
componen el Estado Nacional. 

 
14. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del 

Senado de la República para la aprobación de los tratados internacionales, y la norma 
secundaria que aplica para la adhesión a los tratados internacionales es la Ley para la 
Celebración de los Tratados.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su Artículo 133 que todos los tratados que apruebe México, serán ley 
suprema para toda la Nación; para la comprensión plena de este precepto es necesario 
referir el precepto del Artículo 1 Constitucional en materia de derechos humanos que ha 
puesto en el mismo nivel de relevancia los tratados en la materia y la Carta Magna y la 
progresividad de los derechos humanos. Relevante es la facultad que el Congreso 
Constituyente ha establecido al Congreso de la Unión para legislar en materia de 
derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad. 
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15. Es indispensable para la correcta armonización de los tratados de derechos humanos 

aprobados por el país que sus preceptos sean tomados en consideración en todas las 
reformas legislativas a nivel federal y a nivel local, y en la revisión y el diseño de las 
acciones y políticas gubernamentales en los tres órdenes de gobierno que se emprendan 
para este propósito. El Poder Judicial en los ámbitos federal y local debe tomar en 
consideración la aplicación de las normas del derecho internacional. Es igualmente 
importante la vigilancia ciudadana a través de las distintas formas de organización y 
participación para la coadyuvancia en el respeto, promoción y realización de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 
16. México, como Estado Parte de la Convención, ha presentado tres informes al Comité de 

los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas. El Tercer y último informe periódico de 
México del 2006, derivó en recomendaciones, algunas de ellas ratificadas desde el 
primer informe y el segundo informe en materias relacionadas con la desigualdad social 
y los grupos vulnerables, el principio de no discriminación, las niñas y  niños indígenas, 
la explotación  económica y sexual de las niñas y las adolescentes, y la trata de las niñas 
y niños migrantes. 

 
17. Es importante señalar que el Comité de los Derechos de la Niñez  “lamenta que el Estado 

Parte no haya celebrado consultas sistemáticas con las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) al elaborar y formular políticas y programas sobre los derechos 
de los niños, ni al aplicar esos programas y la Convención”. 

 
18. Es importante referir también que el Comité acoge con satisfacción varios hechos 

positivos acaecidos durante el último período, en particular: las enmiendas de los 
“artículos 4 y 18 de la Constitución, introducidas en 2000 y 2006 respectivamente, la 
promulgación de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del año 2000, la revisión del Código Penal Federal, el Código Federal de 
Procedimientos Penales, la Ley federal contra la delincuencia organizada, la Ley federal 
para prevenir y eliminar la discriminación y la Ley que establece las Normas mínimas de 
readaptación social de sentenciados; la tipificación de la violencia en el hogar en 15 
códigos penales estatales; la aprobación del Programa de Acción de Un Mundo 
apropiado para la Infancia 2002-2010; la ratificación de los dos Protocolos Facultativos 
de la CDN; la ratificación del Protocolo de Palermo y la ratificación del Convenio 182 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.” 

 
19. En la valoración de las acciones emprendidas por México, como Estado Parte de la 

Convención sobre los Derechos de la Niñez, se deben tomar en cuenta los avances y 
también los pendientes, en particular aquellos pendientes que enfrentan inercias 
derivadas del poco o nulo conocimiento de los compromisos vinculantes del país con el 
derecho internacional.  

 
20. Las decisiones que se han tomado para los cambios fundamentales a favor de los 

derechos de la niñez y la adolescencia han requerido un gran consenso en el marco de 
algunas instituciones del Estado Mexicano. Ese es el camino que hay que seguir. Solo en 
función de que en la convocatoria se exprese con puntualidad que el presente y futuro de 
una Nación están circunscritos en cómo viven, cómo participan, cómo transitan y como 
se desenvuelven las niñas y los niños, en todas las esferas de la vida, pensando siempre 
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en el marco del ejercicio de un nuevo concepto de ciudadanía que se debe reconocer a 
estas humanas y humanos que aún no tienen la mayoría de edad. 

 
21. Para el fundamento de esta Iniciativa, ha sido indispensable tener en cuenta la 

importancia que conlleva tener presente la resolución entre otros, de dos obstaculizadores 
que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes: 
a) la impunidad desde el ejercicio del poder y la discriminación en todas sus formas y 
tipos, muchas veces ejercida subliminalmente y socavadamente desde las instituciones, 
incluyendo las familias. La no resolución de la discriminación, deriva en dos factores: el 
primero, en el poco aprecio de las virtudes de los tratados sobre derechos humanos 
vinculantes, y  b) la reiteración de las situaciones adversas que enfrenta la sociedad a 
sobrevivir en situaciones de desigualdad social, en donde los primeros afectados son las 
personas menores de 18 años de edad. Las desventajas sociales y el menoscabo de sus 
derechos, interrumpen y frustran su proyecto de vida. Por el contrario: si las niñas y los 
niños están bien, le va bien a toda la sociedad. 

 
22. La libertad, la justicia, la democracia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana: este es el objetivo que hay que alcanzar a favor de 
quienes son menores de 18 años de edad. 

 
23. La Convención fundamenta que como parte de la familia humana, las niñas, niños y 

adolescentes en sus diferencias que como personas cada una y uno tienen, son iguales 
frente al Estado y la sociedad porque son únicos e indivisibles. 

 
II. BREVE RESEÑA DEL MARCO HISTÓRICO INTERNACIONAL HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA LEY  
 
A). La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
24. La CDN vindica el fundamento esencial emanado de la protección especial al niño o niña 

de la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño adoptada por la 
Sociedad de las Naciones posterior a la primera guerra mundial. La primera organización 
no gubernamental comprometida con los derechos de la infancia, la Internacional Save the 
Children, delinea ésta Declaración reconociendo que los niños son lo mejor que la 
humanidad tiene y especifica su protección más allá de su raza, nacionalidad o credo.  

 
Señala que se debe dar a la niña y al niño los medios necesarios para su desarrollo 
normal, material y espiritual; el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo 
debe ser curado, el niño maltratado debe ser protegido, el niño explotado debe ser 
socorrido, el niño huérfano y abandonado debe ser acogido, el niño debe ser el primero en 
recibir auxilio en caso de un desastre, debe tener sustento y protegido contra todo tipo de 
explotación, ser concientizado a ser devoto al servicio del hombre.1 

 
25. Posterior a la segunda guerra mundial, diversas naciones sobrevivientes de los flagelos de 

las hostilidades genocidas constituyen un nuevo compromiso hacia una nueva organización 
cuyo compromiso queda plasmado en la Carta de las Naciones Unidas. Se reafirma la 

                                                 
1  La ONU hizo una versión similar en 1946 y en 1959 finalmente abundó en lo que se conoce como la 
Declaración sobre los Derechos del Niño, con sus 10 principios. 
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importancia de los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona 
y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

 
26. Surge la persecución de la utopía en medio de la reconstrucción de los estragos de las 

guerras a partir de mantener y fortalecer la paz universal, el estímulo del respeto de los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión.  La nueva organización de las naciones del 
mundo fue constituida en 1945 en una primera instancia, por 51 países, incluido México. 
Se erige un árbitro mundial con una norma común: el Derecho Internacional. 
 

27. Las tareas organizativas derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, destaca un tema de 
trascendental preocupación: el de la infancia.  Por lo que se crea el 11 de diciembre de 
1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que sigue siendo en la 
actualidad, la principal organización de las Naciones Unidas encargada de prestar ayuda 
internacional a favor de los derechos de la infancia, así como orientar en la aplicación de la 
Convención y otras normas internacionales en la materia. 
 

28. Es necesario destacar que la carta internacional de los derechos humanos es la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948, porque en ella se definen los 
deberes de toda persona para con la sociedad democrática, que por serlo, garantiza los 
derechos humanos.  Se le considera como un ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse.  Este instrumento progresista y transformador, reconoce el valor 
ético y jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales y en afirmar su relación 
de igualdad e interdependencia con los derechos civiles y políticos, los cuales son 
indispensables para la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad.  

 
29. Por primera vez se menciona el libre desarrollo de la personalidad como un concepto 

fundamental de los derechos humanos: es importante señalar que este concepto sería 
retomado a principios del siglo XXI en la legislación mexicana, específicamente la referida 
contra los delitos de la explotación sexual infantil. 

 
30. La Declaración fue el primer instrumento en condenar toda tortura y pena o trato cruel, 

inhumano o degradante; que los derechos humanos se basan en la dignidad intrínseca de 
toda persona; y que los derechos a la libertad y a la igualdad que de ella se derivan, son 
inalienables e imprescriptibles.  Estos derechos tienen primacía sobre todos los poderes, 
incluido el del Estado, que puede reglamentarlos, pero no derogarlos. 
 

31. La Declaración no se podría entender sin el aporte de las instituciones académicas, las 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de algunos Estados que habían 
sobrevivido a la guerra quienes redactaron un sinnúmero de estudios preliminares sobre los 
derechos humanos. En particular destaca la Organización Internacional del Trabajo OIT 
fundada en 1919 y convertida en el primer organismo especializado de las Naciones 
Unidas.  La OIT es la primera organización en concebir lo pernicioso para el desarrollo de 
la niñez su incorporación en edad temprana al trabajo, la realización de los trabajos 
forzados y la trata. La OIT también aprueba la Declaración de Filadelfia en 1944 cuyo 
artículo 9 párrafo 3, establece la recomendación que del personal que se nombre, en la 
organización, algunas de estas personas deberán ser mujeres, siendo el primer documento 
que se plantea la recomendación de una acción afirmativa para abatir la discriminación por 
condición de género. 
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32. Aún cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos es abstracta por su 
universalidad, y no vincula a ninguno de los países que la aprobaron, sus estipulados son 
principios fundamentales del derecho internacional y han sido la base para muchos de los 
tratados e instrumentos jurídicos posteriores, así como en los cambios legislativos y 
jurídicos de muchas naciones, entre ellas México. 
 

33. Con todo el avance que constituía para la humanidad esta Declaración Universal, solo dos 
artículos refieren a derechos de la niñez: el artículo 25 que establece que la maternidad y la 
infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales; todos los niños nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social; y el artículo 
26 que señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos. 

 
34. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 constituyeron la concreción vinculante de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
 

35. Los primeros tratados sobre derechos humanos señalan la no distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión.  Posteriormente se han venido añadiendo otros conceptos 
igualmente antidiscriminatorios que son resultado, siempre son resultado, de que hay 
grupos de la sociedad más avanzados que luchan por lograr propuestas y compromisos 
hacia mayor equidad, el reconocimiento de la igualdad y la no exclusión por ninguna 
índole y bajo ninguna circunstancia; elementos sustanciales al reconocimiento de los 
derechos humanos de todas las personas. 

 
B).- La Declaración Universal de los Derechos del Niño: 

 
36. El Primer instrumento normativo de las Naciones Unidas consagrado exclusivamente a los 

derechos de la infancia es la Declaración de los Derechos del Niño4. El texto de la 
Declaración expresa con puntualidad 10 principios rectores de los derechos de la niñez y 
libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.  

 
37. Se plantea en el preámbulo que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidados especiales incluso la debida protección legal.  Desde este 
instrumento se traza la importancia de uno de los conceptos filosóficos de la Doctrina de 
Protección Integral característica de lo que 20 años después será la Convención sobre 

                                                 
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- Abierto para firma de adhesión el 16 
de diciembre de 1966.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.- En vigor en 
el país desde el 23 de junio de 1981. 
 
3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- Abierto para firma de adhesión el 16 de diciembre de 
1966.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981.- En vigor en el país desde el 
23 de junio de 1981. 
 
4 Declaración de los Derechos del Niño.- Proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1959.- 
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Derechos de la Niñez; este concepto es el Interés Superior de la Infancia.  Se reconoce que 
la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. 
 

38. Los 10 Principios de la Declaración refieren al derecho a no ser discriminado por ningún 
motivo; a gozar de protección especial en función del Interés Superior de la Infancia; al 
derecho a un nombre y nacionalidad: gozar de los beneficios de la seguridad social y los 
derechos de provisión; cuando el niño esté física o mentalmente impedido recibir 
tratamiento, educación y cuidado especiales; para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad necesita amor y comprensión; derecho a recibir educación gratuita, derecho a 
la cultura y a la recreación; en todas las circunstancias recibir en primer lugar, protección y 
socorro; ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación y contra todo 
tipo de trata; y ser protegido contra prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, 
religiosa o de cualquier otra índole, debe ser educado en un espíritu de comprensión, 
tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal y con plena conciencia de 
que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

 
C) 1979, Año Internacional del Niño 
 

39. El año de 1979, a propósito del 20º aniversario de la Declaración sobre los Derechos del 
Niño, es proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas como el Año Internacional 
del Niño.  Entre las numerosas actividades para celebrar el aniversario, se adoptan diversas 
iniciativas; la más significativa por su trascendencia es la decisión de constituir un tratado 
que significara obligaciones jurídicas a los Estados Parte de Naciones Unidas a favor de los 
derechos de la niñez. A partir del proyecto de Convención de los derechos de la niñez, 
diseñada por Polonia, se emprende desde el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos, 
la discusión del proyecto de la redacción del texto de la Convención sobre los Derechos de 
la Niñez. Diez años llevó a esta comisión la redacción de la CDN; y a diferencia de otros 
tratados sobre derechos humanos, sólo en el primer día que se abrió para la firma, 61 países 
la signaron; hoy sólo Estados Unidos falta por ratificarla en el mundo. 

 
40. Emilio García Méndez5, señala a la Convención como la revolución francesa de la niñez 

doscientos años después y la define como el dispositivo central de una nueva doctrina: la 
Doctrina de la Protección Integral.  Esta Doctrina fundada en la propia Convención, en 
tratados de derechos humanos específicos y en diversas reglas y directrices diseñadas y 
aprobadas desde Naciones Unidas con el objeto de la erradicación de las condiciones que 
perpetúan y fomentan la discriminación de la niñez y la adolescencia frente a la justicia y la 
democracia.  La Convención de los Derechos de la Niñez es el nuevo Estado de Derecho 
de las niñas y los niños en el planeta. 

 
D) La Cumbre Mundial a Favor de la Infancia. 
 

41. La organización de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia realizada en septiembre de 
1990, contribuyó de manera eficaz a que los países suscribieran la Convención.  La 
Cumbre fue notable en sus propósitos, sus acuerdos y en el avance que ha significado su 
Plan de Acción; de manera que sus objetivos fueron refrendados en la Sesión Especial de 
las Naciones Unidas para la Infancia de mayo del 2002 que dio como origen el documento 
“Un mundo apropiado para la Infancia”. 

 

                                                 
5 Emilio García Méndez.- Doctor en Derecho por la Universidad de Saarland, Alemania.- Consultor de 
UNICEF en procesos legislativos de la Región.- Especialista en la Justicia Penal Juvenil. 
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42. La Declaración que antecede al Plan de Acción de la Cumbre refiere que “niñas y niños del 
mundo son inocentes, vulnerables y dependientes.  También son curiosos, activos y están 
llenos de esperanza. Su infancia debe ser una época de alegría y paz, juegos, aprendizaje y 
crecimiento.  Su futuro debería forjarse con espíritu de armonía y cooperación.  …sin 
embargo en la realidad, la infancia de muchas niñas y niños es muy diferente a la descrita; 
innumerables niños de todo el mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su 
crecimiento y desarrollo.  Padecen grandes sufrimientos como consecuencia de la guerra y 
la violencia, como víctimas de la discriminación racial, el apartheid, la agresión, la 
ocupación extranjera y la anexión, también sufren los niños refugiados y desplazados, que 
se ven obligados a abandonar sus hogares y sus raíces, algunos sufren por ser niños 
impedidos o por falta de atención o ser objeto de crueldades y explotación;   millones de 
niñas y niños son víctimas de los flagelos de la pobreza y las crisis económicas, el hambre 
y la falta de hogar, las epidemias, al analfabetismo y el deterioro del medio ambiente. 
Sufren los graves efectos de la falta de un crecimiento sostenido y sostenible…” 

 
43. La Cumbre puntualiza que la primera obligación de los gobiernos, es mejorar las 

condiciones de salud y nutrición de niñas y niños. Se alerta sobre la mortalidad de niñas y 
niños menores de cuatro años y se señala que las niñas deberían recibir el mismo trato y las 
mismas oportunidades que los niños desde su nacimiento. 
 

44. Otro de los aspectos importantes de la Cumbre es el compromiso de los gobiernos y 
naciones para dedicar presupuestos a programas a favor de los derechos de la niñez.  Se 
alienta a cada país a que reexamine, en el contexto de sus políticas, cómo asignar mayor 
prioridad a programas para el bienestar de niñas y niños en general y se asegure programas 
destinados a lograr las metas de su supervivencia, protección y desarrollo. 

 
45. De especial alcance es el aspecto que representa a niñas y niños en circunstancias 

especialmente difíciles: huérfanos; en situación de calle; refugiados o desplazados; 
víctimas de la guerra y de los desastres naturales y provocados por el ser humano; hijas e 
hijos de trabajadores migratorios; niñas y niños trabajadores o sometidos al yugo de la 
prostitución, el abuso sexual y otras formas de explotación; niñas y niños impedidos o en 
conflicto con la ley penal. 
 

46. En el tema de salud y educación se hace énfasis sobre la atención especial a la salud y 
nutrición de las niñas, las adolescentes embarazadas y las madres lactantes, el acceso de 
todas las parejas a información y servicios para impedir los embarazos demasiado 
tempranos, poco espaciados o demasiado numerosos y el acceso de todas las mujeres 
embarazadas a la atención prenatal. Sobre el acceso universal a la educación básica, se 
hace hincapié en reducir las disparidades en la educación de niños y niñas.6 

E) La Sesión Especial de las Naciones Unidas para la Infancia. 

                                                 
6 La Declaración de la Cumbre Mundial compromete a 10 puntos con objeto de proteger los derechos del 
niño y mejorar sus condiciones de vida: promover la rápida ratificación de la CDN; medidas para mejorar 
condiciones de salud, fomentar atención prenatal y reducir la mortalidad de niños menores de 4 años; 
erradicación del hambre y la desnutrición; fortalecer la condición de la mujer y fomento de la planificación 
familiar, fomentar el amamantamiento y la maternidad sin riesgo; reducir el analfabetismo; niños en situación 
de vulnerabilidad por ser víctimas del apartheid, ocupación extranjera, orfandad, situación de calle, hijos de 
trabajadores migratorios, niños desplazados y víctimas de desastres naturales protección  especial de los 
niños que trabajan y la abolición del trabajo ilegal, combate del flagelo de las drogas ilícitas; protección 
contra el flagelo de las guerras; protección del medio ambiente; lucha contra la pobreza. 
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47. La Sesión Especial de las Naciones Unidas para la Infancia de mayo de 2002, está 

enmarcada por la participación por primera ocasión de niñas y niños que son incluidos 
como delegados oficiales; 241 niñas y 163 niños de 148 países participan definiendo ocho 
temas claves: salud, educación, explotación sexual, niñez en conflictos armados, 
VIH/SIDA, pobreza, medio ambiente y participación. 

 
48. Por primera vez también se le da voz a representantes de las niñas y los niños en la 

Asamblea para que presenten el informe de las conclusiones de su Foro realizado en el 
marco de la discusión del documento oficial de Naciones Unidas.  Se destaca por su 
relevancia, el mensaje que anticipó a sus acuerdos: “Somos las niñas y los niños del 
mundo, somos las víctimas de la explotación y el abuso, somos las niñas y los niños de la 
calle, somos niñas y niños de las guerras, somos las víctimas y los huérfanos del 
VIH/SIDA, se nos niega una educación de buena calidad, así como buenos servicios de 
salud. Somos las víctimas de la discriminación política, económica, cultural, religiosa y 
del medio ambiente.  Somos las niñas y los niños cuyas voces no se oyen, es hora de que 
nos tomen en cuenta.”7 
 

49. Se establece como meta para el 2005, aplicar medidas para aumentar la capacidad de las 
mujeres y las adolescentes para protegerse del riesgo de contraer el VIH/SIDA, 
principalmente mediante la prestación de servicios de atención de la salud, incluso de 
higiene sexual y salud reproductiva y, mediante una educación preventiva que promueva la 
igualdad entre los géneros en un marco de respeto de las diferencias culturales y de género. 
 

50. De las 21 metas que conforman el documento, cuatro corresponden a las esferas de acción 
prioritaria: la promoción de una vida sana, el acceso a una educación de calidad para todos, 
proteger a niñas y niños de los malos tratos, la explotación, la violencia y, la lucha contra el 
VIH/SIDA. Se refrenda la facultad de niñas, niños y adolescentes a ejercer su derecho a 
expresar libremente sus opiniones, de acuerdo con su capacidad y evolución; desarrollo de 
su autoestima y adquirir conocimientos y aptitudes para la resolución de conflictos, la toma 
de decisiones y la comunicación con los demás. Se señala que debe respetarse y fomentarse 
el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresarse libremente y que sus opiniones 
deban tenerse en cuenta en todos los asuntos que les afecten, dándose la debida 
importancia a esas opiniones en función de la edad y la madurez; se precisa prestar 
atención y apoyo a las niñas y los niños desfavorecidos y marginados. 
 

51. Se destaca en el documento aprobado, el compromiso de todos los Estados Parte, de tomar 
medidas eficaces para lograr la prohibición y eliminación con carácter urgente de las 
peores formas de trabajo infantil y adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
rehabilitación y reinserción social de la niñez liberada de este flagelo.  Se hace señala que 
es necesario tomar medidas urgentes para poner fin a la venta de niñas y niños y de sus 
órganos; impedir que se les haga objeto de explotación y abusos sexuales, incluida la 
utilización con fines pornográficos, de prostitución y pedofilia; así mismo aplicar la ley 
contra los mercados existentes en esa esfera; para crear conciencia de la ilegalidad y las 
consecuencias nocivas de la explotación y el abuso sexuales incluso por conducto de la 

                                                 
7 Dos delegadas, Gabriela Azurduy Arrieta de 13 años de Bolivia; y Autrey Cheynut, de 17 años de Mónaco, 
presentaron el 8 de mayo de 2002, la declaración ante la sesión especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a favor de la Infancia; por primera vez hacen uso de la palabra en una sesión oficial de las 
Naciones Unidas; el evento lo definen los propios niños y niñas como un momento de orgullo para la infancia 
de todo el mundo. 
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Internet y de la trata de niñas y niños; se señala la determinación para el combate de las 
causas profundas y los diversos factores  que llevan a la explotación sexual y la trata de 
niñas y niños, incluida la trata transfronteriza. 

 
F) El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
 

52. En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a favor de los derechos 
de la niñez y la adolescencia, destacan: 

 La Carta de las Naciones Unidas 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
destinado a abolir la pena de muerte. 

 La Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de 
Conflicto Armado del 14 de diciembre de 1974;  

 La Declaración de los Derechos de los Impedidos del 9 de diciembre de 1975;  

 La Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el 
Bienestar de los niños, con particular referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares 
de Guarda en los Planos Nacional e Internacional del 3 de diciembre de 1986;  

 La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño 
adoptada en el marco de la Cumbre Mundial en septiembre de 1990. 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados. 

 El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez relativo a la 
venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. publicada en el 
DOF el 22 de abril de 2002 

 El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Edad Mínima 
para el Trabajo (pendiente de aprobar por México) 

 El Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las Peores 
Formas de Trabajo Infantil. publicada en el DOF el 7 de marzo de 2001 

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el DOF el 1 
de septiembre de 1987 

 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 1981. 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención Belem do Para) publicada en el DOF el 19 de enero de 1999 

 La Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, 
publicada en el DOF en marzo de 1992 

 Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, publicada en el DOF el 18 de 
noviembre de 1994 
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 Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, publicada en el 
DOF el 18 de noviembre de 1994 

 Convenio de la OIT número 90 relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria. 
DOF 19 de julio de 1956. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco de la 
Organización de Estados Americanos 

 La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica 
en 1969, en el marco de la Organización de Estados Americanos. 

 Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional, publicada en el DOF el 24 de octubre de 1994 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos, o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Publicada en el DOF el 6 de marzo de 1986 

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. publicada en el DOF el 3 de mayo de 2002; 

 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad. 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores 

 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(Directrices de RIAD) 

 El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional, publicado en el DOF 27 de noviembre de 2002. 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones del 12 de enero de 2012. 

III. DERECHO COMPARADO  
 

53. Desde el año 1990, las legislaciones que se encargan de la protección de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, han surgido bajo el impulso de la Convención de 
Derechos de la Niñez y, en algunos casos, siguiendo las recomendaciones del Comité de 
Derechos del Niño de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de esta Convención, 
así como de las organizaciones de la sociedad civil en cada país, quienes han sido 
promotoras de cada una de las causas que distinguen los principios rectores de los derechos 
de niñas y niños y su reconocimiento y exigibilidad como sujetos de derechos. 

 
54. En el análisis del derecho comparado a las legislaciones de los países de Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela se observa que para determinar el ámbito de  
aplicación de las leyes que protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los 
cuerpos normativos de estos países, en un primer momento, definen quiénes son las 
personas que se consideran como sujetos de derechos o sujetos de protección. El Código 
Civil Argentino define que son personas menores de edad aquellas menores de 21 años, y a 
su vez, considera como “impúberes” a las personas menores a 14 años. El Código del Niño, 
la Niña y el Adolescente de Bolivia considera que niñas y niños son las personas menores 
de 12 años y adolescentes con 12 años cumplidos y hasta los 18 años. En Colombia, la Ley 
de la Infancia y la Adolescencia establece que niño o niña es la persona menor de 12 años, 
y adolescentes a las personas comprendidas entre los 12 y los 18 años de edad. La 
legislación de Chile sólo define la minoridad, más no al niño o adolescente.  La legislación 
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venezolana considera niñas y niños a las personas menores de 12 años y adolescentes a las 
personas comprendidas entre esa edad y los 18 años8. 
 

55. Dentro de los cambios vanguardistas que se han realizado en estas legislaciones se 
encuentra “la prohibición del castigo físico” tanto en escuelas como en los hogares. Por 
ejemplo, en Chile se hizo dando cumplimiento a una recomendación específica que le 
formuló el Comité para los Derechos del Niño, en el sentido de que la legislación no 
prohibía expresamente el castigo físico.  En el caso de Colombia, la Corte Constitucional 
aclaró que las sanciones que pueden imponer los padres y madres a sus hijas e hijos 
excluyen toda forma de violencia física o moral. Esta interpretación sería luego afianzada 
con la Ley de la Infancia y la Adolescencia que establece claramente que en ningún caso la 
responsabilidad parental, complementaria a la patria potestad, puede conllevar violencia 
física, sicológica o actos que impidan el ejercicio de los derechos.  La legislación 
venezolana también establece expresamente que la disciplina en los establecimientos 
escolares debe ser acorde con los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes y que 
en ningún caso, se impondrán sanciones por motivos de embarazo9.   
 

56. Por lo que hace a la edad que se establece para trabajar se observa que en Argentina la edad 
autorizada es a los 18 años; en Bolivia a los 14 años; en Colombia a los 15 años –aunque 
puede autorizarse a las personas menores de esta edad a trabajos artísticos, deportivos o 
culturales; en Chile se establece a los 18 años y puede autorizarse excepcionalmente a los 
15 años para trabajos ligeros; finalmente, en Venezuela es a los 14 años10.  
 

57. Las nuevas normativas deben interpretarse siempre en función del interés superior de la 
niñez, así por ejemplo la ley argentina define el principio de la siguiente manera:  
 

A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño 
y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y 
garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de 
sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y 
que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal 
de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de 
madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El 
equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las 
exigencias del bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida 
el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en 
condiciones legítimas la mayor parte de su existencia (art. 3)11. 
 

58. Por lo que respecta a los sujetos obligados se observa que en el Código Civil Chileno no se 
especifican obligaciones de la familia o el Estado, ni en la Ley del Menor; pero define la 
patria potestad como el conjunto de derechos y deberes de los padres y madres respecto de 
las y los hijos menores de edad no emancipados, y estas obligaciones están a lo largo de la 
norma (manutención, educación, cuidado). La Ley de la Infancia y la Adolescencia 

                                                 
8 Cfr. Argentina se trata de la Ley 26.061 de 2005; en Bolivia del Código Niño, Niña y Adolescente de 1999; 
en Colombia de la Ley 1.098 de 2006 o Ley de la Infancia y la Adolescencia; en Chile de la Ley de Menores, 
con modificaciones hasta el año 2005; y en Venezuela de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el 
Adolescente de 1998, citado en Marco Navarra, Favia, El Estado como garante de los derechos de la niñez.  
9 Ídem. 
10 Ídem. 
11 Ídem. 
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Colombiana declara que la obligación de proteger y garantizar los derechos de niños, niñas 
y adolescentes es de la familia, la sociedad y el Estado. También dispone que los alcaldes y 
gobernadores tienen la obligación de elaborar y ejecutar políticas para la niñez y 
adolescencia, priorizando la inversión para el resguardo de los derechos de estas 
poblaciones. Se observa que las legislaciones argentina y colombiana son las que cargan 
más responsabilidades a las familias. En este último caso, para las madres y los padres se 
establece, además de las obligaciones de cuidado, crianza, educación, alimentación, la de 
asegurar el máximo nivel de disfrute de los derechos para la niña, niño  o adolescente. A la 
familia en su conjunto se le atribuyen otra serie de deberes. Finalmente, la Ley Orgánica 
para la Protección del Niño y el Adolescente de Venezuela establece que tanto el Estado 
como las familias son responsables y garantes del ejercicio de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes; aclara que el Estado debe asegurar las políticas y los programas para que la 
familia pueda asumir esta responsabilidad. Por ello, el Estado se obliga a ejecutar una serie 
de programas gubernamentales que especifica la norma12. 

 
59. En los aspectos en los que se observan pocos avances sobre la concepción de niñas, niños y 

adolescentes es en el tema de establecerles el cumplimiento de obligaciones; en este 
sentido, de las leyes analizadas tanto el Código Civil de Argentina, como el Código de 
Familia y Código del Niño, la Niña y el Adolescente de Bolivia, les establecen 
obligaciones. En el primero, los deberes se limitan a vivir en la casa de las madres y los 
padres, a no contraer obligaciones jurídicas y a no trabajar antes de los 18 años; mientras 
que en el Código de Familia Boliviano establece como obligación la de someterse a la 
autoridad de sus madres y padres, y el Código del Niño, la Niña y el Adolescente de 
Bolivia dispone los deberes de: Asumir su responsabilidad como sujeto activo en la 
construcción de la sociedad; 2. Defender, cumplir y preservar sus derechos y los derechos 
de los demás; 3. Respetar y preservar el patrimonio pluri-cultural y multiétnico que 
constituyen la identidad nacional; y, 4. Defender y preservar las riquezas naturales y la 
ecología del país (art. 157)13.  

 
60. Una de las experiencias más emblemáticas de construcción de los derechos de la niñez y 

adolescencia es la de Brasil. El Estatuto del Menor que se gesta en el marco de la 
Convención y la Cumbre Mundial de la Infancia, se ha convertido en una de las 
legislaciones más exitosas. Antonio Do Amaral E Silva menciona que es significativo que 
la aprobación de la Convención y el Estatuto del Menor hayan contribuido en la región en 
el debate y la discusión sobre lo complejo que es otorgarle a la justica para adolescentes, la 
ejecución de medidas socioeducativas en una legislación que remonta las formas 
tradicionales de cómo se ha venido dando tratamiento a las personas menores de edad, 
quienes han cometido alguna infracción al ordenamiento penal.  Por su parte, Edson Seda, 
señala que con el Estatuto del Menor de Brasil, se desmonta la Doctrina de la Minoridad 
Absoluta, (también conocida como la doctrina de la situación irregular) que veía a los 
menores como objetos en situación irregular; porque a través de esta doctrina se veía a los 
niños y niñas, no como aquello que eran (seres regulares) sino como aquello que no eran 
(seres irregulares): no eran capaces, no eran sujetos de derechos y de deberes, ni eran 
autónomos en relación a sus padres o en relación al Estado. 

 
61. Cuando se crean instituciones para excluir a niñas y niños de entre las personas, dice Edson 

Seda, los estamos tratando como menores, objetos de los adultos que se consideran 
mayores, y no como niños y adolescentes, sujetos sociales en sí mismos, (Internados, 

                                                 
12 Ídem.  
13 Ídem. 
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intervenciones abusivas de las familias sobre la niñez, abusos u omisiones de las empresas, 
de la escuela o del Estado, por ejemplo). 

 
62. En la nueva concepción de la doctrina de protección integral que caracteriza el Estatuto del 

Menor de Brasil, la sociedad se organiza a través de mecanismos sociales que incluyen a 
las niñas y a los niños en los sistemas de convivencia social, educación, salud, deporte, 
seguridad pública, justicia, trabajo, producción y consumo, entre otros. Están incluidos en 
el sistema social no por mera voluntad de los padres o responsables, ni por la voluntad de 
una autoridad del Estado, sino porque son lo que son en sí mismos, tienen una voluntad 
propia que pueden manifestar y un sentimiento personal acerca del mundo.  

 
63. Destacar la legislación brasileña significa reconocer el nuevo paradigma en el que se 

sustenta el sistema de protección integral como el sistema de protección integral a la 
ciudadanía de quienes aún no tienen jurídicamente la mayoría de edad. En el sistema 
brasileño se pretende proteger a niñas y niños no en instituciones para menores, sino en un 
sistema multiparticipativo y abierto a la ciudadanía social, donde niñas y niños son 
considerados sujetos, e inclusive ciudadanos14.  

 
64. Por último, es importante recordar que, en América Latina, sólo tres países no han 

constituido un sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes: Chile, Panamá y México.  
 

IV. SITUACIÓN ACTUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO 
 

A) LA PERCEPCIÓN SOBRE LA DISCRIMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  
 

65. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación “en el país, las 
niñas, niños y adolescentes representan 33% de la población, cerca de 37 millones de 
mexicanas y mexicanos a quienes diariamente se les discrimina y se les ofrece un trato 
distinto por su edad. La concepción de minoridad claramente asociada a incapacidad 
jurídica, psicológica y física justifica el corpus argumentativo de la negación de derechos 
expresado en la discriminación tutelar hacia la infancia. La discriminación tutelar es una 
expresión sutil y encubierta de la discriminación tradicional, que hace diferencia de los 
que están fuera de “la normalidad adulta y occidental”. Este tipo de discriminación 
sustenta su práctica social en dos principios fácticos: estado de minoridad e incapacidad, 
sin importar la edad o capacidades cognitivas; esto significa que no todas las acciones de 
protección hacia la infancia o grupos altamente discriminados, serán acción afirmativa 
con enfoque de derechos que faciliten el ejercicio de sus derechos humanos”15.  
 

66. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación en México, 2010, en el país 
menos de la mitad de la población cree que si se respetan los derechos de las niñas y de los 
niños, mientras que 37% opina que solo en parte se respetan, y una de cinco personas, que 
no. De igual manera, en México casi dos de cada tres personas (65.5%) están de acuerdo en 
que las niñas y los niños deben tener los derechos que la ley les reconoce. Sin embargo, 
28% opina que son los padres (y madre) quienes deben definir sus derechos y cerca del 4% 
sostiene que no tienen derechos por ser menores de edad. A pesar de que una de cada 

                                                 
14 García Méndez Emilio y Beloff  Mary. Infancia, Ley y Democracia en América Latina. Temis. Segunda 
Edición. 1999.  
15 Encuesta Nacional de Discriminación en México, 2010, CONAPRED. 
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cuatro personas que afirman en México que se respetan los derechos de las niñas y de los 
niños, aprueban la práctica de pegarle a una niña o a un niño para lograr su obediencia. En 
contraste, 72% rechaza este tipo de medidas.  
 

67. Esta misma encuesta en referencia contiene la opinión de las niñas y niños respecto a la 
manera en que perciben sus derechos; destaca que el 4.4% dice que en casa no les hacen 
caso y en la escuela dos de cada diez dicen lo mismo. Además, 35.4% consideran que sus 
papás o sus mamás se enojan siempre o a veces cuando ellos (y ellas) sugieren algo; por lo 
que refiere al ámbito escolar 30.9% considera que sucede lo mismo con sus maestras o 
maestros. Además, casi uno de cada diez perciben que su opinión no es tomada en cuenta 
en su casa o en la escuela. Un dato preocupante es que, el 22.4% percibe a la policía con 
miedo; al 15.3% les causa tristeza o enojo; y al menos de uno de cada dos tienen una 
percepción de confianza respecto a esta institución. Sobre la percepción que tienen de la 
violencia que se ejerce en su contra, uno de cada tres refiere que ha recibido por parte de 
sus madres y padres algún tipo de violencia.  
 

B) LA SITUACIÓN DE LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN  
 

68. El Reporte sobre Discriminación en México 2012 refiere que en los años recientes se han 
logrado, en el país, avances significativos en materia de salud infantil, entre los que 
sobresalen la reducción en la tasa de mortalidad y los mayores niveles de vacunación. Sin 
embargo, en cuanto a la cobertura todavía queda mucho por hacer. Entre las y los menores 
de 14 años, 32.02% no cuentan con derechohabiencia. En cuanto a la mortalidad infantil, 
de 2006 a 2009 se redujo 1.5 por ciento (de 16.2 a 14.7). No obstante, mientras la 
disminución en México ha sido de 31 muertes por cada 100 000, en Brasil, Chile, Cuba y 
Suecia el avance es de entre 50 y 60 por cada 100 000. La tasa de mortalidad en menores 
de un año resulta 22 por ciento mayor que la que se esperaría para el nivel de desarrollo de 
México (Murayama, 2012).  
 

69. A pesar de los avances, las enfermedades infecciosas siguen siendo un reto para los 
sistemas de salud en lo que a la población infantil se refiere. Las enfermedades del rezago 
epidemiológico –diarreas, infecciones respiratorias y desnutrición– siguen provocando 15 
por ciento de los fallecimientos en menores de un año. En este mismo sentido, entre las 
principales causas de demanda de atención médica en las y los menores de cinco años se 
encuentran las infecciones respiratorias agudas (ira), junto con otras enfermedades de la 
infancia, como las diarreicas y las deficiencias de la nutrición16. 
 

70. Este reporte refiere sobre la discriminación etaria respecto de la alimentación que,  el 
embarazo, la lactancia y la infancia son etapas fundamentales en la alimentación, ya que 
determinarán en gran medida el futuro de la persona en términos de salud física y 
desarrollo mental. En este sentido se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño, 
al señalar en la Observación General número 7 que:  
 

[…] la malnutrición y la enfermedad tienen repercusiones a largo plazo en la 
salud y el desarrollo físicos del niño. Afectan al estado mental del niño, 
inhiben el aprendizaje y la participación social y reducen sus perspectivas de 
realizar todo su potencial. Lo mismo puede decirse de la obesidad y los 
estilos de vida poco saludables.  

                                                 
16 De la Madrid, Ricardo Rafael, Reporte sobre Discriminación en México 2012. Salud y Alimentación, 
CONAPRED, CIDE. 
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71. De acuerdo con la Ensanut, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública en 2006:  

21.1% de las niñas que se encuentran entre los 36 y los 47 meses de edad 
muestran una estatura alarmantemente baja; lo mismo ocurre con 23.4% de 
los niños que se encuentran entre los 12 y los 23 meses de edad. En las zonas 
rurales la prevalencia de anemia reveló una tasa de 26.1% para el grupo de 
edad que va de los 12 a los 35 meses de edad. Los resultados nacionales 
muestran que 5% de las niñas y los niños se clasificaron con bajo peso, 
12.7% con baja talla y 1.6% con emaciación. En el grupo de niños menores 
de 5 años de edad, las mayores prevalencias de sobrepeso se ubicaron en el 
grupo de 0 a 11 meses de edad en la región norte y en la región sur (7 por 
ciento y 9.3 por ciento respectivamente). A nivel nacional se aproxima a 5% 
en menores de cinco años de edad. La mayor prevalencia de anemia se 
encontró, en niños menores de 5 años, en los grupos de 12 a 23 meses: 
36.3% en localidades urbanas y 42.2% en rurales y en los grupos de 24 a 35 
meses (23.6% en zonas urbanas y 31.6% en rurales). 
 

C) EL TRABAJO INFANTIL 
 

72. Millones de niñas y niños crecen con el peso de la obligación de trabajar. El 
esparcimiento y la educación quedaron atrás; la necesidad familiar los empuja y obliga a 
integrarse a la vida laboral. En México, 10.7% de la población de entre 5 y 17 años de edad 
trabaja (Módulo de Trabajo Infantil de la enoe, 2009). Esto quiere decir que 3´015,067 de 
niños, niñas y adolescentes, en el mejor de los casos, combinan sus actividades escolares 
con un trabajo. La realidad indica que la mayoría ha abandonado la escuela para dedicarse 
de tiempo completo al empleo. Como ocurre en el caso de las y los jóvenes, niñas y niños 
tienen que ingresar al mercado laboral para ayudar con las necesidades económicas de sus 
familias17. 
 

73. De acuerdo con el análisis de 5,316 familias agrícolas con niñas y niños que trabajan, 
presentado en el Diagnóstico sobre la condición social de las niñas y niños migrantes 
internos, hijos de jornaleros agrícolas (2005-2006), para 44% de los casos analizados, el 
trabajo infantil significó 41% y más de los ingresos familiares. Aunado a ello, el marco 
legal responsable de las prohibiciones y las sanciones que deberían operar sobre el trabajo 
infantil es insuficiente y su diseño no responde a las dimensiones del problema. Resulta 
significativo que la multa más elevada aplicable a quien emplea a menores de 14 años sea 
de sólo 315 días de salario mínimo, lo que apenas equivale a 18,099 pesos (stps, 2010, 
p.17). La situación económica del núcleo familiar también obliga a que niñas y niños 
abandonen sus estudios: 4 de cada 10 de las y los niños que trabajan ya no asiste a la 
escuela. Esta circunstancia forzada marcará el resto de su vida laboral; sin preparación, 
aspirarán a trabajos con una baja remuneración económica, tendrán pocas oportunidades de 
crecimiento y muy probablemente tal cosa obligará a las y los hijos a continuar con la 
tradicional precariedad familiar18. 
 

74. Es importante destacar que este reporte refiere que el trabajo agrícola se halla considerado 
entre los que presentan condiciones especiales de peligrosidad física, por la exposición a 

                                                 
17 De la Madrid, Ricardo Rafael, Reporte sobre Discriminación en México 2012. Trabajo, CONAPRED, 
CIDE. 
 
18 Ídem. 
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maquinaria pesada, fertilizantes e insecticidas. Entre las principales enfermedades y 
accidentes de los niños y niñas que realizan este trabajo destacan aquellos que tienen que 
ver con la intensa jornada de trabajo, las condiciones en las que lo realizan, los riesgos de 
la propia actividad laboral y los accidentes durante los traslados al campo (Ramírez, Pala-
cios y Velazco, 2005-2006, p. 70).  De acuerdo con Susana Sottoli, representante de 
UNICEF en México, “el trabajo infantil perpetúa las desigualdades sociales y 
económicas, y compromete no sólo el futuro de las y los niños que trabajan y de sus 
familias, sino el mismo desarrollo equitativo y sostenible de su comunidad y del país, al 
minar las futuras competencias de su fuerza laboral” (UNICEF, 2011). Es por esto que 
organismos especializados de las Naciones Unidas, como UNICEF o la OIT, han manifestado 
la necesidad de abolir inmediatamente el trabajo infantil, y México ha sido omiso en la 
ratificación de los convenios en esta materia19. 

 
D) EN EL ÁMBITO CIVIL 

 
75. CONAPRED (2011) afirma que el problema de la población que no cuenta con un acta de 

nacimiento radica en la falta de acceso al Registro Civil. Al respecto, Be Foundation 
(2010-2011), organización que promueve y defiende el derecho a la identidad y al registro 
universal de nacimientos en México, coincide en que no se ha logrado que toda la 
población cuente con un registro de nacimiento porque no se lo percibe como un derecho 
fundamental. El registro se considera como una mera formalidad legal, y en consecuencia 
no hay apoyos de las autoridades, ni locales ni nacionales, para agilizar el trámite; tampoco 
existe una demanda por parte de la población que desconoce la importancia del acta de 
nacimiento. La población que mayores dificultades enfrenta para acceder al Registro Civil 
y, por tanto, para contar con un acta de nacimiento, es la infantil perteneciente a las 
comunidades rurales, a las comunidades migrantes y a las comunidades indígenas20. 
 

76. Para enfrentar este problema, la Organización de Estados Americanos (OEA) planteó, en 
2008, el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y el Derecho a la 
Identidad, cuya misión es la de “Asegurar para el año 2015, la universalidad, accesibilidad 
y de ser posible gratuidad del registro del nacimiento, a través del cual se asegura el 
derecho a la identidad, con énfasis en las personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad”. La OEA reconoce que el subregistro se da particularmente en poblaciones 
de escasos recursos y mayor vulnerabilidad, y por ello señala, como una de sus líneas de 
acción, la universalización y accesibilidad sin discriminación del Registro Civil. Uno de los 
elementos que plantea como deseables este documento interamericano es la gratuidad del 
registro de nacimiento. En México todavía se está lejos de alcanzar este objetivo: Juan 
Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en 
México, REDIM, especifica en entrevista para el presente reporte, que aunque el proceso 
del registro de nacimiento ya no tiene un costo, sí se tiene que pagar el documento que 
acredita el registro, es decir, las copias del acta de nacimiento. Las comunidades indígenas 
padecen mayor dificultad para acceder al Registro Civil, ya que éste suele encontrarse 
alejado de su domicilio. Cabe a este respecto destacar que el Registro Civil es una 
obligación administrativa de los gobiernos estatales; ahora bien, con base en el porcentaje 

                                                 
19 Ibídem, pp. 52 y 53.  
 
20 De la Madrid, Ricardo Rafael, Reporte sobre Discriminación en México 2012. Proceso Civil, 
CONAPRED, CIDE. 
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de niñas y niños menores de un año registrados, se puede relacionar el problema que 
enfrentan los estados con mayor población indígena y el subregistro de niñas y niños21. 
 

77. El artículo 148 del Código Civil Federal establece que las edades para contraer 
matrimonio son de 16 para el hombre y 14 para la mujer, y contempla también dispensas 
que permiten reducir la edad en ciertos casos. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2008, 
24.05% de las mujeres que contrajeron matrimonio fueron niñas de entre 15 y 19 años de 
edad22.  
 

E) EN EL ÁMBITO PENAL 
 
78. En el tema de las y los adolescentes en conflicto con las leyes penales se observa que en 

los centros para menores infractores en el ámbito nacional, según el INEGI (2010c), están 
internados 11,723 niños y 681 niñas. Los delitos más comunes por los cuales se interna a 
niñas y niños son aquellos que atentan contra el patrimonio, robo y homicidio. Con las 
cifras obtenidas por el INEGI  se puede concluir que 94%  de los internos son niños y sólo 
6%, niñas. Los datos reflejados en la Encuesta Nacional de Gobierno de 2010 (INEGI) 
indican que 13.5% de las y los adolescentes infractores son reincidentes23. 
 

F) “10 POR LA INFANCIA” 
 

79. El Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia en México (UNICEF), su Consejo 
Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), han propuesto 
10 medidas estratégicas para avanzar en la defensa de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes con el apoyo de las instituciones gubernamentales, los congresos locales y 
federal, y la sociedad civil a fin de cumplir a cabalidad con los principios establecidos en la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN). 
 

80. Si bien el gobierno mexicano ha impulsado una serie de medidas, programas y políticas 
públicas enfocadas a respetar los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en los 
últimos años, es momento de hacer mayores avances. Por ello, retomamos los siguientes 10 
puntos estratégicos para caminar conjuntamente hacia la meta de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en el corto y 
mediano plazo: 

1. Garantizar a todas y a todos salud y nutrición adecuadas en la primera infancia para 
asegurar un buen comienzo en la vida. 

2. Asegurar el acceso a agua potable y alimentos saludables en todas las escuelas, así 
como estrategias educativas para una buena nutrición. 

3. Otorgar actas de nacimiento gratuitas a todos los niños en su primer año de vida. 

4. Garantizar una educación de calidad para los casi 40 millones de niños y 
adolescentes en el país, con especial atención a aquellos con alguna discapacidad. 

                                                 
21 Ídem 
 
22 Ibídem, pp. 58.  
23 De la Madrid, Ricardo Rafael, Reporte sobre Discriminación en México 2012. Proceso Penal, 
CONAPRED, CIDE. 
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5. Garantizar apoyos para que todos los adolescentes puedan ingresar y terminar la 
escuela media superior. 

6. Abrir espacios de participación para adolescentes en la familia, la escuela y la 
comunidad. 

7. Asegurar que los adolescentes cuenten con información y servicios de salud sexual y 
reproductiva para reducir los embarazos tempranos. 

8. Impulsar la aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y su efectiva 
implementación. 

9. Proteger a niños y adolescentes contra la violencia en la familia, la escuela y la 
comunidad. 

10. Presentar una iniciativa de Ley General sobre Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia, que promueva, proteja y garantice sus derechos. 

V. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DE L  NIÑO A MÉXICO 
 

81. El 7 de febrero del año 1994, derivado de la ratificación de la Convención de los Derechos 
de la Niñez, el Comité de los Derechos del Niño emite las primeras recomendaciones al 
Estado mexicano, en virtud del informe inicial. En aquella ocasión, el Comité recomendó a 
México tomar “las medidas necesarias para armonizar plenamente la legislación federal y 
estatal con las disposiciones de la Convención; incorporar en la legislación los principios 
relativos al interés superior del niño y la prohibición de la discriminación en relación a la 
infancia; crear los mecanismos correspondientes a fin de supervisar la aplicación de la 
Convención a nivel federal, estatal y local; adoptar medidas urgentes para combatir la 
discriminación contra los niños pertenecientes a grupos mas vulnerables; así como, la 
necesidad de dar publicidad a las disposiciones de la Convención. 24.  

 
82. El 10 de noviembre de año 1999, el Estado mexicano recibe las segundas recomendaciones 

del Comité de los Derechos del Niño. En aquella ocasión, entre las principales 
recomendaciones del Comité se observa la reiteración para que la legislación nacional  se 
armonice con los principios y disposiciones de la Convención y refleje su carácter 
holístico; la necesidad de incluir a las organizaciones no gubernamentales en la 
concepción y aplicación de políticas y programas por el sistema nacional; la revisión del 
sistema de acopio de datos con el objeto de incluir estadísticas desglosadas de los 
derechos del niño; la prioridad a la dotación de un crédito presupuestario suficiente para 
los servicios sociales a favor de la infancia y se preste atención particular para la 
protección de los niños pertenecientes a grupos vulnerables y marginados; la reforma 
legislativa tendiente a elevar e igualar la edad mínima legal para contraer matrimonio; la 
adopción de las medidas necesarias para lograr el registro inmediato del nacimiento de 
todos los niños, en especial los que viven en zonas urbanas, remotas y pertenecen a grupos 
indígenas; la posibilidad de solicitar asistencia al Programa Internacional para la 
Abolición del Trabajo Infantil de la OIT, así como la ratificación de los Convenios No, 138 
sobre la edad mínima de admisión al empleo y No. 182 sobre la prohibición de las peores 

                                                 
24 Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: México, Comité de los Derechos del Niño, 
quinto período de sesiones, 7 de febrero de 1994, CRC/C/add.13, párr. 15 a 19. 
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formas de trabajo infantil, ambos de la OIT; tomar medidas efectivas de carácter urgente 
para los niños migrantes mexicanos, así como combatir el trafico y venta de niños25; entre 
otras.  

 
83. Finalmente, el 8 de junio del año 2006, el Comité de Derechos del Niño emite las 

recomendaciones respeto al tercer informe periódico de México; en aquella ocasión el 
Comité instó al Estado mexicano a que hiciera “lo posible por tener en cuenta las 
recomendaciones anteriores, que sólo de han aplicado en parte o no se han aplicado en 
absoluto”. Entre las recomendaciones hechas al Estado mexicano destacan las siguientes26:  

 
 Adoptar las medidas necesarias para armonizar las leyes federales y estatales con la 

Convención y las normas internacionales pertinentes, a  fin de asegurar su aplicación 
efectiva. Asegurar que todas las leyes estatales sean compatibles con las leyes 
federales, en  particular, la Ley para la protección de  los derechos de las niñas, los 
niños y los adolescentes de 2000.  

 
 Tomar las medidas necesarias para asegurar  que el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia tenga un mayor papel en la  formulación de las políticas públicas a fin de 
cumplir las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de una forma 
integral. 

 
 Enmendar las leyes federales y estatales de protección, a fin de fortalecer y mejorar los 

mecanismos de  vigilancia, incluso el mecanismo para que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos  pueda recibir denuncias de niños. También recomiendo que las 
comisiones estatales que  forman parte del Sistema Nacional de Seguimiento y 
Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
 Elaborar un sistema que facilite la reunión general de datos sobre todos los niños 

menores de 18 años, desglosados por sexo y grupos de niños que necesitan protección 
especial.  

 
 Aumentar la edad mínima para contraer  matrimonio, tanto para las niñas como para 

los niños, y establezca la misma edad para  ambos a un nivel internacionalmente 
aceptable. 

 
 Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra los niños 

indígenas, los niños con discapacidades, las niñas, los niños que viven en zonas rurales 
y remotas y los niños de grupos económicamente desfavorecidos. 

 
 Proteger los derechos de todos los niños desplazados dentro del país y los niños que 

viven en regiones  inseguras, en particular el derecho a la vida, a la salud y a la 
educación.  

 

                                                 
25 Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: México, Comité de los Derechos del Niño, 
22º período de sesiones, 10 de noviembre de 1999, CRC/C/15/add.112, párr. 10a 32. 
 
26 Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: México, Comité de los Derechos del Niño, 
42º período de sesiones, 8 de junio de 2006, CRC/C/MEX/CO/3.  
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 Lograr que  se inscriban gratuitamente los nacimientos de todos los niños, prestando 
atención especial a los niños que no fueron inscritos al nacer, los niños indígenas y los 
niños que viven en zonas remotas, y empleando métodos innovadores y accesibles.  

 
 Prevenir y eliminar todo tipo de violencia institucional, especialmente la tortura y los 

tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así como, asegurar que los niños víctimas de 
es as prácticas reciban servicios adecuados para su tratamiento, recuperación y 
reintegración social. 

 
 Velar por que todos los niños tengan acceso a actividades deportivas y recreativas 

aumentando las horas y la calidad de los programas deportivos en las escuelas; 
elaborando programas de deporte y esparcimiento específicos para niños y 
adolescentes; y aumentando los recursos asignados al desarrollo de la infraestructura y 
a las actividades recreativas y culturales.  

 
 Redoblar los esfuerzos para proporcionar asistencia a los niños de la calle, en particular 

servicios de atención de la salud; servicios de reintegración a los niños víctimas de 
malos tratos, abuso sexual y uso indebido de sustancias, y a los niños con problemas de 
salud mental; servicios para la reconciliación con las familias; enseñanza, en particular 
capacitación profesional y preparación para la vida.  

 
VI. EL PROCESO MEXICANO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA 
 

84. El proceso mexicano hacia la armonización de la Convención sobre los Derechos de la 
Niñez (CDN) comienza a partir del 26 de Enero de 1990, en que el plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos, firmó ad referendum, este tratado de los derechos humanos de 
la niñez. 

 
85. La Convención fue adoptada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas 

en la Ciudad de Nueva York el 20 de noviembre de 1989.  México fue uno de los primeros 
países en el mundo en aprobar esta Convención; contribuyó con esta disposición, a lograr 
que este tratado de derechos humanos de la niñez, fuese vigente en el mundo en un proceso 
excepcional no alcanzado por otro Tratado. 

 
86. Con su adhesión, los Estados Parte de la CDN asumen su compromiso entre otras 

cuestiones fundamentales, a respetar los derechos para niñas y niños enunciados en la 
propia Convención, y a asegurar su aplicación a cada niña y a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 
del niño, de sus padres o de sus representantes legales.27 

 
87. El Senado de la República, en función de sus atribuciones28 aprobó la Convención el 19 de 

junio de 1990. Su entrada en vigor en el país se concretó el 21 de octubre de 1990.  La 
Convención fue inscrita en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. 

                                                 
27 Convención sobre los Derechos del Niño.- Artículo 2.- Parte I.- Organización de las Naciones Unidas. 
 
28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Título Tercero. Capítulo II.- Sección III. De las 
Facultades del Congreso.-  Artículo 76, Facultades exclusivas del Senado. Fracción I.- 
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88. En México, la sociedad civil organizada, las organizaciones de derechos humanos y de 

promoción de los derechos de la niñez, así como de la academia, emprendieron diversas 
iniciativas para la difusión, promoción y exigencia de reconocimiento de los nuevos 
derechos para las personas menores de 18 años.  De igual manera se concretaron e 
impulsaron demandas de diversa índole, para el cumplimiento gubernamental de los 
resolutivos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial29 . 

 
89. Este proceso desde las organizaciones no gubernamentales y de promoción de los derechos 

de niñas y niños, influye en el compromiso que desde el Congreso de la Unión se comienza 
a gestar para lograr la armonización de la CDN al marco jurídico mexicano fundamental. 

 
A) La Reforma al Artículo 4 Constitucional 
 

90. El 7 de Abril de 2000 se promulga la reforma de armonización de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos con la Convención sobre los Derechos de la Niñez 
emprendida por el Congreso Constituyente al reformar el Artículo 430. 

 
91. Con este nuevo precepto constitucional inscrito en el Título I, Capítulo I de las Garantías 

Individuales, la Constitución en el Artículo 4 en sus últimos tres párrafos, se concretan las 
bases para el reconocimiento de la dignidad humana de la infancia como principio rector de 
sus derechos humanos; se reconoce a las niñas y a los niños como sujetos de derechos; 
entendiendo que en función de la CDN se considera niña o niño a toda persona menor de 
edad; se establece el deber de ascendientes, tutores y custodios de proteger los derechos de 
niñas y niños y se señala que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Se señala al Estado como 
otorgante de las facilidades para que los particulares coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 

 
92. Gimol Pinto31 señala en su momento que “es auspicioso que se haya incorporado a los 

ascendientes, tutores y custodios como garantes del cumplimiento de los derechos de las 
niñas y niños lo cual implica una superación del anterior modelo de la situación irregular, 
al establecer a éstos como responsables primero de la protección de sus derechos y al 
Estado como agente social y político que debe promover su fortalecimiento y 
participación.” 

 
93. La discusión por parte del Congreso de la Unión, en especial la emprendida desde la 

Cámara de Diputados y más concretamente por diputadas integrantes de la Comisión de 
Equidad y Género, se enmarca por el cuestionamiento de quienes insistían que no había 
necesidad de reformar a la Carta Magna, opinión que fue remontada y su posterior reacción 
a que el texto a discusión se refiriera en lugar de “menor” a los niños y se visibilizara a las 
niñas. 

 

                                                 
29 Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño. Cumbre Mundial a 
favor de la Infancia celebrada en Nueva York.- 30 de septiembre de 1990. 
 
30 Diario Oficial de la Federación.- Artículo 4º de la Constitución Política de los EUM 
31 Recepción de la CDN en el Sistema Normativo Mexicano.- Gimol Pinto.- Serie Documentos de Trabajo.- 
UNICEF.  
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94. El texto de la reforma aprobada señala a las niñas como sujetas de derechos. Las niñas en el 
4º. Constitucional constituyen la primera referencia explícita en la Carta Magna. 

 
95. Con esta reforma se cumple la recomendación reiterada del Comité de los Derechos del 

Niño al Estado Parte, acerca de la necesidad de garantizar en la legislación del país el 
reconocimiento explícito de los derechos de las niñas y de los niños como parte de su 
proceso democrático. 

 
96. La reforma al Artículo 4 constituyó el primer paso hacia la conjugación y concreción de 

acuerdos desde el ámbito legislativo, a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia 
inscritos en la Convención sobre los Derechos de la Niñez.  Las dos cámaras del Congreso 
de la Unión, en primera instancia; y los congresos locales en consecuencia, en su calidad 
de Congreso permanente reafirmaron su voluntad política para el cambio estructural de las 
garantías individuales de las personas menores de edad y su perspectiva como personas 
sujetas de derechos. Esta voluntad fue refrendada políticamente en la LVII Legislatura del 
HCU: al mismo tiempo que se discutía la magnitud de la reforma constitucional, se discutía 
la ley reglamentaria en la materia. 

 
B).- Las Niñas en el Constitución Política32 

 
97. Las Naciones Unidas han afirmado que los derechos de las mujeres son derechos 

fundamentales y se debe garantizar la plena participación de la mujer con plena igualdad en 
todos los aspectos de la vida política, civil, económica, social y cultural y que la 
eliminación de todas las formas de discriminación por razón del sexo constituye una 
prioridad fundamental del derecho internacional.  Relevante para la exigibilidad de los 
derechos de las mujeres de todas las edades  y la resolución de la desigualdad, es la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación a la Mujer 
(CEDAW)33 así como la realización de las diversas conferencias temáticas. 

 
98. La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing, China en 1995, aprobó la 

Plataforma de Acción con 12 esferas de especial preocupación. La duodécima esfera es 
sobre La Niña. Se señala el objetivo estratégico y las medidas a impulsar para eliminar las 
disparidades por motivos de género entre las niñas y los niños34.  Entre las medidas 
planteadas preocupa la mortalidad infantil de las niñas, la eliminación del trabajo infantil, 
incluyendo la trata con fines sexuales y todas las peores formas de trabajo infantil y el 
matrimonio y embarazos prematuros. Se hace hincapié en la importancia de su educación y 

                                                 
32Véase. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, De la Peña Gómez, 
Angélica, en Memoria del Primer Seminario Nacional de Derechos Humanos de las Mujeres. Marco Jurídico 
y Política de Estado, Serie por la vida y la libertad de las Mujeres, tomo III, Red de Investigadoras por la 
Vida y la Libertad de las Mujeres, AC, México, 2010, pp.  157 a 162.  
 
33 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.- Abierta a la 
adopción el 18 de marzo de 1981.- Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, 
entra en vigor en el país el 3 de septiembre de 1981. 
 
34 Sex and Gender.- NY Science House 1968, Nueva York. Dr. Robert J. Stoller.- Científico Psquiatra 
norteamericano.- La diferencia de sexo con género es que la primera refiere a la parte biológica del 
nacimiento: hombre o mujer; la segunda enuncia las característica apropiadas en el desarrollo ambiental de 
las personas que la propia sociedad las determina diferenciadas en base a comportamientos específicos “que 
se aprenden” socialmente: lo femenino o femineidad y lo masculino o masculinidad. 
 



 

 25

el disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad, en especial preocupa la violencia 
que se ejerce contra ellas. 

 
99. En México se logra un avance sustantivo al visibilizar a las niñas en la Constitución. Este 

precepto constitucional inscrito en el capítulo de las garantías individuales abona en la 
dinámica de la lucha desde el movimiento por los derechos de las mujeres, del movimiento 
feminista y por las organizaciones de los derechos humanos para la resolución de la 
discriminación por condición de género, que tiene en las instituciones la caracterización de 
la perpetuación ancestral propio de un sistema patriarcal; en este caso, una institución que 
ha contribuido a la permanencia y continuación de la denostación y menoscabo de los 
derechos de las niñas ha sido la del lenguaje. 

 
100. La discriminación que sobreviven niñas y niños se fundamenta en la discriminación de 

edad y también por la condición de género.  Muchos aspectos de la vida social y privada de 
las niñas y las adolescentes se estructuran a través de mecanismos diferenciados por el 
sexo.  La Antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos35 señala que los atributos sociales y 
psicológicos de los sujetos, las formas de comportamiento, las actitudes, las relaciones, las 
actividades, así como el lugar que ocupan en relación con el poder, y todo lo que se 
atribuye al sexo es presentado por el fenómeno del androcentrismo, como universal.  Las 
mujeres, desde que nacen, cumplen el papel que le ha signado el sistema patriarcal. El 
patriarcado heredado generación tras generación, en donde las instituciones de todo tipo se 
han encargado de perpetuar el papel de sumisión y baja autoestima que deben cumplir las 
niñas, las adolescentes, las mujeres. La discriminación por condición de género, por lo 
tanto, se perpetúa desde las instituciones consuetudinarias y morales, las instituciones 
legales y los códigos sociales y familiares que le inculcan a las mujeres un papel pasivo en 
la sociedad, en el desempeño de sus vidas y en específico en detrimento de su proyecto de 
vida. En este aspecto es interesante señalar que en los años 50 quienes contraían 
matrimonio, las adolescentes entre 15 años y 19 años constituían el 50 %. Para el año 2011, 
en este mismo rango de edad, solo el 3 % de las adolescentes contraían matrimonio; sin 
embargo, se observa un aumento del 59.1% de las adolescentes que viven en unión libre 
tienen al menos un hija o hija36. Los hombres en cambio, casi no ha cambiado desde 
entonces: en los años 50 de los contrayentes 13.1% tenían esas edades, y en el 2006, fueron 
el 11.3%.37  

 
101. Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño: México, Comité de los 

Derechos del Niño, 22º período de sesiones, 10 de noviembre de 1999, CRC/C/15/add.112, 
párr. 10a 32.En el caso de las niñas, la construcción del imaginario social y la modelación 
de la personalidad determinan una conducta individual y social que está condicionada por 
la discriminación en el lenguaje.  María Ángeles Calero Fernández, señala que la lengua lo 
es todo, es el vehículo del pensamiento, el principal mecanismo de comunicación que 
empleamos y se utiliza para transmitir los conocimientos.  Señala que los sistemas 
lingüísticos de las sociedades patriarcales presentan una clara óptica masculina y un 
frecuente desprecio hacia el sexo femenino; mujeres y hombres hablamos de modo 

                                                 
35 Los Cautiverios de las mujeres: madres esposas, monjas, putas, presas y locas.- Marcela Lagarde y de los 
Ríos.- Dirección General de Estudios de Posgrado. Universidad Nacional Autónoma de México. 
36 Datos del INEGI.- Sociografía y género.- 2008. 
 
37 Datos del INEGI.- Sociografía y género.- 2008. 
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distinto, estamos marcando constantemente por medio de los actos de habla, una clara 
división entre los dos sexos y con una diversa valoración de cada uno de ellos.38 

 
102.  La legislación mexicana ha venido siendo reformada para remontar la discriminación 

por condición de género, como lo establece el Artículo 1 Constitucional, y para la 
visibilización de las niñas y de las adolescentes como sujetas de derechos. Destacan varias 
de las leyes nacionales aprobadas: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las víctimas de estos Delitos; y la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras. 

 
103.  Los avances legislativos en el ámbito federal y nacional a favor de los derechos 

humanos de las niñas y las adolescentes no se ven reflejados en los códigos civiles y 
códigos penales de las entidades federativas.  Todavía es indispensable y necesario la 
revisión puntual por parte de las y los legisladores de los congresos locales para que se 
deroguen del marco legal a nivel local, conceptos jurídicos y preceptos legales como el 
estupro, el rapto, la moral y las buenas costumbres, casta y honesta, consentimiento sexual, 
edad mínima para el matrimonio –que siempre establece una edad menor para la niña y la 
adolescente respeto del niño y el adolescente- entre otros preceptos discriminatorios, 
denigrantes, ofensivos de la dignidad humana de las niñas y las adolescentes, así como 
conceptos peyorativos sexistas estereotipados, desde los cuales se sigue persistiendo una 
visión discriminatoria al considerar a la niña y a la adolescente como un objeto sexual y no 
la sujeta de derechos que es. 

 
104. El estupro encubre a la violación, y a la relación de predominio de un sexo sobre otro; y 

como señalan algunos códigos penales, el estuprador puede ir acompañado por otros.  El 
falso consentimiento a través de la “seducción” o el “engaño” está fundado en un concepto 
del derecho contrario al derecho de los derechos humanos. De tal forma que es urgente el 
diseño de nuevos instrumentos procesales garantistas que garanticen eficazmente la 
protección jurídica de todas las personas sin discriminación por condición de edad y por 
condición de género. Es necesario poner especial atención a la protección legal de las niñas 
y las adolescentes a la que está obligado el Estado Parte de la CDN, en cumplimiento de la 
Constitución Política del país y de la aplicación de las leyes que de ella emanan. 

 
105. En particular se señala la importancia de la niña como mujer que es y existe, y como 

menciona Marcela Lagarde y de los Ríos, “no es que no hayamos existido antes  –como 
mujeres-  sino porque nos constituimos  –por voluntad libertaria-  en un sujeto que pacta 
su existencia”, no somos parte de todos los otros sujetos, somos la mitad de la humanidad, 
ni la otra ni la única; somos la mitad y la construcción de la ciudadanía de las niñas y las 
adolescentes debe sustentarse en la resolución pronta de las exclusiones y desventajas que 
por motivos de género las han marginado y denigrado. 
 

C) La Reforma al Artículo 18 Constitucional39 
 
 

                                                 
38 Sexismo Lingüístico.- Análisis y propuestas ante la discriminación sexual en el lenguaje.- Ma. Ángeles 
Calero Fernández.- Nancea, S.A. de Ediciones.- Madrid, España. 
 
39 De la Peña Gómez, Angélica, conferencia “Comentarios a la reforma del Artículo 18 constitucional”, s/d.  
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106. El 12 de diciembre de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
del Artículo 18 Constitucional en materia de justicia integral para adolescentes infractores. 
Esta segunda reforma estructural al marco jurídico mexicano a favor de los derechos de la 
niñez y la adolescencia integra a México a la dinámica derivada de los artículo 37 y 40 de 
la CDN en referencia al derecho al debido proceso de personas adolescentes que han 
incurrido en una comisión de delito, a partir de la Doctrina de Protección Integral. 

 
107.  Se reforma el cuarto párrafo y se adicionan los párrafos quinto y sexto del Artículo 18 

Constitucional cuyos cambios sustantivos derivan en las siguientes categorías jurídicas: 
 

 Se eleva la edad penal a 18 años, habida cuenta que 15 estados de la República la habían 
bajado a 16 y 17 años. 

 Se crea el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes Infractores a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializadas.  

 Además de jueces y personal del ámbito del poder judicial, todas las funcionarias o 
funcionarios, sean de los centros de privación, policías, ministerios públicos, abogados 
defensores de oficio o del ámbito de la asistencia social, deben ser especializados. 

 Los Nuevos Tribunales se caracterizan por los juicios orales propios de un sistema 
acusatorio 

 El Sistema refiere a adolescentes mayores de 12 años y con menos de 18 años cumplidos. 

 Se establece la especialización de todas las instituciones que tienen que ver con la materia 
acorde a la Doctrina de Protección Integral de las Naciones Unidas. 

 Se garantizan los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución para todas las 
personas, así como aquellos derechos específicos por la condición de personas en 
desarrollo de las y los adolescentes. 

 Se reconocen las garantías procesales establecidas en la Constitución, aplicadas de manera 
más benigna por tratarse de personas en desarrollo. 

 De las garantías que se reconocen cobra relevancia la presunción de inocencia y la 
proporcionalidad de la medida acorde a la comisión del delito y tienen como fin la 
reinserción social y familiar de la o el adolescente, así como el desarrollo de su persona y 
capacidades.  

 Se establece que la privación de libertad procederá como medida extrema y sólo por haber 
cometido delito grave conforme a las leyes penales y por el menor tiempo posible. 

 Las medidas tenderán a garantizar la orientación, protección y tratamiento que amerite cada 
caso, atendiendo la protección integral de sus derechos y el interés superior del 
adolescente. 

 Transformación de los consejos o centros tutelares en centros de privación especializados 

 Aplicación de las medidas alternativas a la privación de libertad como el trabajo 
comunitario. 

 Ningún adolescente de entre 12 años y menos de 14 años será privado de su libertad 

 El sistema de justicia para adolescentes infractores busca la reinserción social del 
adolescente lo más pronto posible 
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 Las personas menores de 12 años que cometan algún delito, serán atendidos por la 
asistencia social para su rehabilitación. 

 El precepto constitucional establecido por el Congreso Constituyente definió en sus 
transitorios que el sistema será nacional y todos los Estados de la Federación y el Distrito 
Federal están obligados a transformar sus procedimientos para hacerlos acordes a este 
nuevo sistema de justicia. 

 El o la adolescente son objeto del sistema por la responsabilidad atribuida a la realización 
de una conducta tipificada como delito, evitando la criminalización por su edad, su aspecto 
físico o su situación de pobreza. 

 Se instaura en el país, el mandato constitucional hacia la supresión de los eufemismos. 

 El Congreso Constituyente se otorgó una vacatio legis de nueve meses para la 
implementación de la nueva legislación y la creación de las nuevas instituciones y órganos. 

 
D)  La Justicia para Adolescentes Infractores, resolviendo un pendiente: 
 

108.  La reforma al Artículo 18 Constitucional modifica en el país, el enfoque jurídico inscrito 
en la doctrina tutelar o de la situación irregular que había venido perdurando a pesar de la 
vinculación de México con la CDN desde 1990.  Esta reforma deroga las leyes 
eminentemente de corte administrativo y asistencial que imponían penas sin la 
consideración y aplicación de las garantías procesales básicas y de ejecución. 

 
109.  Héctor Arturo Hermoso Larragoiti40 señala en un estudio histórico y de gran acierto 

sobre la justicia de menores infractores, que la reforma constitucional de 196441 se refiere a 
los lugares o instituciones de tratamiento y no a los tribunales, consejos o juzgados de 
proceso, por lo que no puede ser interpretada dicha reforma como la legitimación 
constitucional para sostener tribunales formalmente administrativos. Hermoso Larragoiti 
sigue refiriendo que “Estas idas y venidas respeto de las hipótesis de intervención estatal 
en el pensamiento del Constituyente en este caso, y luego en el legislador ordinario, han 
permitido que la justicia de menores navegue en un mar de confusiones escudadas de 
grandes neblinas que impiden ver las constantes violaciones a la ley, a la Constitución y 
principalmente a los derechos humanos de los menores sujetos al proceso “científico” de 
los Consejos Tutelares y Tribunales Tutelares.” 

 
110.  En opinión del pedagogo brasileño Antonio Carlos Gomes da Costa con la CDN se torna 

al marco ético e ideológico de la acción educativa, y este marco ético nos orienta en dos 
sentidos: por un lado la trascendencia de la Convención a la práctica concreta, a la vida 
cotidiana de niñas, niños y adolescentes, y por el otro lado en buscar cada día respuestas 
más humanas. 

 

                                                 
40  “La Justicia de Menores y sus Instituciones Jurídicas”.- Tesis para obtener el grado de Doctor en 
Derecho.-  Héctor Arturo Hermoso Larragoiti.- UNAM.- México, D. F. 1999.- 
 
41  El párrafo cuarto que fue modificado del artículo 18 constitucional refería: “La Federación y los gobiernos 
de los Estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores”, año de 
aprobación 1964.  
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111. El Congreso Constituyente al reformar el artículo 18 constitucional corrigió una visión 
de corte asistencialista, del derecho “menor” y no del derecho de los derechos, como lo 
define Luigi Ferrajoli, y que tanto escarnio le han significado a las y los adolescentes 
pobres que se ven involucrados en la comisión de un delito de índole penal sin la 
aplicación de las garantías procesales que garanticen un juicio justo, más benigno, tomando 
en consideración la edad y el desarrollo cognoscitivo de la y el adolescente para su 
reinserción a la sociedad lo más pronto posible.  Este nuevo sistema resuelve la injusta 
internación de niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o de riesgo; o incluso 
de aquellos que habiendo cometido una falta de índole administrativa, eran privados de su 
libertad.  Se corrigen incluso las acciones policíacas arbitrarias contra muchos adolescentes 
inscritas en prejuicios de tipo social y cultural. 

 
112. La CDN y su armonización en la legislación nacional han permitido que las y los 

legisladores reformen y corrijan la legislación adecuándola a las directrices del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo el proceso está incompleto: es 
necesario que las 32 Entidades Federativas revisen su marco normativo para que esté 
inscrito en los términos del artículo del 18 constitucional, y de acuerdo a los principios de 
acusatoriedad, oralidad, contradicción, concentración, celeridad, inmediatez, mínima 
intervención y especialización. 
 

113. Otro pendiente de gran trascendencia es el que se refiere al tratamiento y atención que la 
asistencia social debe emprender con las y los adolescentes entre 12 y menos de 14 que 
aunque cometan delito grave, no son internados en el centro de privación de libertad. La 
Constitución señala que estos adolescentes deben recibir tratamiento desde la asistencia 
social, de tal forma que es necesario que se diseñen programas especializados para que 
puedan reinsertarse. 

 
114. Es el mismo caso, pero con condiciones diferentes, cuando eventualmente un niño o niña 

menor de 12 años se ve involucrado en alguna comisión de delito.  Por ser niñas y niños 
solo pueden ser atendidos por la asistencia social y no son objeto de la atención del Sistema 
de Justicia. 
 

115. La aplicación de medidas alternativas es toda una ciencia que en la norma reglamentaria 
debe precisarse para las y los adolescentes que no han cometido delito grave y su medida 
se aplica en externamiento.  El país debe crear las políticas para lograr con eficiencia la 
reinserción social de estos adolescentes para que no vuelvan a reincidir. 
 

116. Finalmente es necesario señalar un elemento que no está explícito en la Constitución 
pero que está implícito: la prevención social del delito.  En este aspecto es importante que 
el Estado Parte se comprometa con seriedad en la legislación; aspecto que requiere una 
multiplicidad de condiciones no sólo jurídicas sino también económicas, políticas, sociales 
y culturales que a través del ejercicio de los derechos, las y los adolescentes no lleguen a la 
comisión de conductas tipificadas como delitos. 
 

117. Ninguna política podrá tener éxito si no se involucra a las familias, al sistema nacional de 
educación, a las organizaciones sociales y ciudadanas, a la sociedad en general, a los 
medios de comunicación y por supuesto a los ámbitos gubernamentales.  El resarcimiento 
de los derechos incumplidos para estos adolescentes que han cometido una falta, es una 
responsabilidad que ha estado pendiente por parte de quienes han estado al frente de las 
decisiones del país.  Como señala Emilio García Méndez, la justicia para adolescentes 
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infractores derivada de la CDN ha dejado atrás la abdicación moral e intelectual del 
compromiso civil e imprescindible en la lucha por el derecho y la democracia. 

 
E) SEGUNDA REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 4º. 
 

118. A partir del 12 de octubre de 2011 se aprueba una segunda reforma al artículo 4º 
Constitucional quedando el párrafo décimo como sigue: “En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el Principio del Interés Superior de la 
Niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”  Esta reforma es trascendental 
porque finalmente queda inscrito en el marco jurídico fundamental uno de los Principios 
Rectores más importantes a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

F) REFORMA CONSTITUCIONAL AL ARTÍCULO 73 
 

119. En la misma fecha se inscribe la reforma al Artículo 73 fracción XXIX-P que faculta al 
Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando 
en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 
internacionales en la materia, de los que México sea parte.  
 

120. El Congreso de la Unión al tener facultades explícitas para legislar en esta materia, 
emprendió una gran etapa de consultas sobre cómo tendría que diseñarse una ley general 
para la protección de los derechos de niñas y niños. Es importante señalar que al final de la 
LXI Legislatura la Comisión de atención a Grupos vulnerables, de la Cámara de diputados, 
intentó cumplir con este propósito al elaborar una iniciativa de ley general. Sin embargo, la 
iniciativa debió haber sufrido algunos cambios sustantivos y adjetivos para que realmente 
cumpliese con la encomienda señalada en la Constitución, lo que no pudo concretarse por 
haber concluido la legislatura en comento.  
  

G) REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

121. El 2 de enero de 2013 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
en su artículo 32, fracción I, inciso c) con el objeto de facultar a la Secretaría de Desarrollo 
Social, para que fortalezca el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país, 
mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento en términos de la ley y con los 
organismos respectivos, de las  políticas públicas de atención a los derechos de la niñez.  
 

122. Finalmente, el 1 de abril de 2013, el Titular del Poder Ejecutivo Federal publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establece la integración y el 
funcionamiento de los gabinetes a fin de que los asuntos del Gobierno de la República se 
atiendan en cinco ejes estratégicos: 1) México en Paz, 2) México Incluyente,  3) México 
con Educación de Calidad, 4) México Próspero y 5) México con Responsabilidad Global. 
Estos gabinetes trabajarán con un enfoque de análisis especializado y transversal, de 
manera que todas las dependencias y entidades involucradas actúen en forma conjunta y 
coordinada para la consecución de los objetivos y metas que se requieren para la 
transformación del país, en beneficio de la sociedad en todos los ámbitos.  
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123. Para el Ejecutivo Federal la integración de los gabinetes responde a la necesidad de 
garantizar la adecuada atención de los asuntos bajo la responsabilidad del Gobierno Federal 
en ejes estratégicos, con una participación sistemática de las instancias competentes. Este 
enfoque favorece el funcionamiento del Órgano de Diseño y Coordinación de la Política 
Pública de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que esta Ley propone, ya que 
precisamente será la Secretaría de Desarrollo Social, en quien recae la coordinación del 
Gabinete de México Incluyente, quien fungirá de forma permanente en el Secretariado 
Técnico del Órgano de Diseño. Y además, será la Secretaría de Educación Pública, quien 
coordina el Gabinete de México con Educación de Calidad, una de las cinco Secretarías 
que presida el Órgano de Diseño, garantizando la coordinación y colaboración de carácter 
permanente, en el que se favorezca la agilidad en el análisis, definición y evaluación de las 
políticas públicas y acciones prioritarias en materia de niñez y adolescencia, así como en su 
atención, implementación y ejecución, de la misma forma que lo plantea el Ejecutivo en la 
integración de los gabinetes especializados.  
 

VII. ESTRUCTURA DE LA LEY 
  

124. La presente Ley General consta de 231 artículos estructurados en 7 Títulos  y 10 
transitorios. Cada Título contiene capítulos estructurados conforme a los temas alusivos a 
su caracterización. El Título Primero relativo a Disposiciones Generales se divide en los 
siguientes 4 capítulos: el Primero denominado Objeto, Bases de Coordinación, 
Definiciones y Principios; el Segundo hace referencia a los Sujetos de Derechos y Sujetos 
Obligados; el Tercero refiere a la No Discriminación por Condición de Género; y el 
Cuarto a Grupos Etarios.  

 
 
125. Este Título define el ámbito de aplicación, el objeto de la ley y establece las bases para 

contar con una política integral en materia de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  Tiene como fundamento las características sustantivas y principios rectores 
acordes al nuevo Estado de Derecho derivado de la Convención sobre los Derechos de la 
Niñez. Establece como sujetos de derechos a todas las personas menores de 18 años, 
reconociéndoles la protección especial de sus derechos en función de su edad; igualmente 
establece a madres, padres, y otros ascendientes hasta el cuarto grado, como personas 
obligadas a proporcionar las condiciones para el ejercicio de todos sus derechos; se señala 
que en ausencia de éstas personas, las y los parientes a partir del cuarto grado tendrán la 
obligación subsidiaria para que sigan bajo la protección de su entorno familiar extenso 
como principal espacio de desarrollo, a fin de evitar que en alguna circunstancia de 
ausencia parental, se institucionalice eventualmente a niñas y niños. Se establece 
obligaciones coadyuvantes a la sociedad, a profesionales de la salud y educación, a los 
medios de comunicación y a las empresas privadas. Finalmente genera obligaciones al 
Estado como garante para protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 
126. Es importante señalar que se visibiliza a las niñas y a las adolescentes como sujetas de 

derechos en condiciones de igualdad respecto de los niños y los adolescentes, a fin de 
erradicar la discriminación, desigualdad, exclusión social y la violencia derivada por la 
condición de género.  

 
127. Una característica novedosa para la determinación de las políticas públicas y acciones 

gubernamentales eficientes, es la incorporación de grupos etarios que toman en cuenta el 
desarrollo cognoscitivo y evolutivo de cada edad de las niñas y los niños. Su trascendencia 
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tiene como objeto que se especifiquen de manera particular los  periodos por lo que 
atraviesa una persona desde su nacimiento y hasta que cumple la mayoría de edad. 

 
128. El Título Segundo denominado De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

estructurado en 3 Capítulos, refiere Derechos de Provisión y Protección, a los Derechos de 
Promoción y Prevención y finalmente a los Derechos de Participación. Se estructuran los 
derechos sustantivos de niñas, niños y adolescentes empezando con el reconocimiento al 
derecho intrínseco a la vida y la supervivencia, que obliga a todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias a coadyuvar y apoyar a madres, padres y otros ascendientes 
para garantizar las condiciones necesarias de supervivencia y sano desarrollo. Se reconoce 
el derecho a la prioridad absoluta en el ejercicio y protección de todos sus derechos de 
manera holística, integral y progresiva. 

 
129. Los Derechos de nuevo tipo sin duda, son los que refieren a que niñas, niños y 

adolescentes deben ser escuchados y tomados en cuenta en todos los asuntos de su 
incumbencia. Por lo tanto el Capítulo alusivo incorpora el derecho a participar, a la libertad 
de expresión, al acceso a la información, a la asociación y reunión, a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, a la participación en la vida cultural y deportiva, así 
como el derecho al descanso y al juego. 

 
130. El Título Tercero denominado Medidas Especiales para Niñas, Niños y Adolescentes en 

condición de Discriminación Múltiple está estructurado en 2 capítulos. Se establecen las 
acciones mínimas que debe emprender el Estado como garante cuando una persona menor 
de 18 años se encuentra en situación de vulnerabilidad o de riesgo con la finalidad de 
lograr su protección de emergencia y su incorporación a la atención integral y regular por 
parte de las instancias y dependencias del Estado.  Se reconocen las atribuciones del 
Sistema Nacional de Asistencia Social tanto pública como privada, para la 
implementación, observancia y evaluación de las medidas que se deben emprender para 
resolver la situación irregular que impide el ejercicio pleno de los derechos de estos grupos 
sociales que sufren alguna discriminación, marginalidad o exclusión social. Es importante 
señalar que la presente ley establece como eje fundamental que todas las niñas y los niños 
deben ser vistos como un solo grupo social, de tal manera que quienes son objeto de la 
asistencia social, deben ser inscritos lo más pronto posible a los programas regulares de 
atención de cada uno de sus derechos. 

 
131. El Título Cuarto se denomina De la Prevención Social del Delito y está dividido en 5 

Capítulos relativos a las Disposiciones Generales, El Reconocimiento de la Función 
Preventiva de las Familias; De la Coadyuvancia del Sistema Educativo Nacional; Del 
Reconocimiento de la Función Preventiva de la Comunidad y De la Cooperación de los 
Medios de Comunicación.  Este Título contempla una serie de herramientas necesarias para 
elaborar y aplicar políticas de prevención social del delito desde la primera infancia y hasta 
la etapa de la adolescencia, que han sido recomendadas por las Naciones Unidas con base 
en las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 
(Directrices de Riad).   

 
132. Cabe destacar que en este Título se consagra un nuevo paradigma sobre la manera de 

cómo es importante el ejercicio de los derechos como el fundamento esencial para la 
prevención social del delito.  Por lo tanto, es imprescindible que el Estado implemente las 
estrategias de prevención con base en el enfoque holístico de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, y no a partir de su criminalización o sólo enfocada desde la perspectiva 
punitiva. 
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133. El Título  Quinto refiere al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en Conflicto 

con las Leyes Penales que está estructurado en 9 Capítulos fundados en el sistema 
acusatorio y garantista derivado del Artículo 18 Constitucional. Es importante señalar que 
el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en Conflicto con las Leyes Penales  fue 
pionero en nuestro país, anticipándose a la reforma penal acusatoria del l8 de junio de 
2008; sin embargo es necesario que en esta Ley se establezcan los principios que rigen al 
sistema adversarial y constituyan la base del reconocimiento del debido proceso legal para 
las y los adolescentes que entran en conflicto con las leyes penales tanto federal como 
locales; también se establecen las acciones que deben caracterizar su proceso de 
reinserción social en instituciones especializadas.  Todos los preceptos de este Título 
toman referencia del estudio y análisis del proceso en cada una de las entidades federativas 
realizado por el experto Rubén Vasconcelos Méndez auspiciado por UNICEF, UNAM y el 
IIJ de la UNAM, así como también toma consideración de la hermenéutica de las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de Menores (Reglas 
de Beijing) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados 
de su libertad 

 
134. Título Sexto denominado  Del Sistema Nacional para la Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  Se constituye un Sistema Nacional como el 
instrumento de concurrencia, colaboración interinstitucional, coordinación y seguimiento 
continuo de los programas, acciones y de mecanismos públicos y privados a fin de 
contribuir a la eficacia de la ejecución de las políticas públicas para la promoción y 
protección de los derechos fundamentales de la niñez.  

 
135. En este Sistema se delimitan los mecanismos que permitan una coordinación de los tres 

órdenes de gobierno que incidan en la promoción, protección, prevención, provisión y 
participación de los derechos de las personas menores de 18 años. El Sistema será el ente 
articulador de las políticas públicas estructurales eficientes y eficaces que incentiven en la 
consecución de este nuevo modelo.  

 
136. Este Sistema descansa en una serie de mecanismos que son fundamentales para la 

operatividad del mismo, uno de éstos es el Órgano de Diseño y Coordinación de la Política 
Pública de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el cual tiene por objeto la 
conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales 
para la promoción y protección transversal en cada una de las instituciones y dependencias 
de la administración pública, de los derechos de la niñez y la adolescencia. El Órgano tiene 
como base lo planteado por organizaciones internacionales como el “Prototipo Base: 
Sistema Nacional de Infancia” del año 2003, del Instituto Interamericano del Niño, la Niña 
y el Adolescentes de la Organización de Estados Americanos y, la Recomendación General 
Número 5 del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

 
137. Se establece una articulación coordinada para que el Sistema Nacional pueda operar 

desde el ámbito federal hacia los ámbitos locales y municipales; es decir, se propone  la 
responsabilidad concurrente y compartida de todas las autoridades de las entidades 
federativas y de los municipios para armonizar sus políticas y programas en un solo plan de 
trabajo. Ello sólo es posible si se construyen los mecanismos de coordinación, 
concurrencia, colaboración  interinstitucional y de seguimiento continuo y transversal de 
los programas, acciones y entes públicos y privados, desde una perspectiva de derechos 
humanos y de género, a fin de contribuir a la eficacia de la ejecución de las políticas 
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públicas para la  promoción y protección integral de los derechos fundamentales de niñas, 
niños y adolescentes que se encuentren en territorio nacional y nacionales que se 
encuentren en el extranjero. 

 
138. En este Sistema de concurrencia, tanto la Federación, como las autoridades locales, por 

conducto del Órgano de Diseño operarán los mecanismos para que las y los Titulares del 
Ejecutivo de las 32 Entidades Federativas, a través de sus respectivas dependencias y en el 
ámbito de sus atribuciones, establezcan la coordinación con las de la Federación que 
integran el Sistema Nacional.  Cada  Entidad Federativa se coordinará con los Municipios 
y/o Delegaciones Políticas, para establecer ante el Órgano de Diseño, cuáles serán las 
líneas estratégicas y prioritarias de su Entidad Federativa, a fin de garantizar la vigencia 
efectiva de los derechos de la niñez que habitan o transitan por su territorio. 

 
139. El Órgano de Diseño como el eje rector de la política de Estado en materia de protección 

de los derechos de la niñez, para su funcionamiento se conformará al más alto nivel de la 
administración pública, siendo el Presidente de la República, quien lo presida; además se 
integra por los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; así 
como de las diversas dependencias de la administración pública que en el desarrollo de sus 
facultades y atribuciones guardan relación con las políticas públicas de atención a la niñez 
y a la adolescencia.  

 
140. Con la finalidad de garantizar la operatividad del propio Sistema, se establece que el 

Órgano de Diseño cuente con un Secretariado Técnico a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social a nivel federal, de forma permanente, el cual gozará de  autonomía 
técnica, de gestión y presupuestal para el desempeño de estas funciones. Tendrá entre sus 
principales atribuciones las de: integrar la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones; 
elaborar el proyecto de Programa Nacional en Materia de Promoción y Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y someterlo a la consideración de quien 
preside el Órgano de Diseño; ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y 
lineamientos del Órgano de Diseño, y expedir constancia de los mismos; dar seguimiento a 
los acuerdos, resoluciones y lineamientos administrativos de quien preside el Órgano de 
Diseño; rendir los informes periódicos y verificar que los programas, estrategias, acciones, 
políticas y servicios que se adopten por el Órgano de Diseño, se coordinen entre sí y que 
cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que se dicten.  

 
141. Se pretende que el Secretariado Técnico pueda tener una efectiva articulación con las 

autoridades locales a través de una coordinación permanente entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, 
municipales y de los sectores social y privado en relación con los derechos de la niñez y la 
adolescencia.  

 
142. Con la finalidad de contar con mecanismos independientes de monitoreo de las políticas 

públicas en beneficio de los derechos de las personas menores de 18 años y para fortalecer 
el Órgano de Diseño, se constituye un órgano especializado auxiliar, de carácter 
honorífico, denominado Consejo Consultivo cuya característica y funciones son asesorar, 
analizar, evaluar y dar seguimiento a las políticas, programas, proyectos y acciones 
gubernamentales que se emprendan para la vigencia de los derechos de las personas 
menores de 18 años. Se integra por nueve personalidades representativas de las 
organizaciones de la sociedad civil especializada en derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia, de la academia que se dediquen al estudio de los derechos humanos en esta 
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materia, y por quienes se hayan distinguido por sus acciones a favor de la promoción, 
difusión, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

 
143. El Título Séptimo denominando De la Defensoría Nacional para la Protección de los 

Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, se caracteriza por la configuración 
novedosa de mecanismos especializados en los derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia para garantizar la defensa, exigibilidad y representación de estos derechos,  
proveyendo de una protección especial, actualmente inexistente.  

 
144. Si bien es cierto que actualmente existen tanto en la Federación como en las entidades 

federativas, autoridades encargadas de velar por el interés de la sociedad en diversos 
asuntos que van desde el ámbito civil, familiar, penal o administrativo, y de entre éstos se 
encuentran  la de representar y tutelar los derechos e intereses de menores de 18 años, 
otorgándoles la posibilidad de actuar a su nombre para ejercer las acciones que 
correspondan en su defensa, también lo es que ésta representación no siempre ha sido la 
adecuada o la mejor posible, por carecer de especialización en los derechos de la niñez. 

 
145. Por tanto se requiere cambiar el enfoque jurídico en la forma de defender éstos derechos, 

a través de la creación de instituciones con un alto nivel de especialización, es decir, el 
conocimiento profusamente técnico no sólo de nuestra legislación, sino además de la 
amplia gama de derechos de la niñez contenidos en los tratados, pactos, resoluciones y 
convenios de los organismos internacionales; los cuales a raíz del denominado “bloque de 
constitucionalidad” amplían su marco de protección. 

 
 
146. Ello es posible mediante la implementación de un ombudsman de la niñez y la creación 

de un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional y de gestión denominado Defensoría 
para la Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
147. Cabe señalar que la creación de esta Defensoría de ninguna manera invade las funciones 

que tiene conferida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o los organismos de 
derechos humanos de las entidades federativas, sino que se complementa en el vasto campo 
de acción que hace imprescindible el trabajo de instituciones especializadas en la materia. 
Esta Defensoría tiene como objetivos y fines el promover, defender y representar los 
derechos de la niñez, a través de brindar de manera técnica y especializada la 
representación jurídica y 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 de los tres órdenes 
de gobierno; iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación 
conducente al esclarecimiento de los asuntos de su competencia; solicitar ante las 
autoridades competentes la aplicación de las medidas de protección; e interponer juicios de 
amparo y recursos judiciales. 

 
148. Asimismo esta Defensoría podrá promover acuerdos judiciales y extrajudiciales que 

redunden en beneficio e interés de niñas, niños y adolescentes; supervisar e inspeccionar el 
respeto de los derechos humanos de las y los adolescentes privadas de su libertad, derivado 
de un procedimiento de justicia para adolescentes; coordinarse con las y los funcionarios 
de los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la 
prestación de servicios de representación y asistencia jurídica y denunciar ante el 
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Ministerio Publico competente, los hechos que puedan ser constitutivos de delitos y que 
sean de su conocimiento; y ante las autoridades competentes, los actos que constituyan 
violaciones administrativas o legales que afecten los derechos de niñas, niños o 
adolescentes. 
 

149. Por lo tanto las autoridades de la Federación, de las 32 Entidades Federativas, de los 
Municipios y de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, que posean información o documentos vinculados con el asunto del que 
conozca la Defensoría Nacional; o que por razones de sus funciones o actividades puedan 
proporcionar información útil, están obligadas a atender y enviar, puntual y oportunamente, 
la misma con la finalidad de que la Defensoría pueda cumplir con su mandato.  

 
150. Asimismo a efecto de hacer efectiva la concurrencia, la propuesta plantea que tanto las 

autoridades de la Federación, de las 32 Entidades Federativas, de los Municipios y de las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, puedan tener reuniones periódicas con la 
Defensoría, cuando ésta se lo solicite; y proporcionarle a ésta cuando proceda, la 
información que se genere, con posterioridad a las peticiones, sobre el asunto que se esté 
investigando.  

 
151. Por tratarse de la designación de un ombudsman de la niñez, resulta innegable que su 

nombramiento debe ser designado por el Senado de la República, de entre la terna que 
someta a su consideración el Presidente de la República. La Cámara de Senadores, o en su 
caso la Comisión Permanente, procederá a realizar la comparecencia pública de las 
personas propuestas, con la finalidad de que de manera pública se pronuncien y expongan 
sobre los principales aspectos de la función que desempeñarán en caso de ser designadas. 

 
152. Cabe destacar que una de las facultades relevantes de esta ley, es la solicitud de medidas 

especiales en contra de cualquier amenaza o violación de los derechos humanos de niñas 
niños y adolescentes. Este precepto es acorde a lo que enuncia la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez. Dicho instrumento internacional dispone que el Interés Superior de 
la Niñez, debe tomarse como una consideración primordial en todas las medidas relativas a 
niñas, niños y adolescentes, por parte de todas las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos. 
Esto quiere decir que en todas las circunstancias, en todas y cada una de las decisiones que 
conciernen a niñas, niños y adolescentes, deben examinarse todas las soluciones posibles 
en función del Interés Superior de la Niñez. Este enfoque debe prevalecer en todos los 
casos: desde las intervenciones directas de los Estados Parte en sus jurisdicciones y en el 
contexto privado de la vida familiar y comunitaria. 

 
153. En esos términos, nuestra propuesta plantea establecer como medidas de protección y de 

urgente aplicación en función del Interés Superior de la Niñez entre otros Principios 
rectores de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
154.  Se establece un sistema de transitoriedad en diez artículo, a fin de fijar la entrada en 

vigor y los distintos plazos para instrumentar las distintas fases de operación del Sistema 
Nacional, las adecuaciones presupuestales  y las reformas legislativas que deberán 
emprenderse, tanto en el ámbito federal como local. 

 
155. Por lo tanto, con base en todo lo anteriormente expuesto,  el Congreso de la Unión tiene 

el mandato de expedir una Ley General, en donde los tres niveles de gobierno en una 
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relación armónica y coordinada puedan contar con mejores instrumentos para establecer 
políticas públicas encaminadas a dotar de mayores niveles de protección los derechos de 
las personas menores de 18 años, cumpliendo con ello el mandato de implementar todo un 
sistema integral de protección donde los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con las 
facultades concurrentes que le ha dotado la propia Constitución, puedan actuar respecto de 
una sola política de Estado en materia de  los derechos de niñas, niños y adolescentes y 
resolver con ello la dispersión existente entre las autoridades o instancias federales, las del 
Distrito Federal, las estatales y municipales que ha impedido el acceso universal y 
equitativo de sus derechos en el país.  
 

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 
LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto,  Bases de Coordinación, Definiciones y Principios  
 

SECCIÓN PRIMERA 
El Objeto y Ámbito de Aplicación  

 
Artículo 1.- La presente Ley se fundamenta en los artículos 1, 4, 18 y en la fracción XXIX, Base 
“P” del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones 
son de orden público, interés social y observancia general en toda la República Mexicana.  
 
Tiene por objeto el reconocimiento de las personas menores de dieciocho años como sujetos de 
derechos; por lo tanto todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias deberán promover, 
proteger y garantizar sus derechos humanos; en todas sus decisiones y actuaciones, tendrán en 
consideración el cumplimiento de los principios rectores establecidos en la Constitución, tratados, 
normas y directrices del Derecho Internacional en la materia; así como, los contenidos en la ley.  
 
 
Artículo 2.- El Estado mexicano está obligado a tomar todas las medidas legislativas, 
administrativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales o de cualquier otra índole, 
indispensables, para garantizar el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes sin discriminación de un ningún tipo. 
 
Artículo 3.- Esta Ley establece las bases de coordinación, principios y criterios que orientan la 
política nacional en esta materia; así como, regula la integración, organización y funcionamiento de 
los mecanismos del Sistema Nacional para la Promoción  y Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; establece la distribución de competencias y de coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno, de acuerdo con las atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y 
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judicial, en esta materia; asimismo fija las bases de concertación y corresponsabilidad de los 
ámbitos privados y sociales.  
 
Artículo 4.- La Federación, las treinta y dos Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, se encuentran 
obligados a tomar en consideración los preceptos de esta Ley para la definición de su política 
pública en la materia. Por lo tanto, la conformación de todas las acciones estarán integradas en el 
enfoque holístico de este Sistema Nacional.  
 
Artículo 5.- De conformidad con los principios rectores de esta Ley, las normas aplicables a niñas, 
niños y adolescentes, se entienden dirigidas a garantizar el ejercicio y respeto pleno de sus derechos 
humanos; se tendrán como prioritarias todas aquellas normas que aseguren una vida digna, el libre 
desarrollo de la personalidad, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a tener 
una vida libre de todo tipo de violencia y a tener un proyecto de vida para el desarrollo de todas sus 
potencialidades. 
 
Artículo 6.- El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar las condiciones legales y 
materiales para que las niñas, niños y adolescentes alcancen el máximo bienestar posible acorde a 
la dignidad humana; lo que implica garantizar las oportunidades de formarse física, psicológica, 
social, cultural y éticamente en condiciones de igualdad sustantiva, de oportunidades y de tratos; y 
a que niñas y niños se formen sin discriminación por condición alguna. 
 
Atendiendo los principios de esta Ley, el ejercicio de los derechos de las personas adultas no podrá 
condicionar el ejercicio de los derechos de las personas menores de dieciocho años de edad; salvo 
por resolución judicial que haga una ponderación de derechos dirigida siempre a garantizar  la 
mayor protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
La aplicación de esta Ley atenderá en todo momento al respeto irrestricto de sus principios 
rectores. 
 
Artículo 7.- La Federación, las treinta y dos Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán 
las normas legales y administrativas correspondientes para garantizar los derechos de la niñez y la 
adolescencia de conformidad con los preceptos de la presente Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 
Definiciones 

 
Artículo 8.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Acciones Afirmativas. Acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas 
de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria que son 
correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre niñas y niños, así como entre mujeres y hombres 
adolescentes, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de 
trato y de oportunidades en razón del género.  

 Para el caso de la discriminación por cualquier otra condición o razón se estará 
en el caso de las medidas especiales. 

II. Adolescentes. Personas entre doce años cumplidos y dieciocho años 
incumplidos. 
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III. Ascendientes.  Madres y padres; abuelas y abuelos; hermanas y hermanos de 
la madre o del padre.  Así como, las y los parientes colaterales hasta el cuarto 
grado de parentesco. 

IV. Autonomía progresiva de los Derechos. La capacidad gradual que tienen 
niñas, niños y adolescentes para ejercer sus derechos tomando el grado de 
desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus facultades; por ende, se les 
reconoce la facultad de emitir su opinión y dar su consentimiento; 
especialmente, en aquellas decisiones judiciales o administrativas que afecten 
sus derechos. 

V. Cohesión Social. Las acciones encaminadas a fomentar la inclusión, igualdad, 
legitimidad, participación, reconocimiento y pertenencia de todas las personas 
integrantes de la sociedad que favorece especialmente a las personas menores 
de dieciocho años de edad. 

VI. Debida Diligencia. La obligación de todas las autoridades de la Federación, 
las treinta y dos entidades federativas, los municipios y las delegaciones del 
Distrito Federal de actuar con eficacia, eficiencia, celeridad y responsabilidad 
para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Especialmente, tienen la obligación de prevenir actos que violen 
sus derechos humanos; investigar esos actos; sancionar a las personas 
responsables y asegurar que se les proporcione  la adecuada reparación.   

VII. Defensoría Nacional. La Defensoría Nacional para la Protección Integral de 
los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescente. 

VIII. Derechos Humanos. Son los derechos que poseen todas las personas, 
incluyendo niñas, niños y adolescentes, en virtud de su condición de 
humanidad. Estos derechos otorgan a todas las personas exigencias morales, 
éticas, legales y justas frente a la conducta de individuos y del Estado; por ello 
son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Tratándose de 
los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años de edad, el 
Estado y las personas adultas tienen una obligación especial de garantía.  

IX. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción por motivos de edad, 
raza, origen étnico, nacional o social, sexo, color de piel, discapacidad, 
apariencia física, condición social o económica, de salud, embarazo, idioma, 
religión, opiniones, orientación sexual o de identidad de género, estado civil, 
circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición, que tenga por efecto 
o resultado impedir, limitar, menoscabar o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de sus derechos.  

X. Discriminación contra personas menores de dieciocho años. Toda 
distinción, exclusión o restricción que sufren las niñas, niños o adolescentes 
en razón de su edad, que tenga por efecto o resultado impedir, limitar, 
menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos.  

XI. Enfoque Holístico. Es aquel que concibe que los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes forman un sistema que sólo puede explicarse y 
determinarse a partir de la sinergia, universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, progresividad y exigibilidad de todos y cada uno de ellos. 

XII. Equivalencia Humana. Es el reconocimiento de que las diferencias entre las 
personas, especialmente entre mujeres y hombres, no pueden ser constitutivos 
de subordinación o predominio entre ellas, y por el contrario es la afirmación 
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de que las personas, especialmente entre mujeres y hombres, son reconocidas 
como pares y equivalentes.  

XIII. Familia Extensa. Son aquellos familiares a partir del cuarto grado de 
parentesco.  

XIV. Familia Sustituta. Es la que, no siendo la de origen, por resolución judicial 
acoge en su seno temporalmente a una persona menor de dieciocho años, 
asumiendo la responsabilidad que corresponde a la familia de origen y, por 
tanto, obligándose a su cuidado y protección. 

XV. Inclusión Social. Las acciones para garantizar la participación de las personas 
menores de 18 años de edad en la vida política, cultural, económica y social, 
fortaleciendo y fomentando las relaciones e instituciones requeridas para 
lograr el crecimiento humano y la dignidad como medio y como fin. 

XVI. Mecanismo de Información. Mecanismo de información y evaluación 
diagnóstica sobre la Situación Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

XVII. Medios de Comunicación. Aquellos que refiere la ley en la materia. 

XVIII. Niña. Persona, de sexo mujer, de hasta 12 años incumplidos.  

XIX. Niño. Persona, de sexo hombre, de hasta 12 años incumplidos. 

XX. Niñez y Adolescencia en condición de discriminación múltiple. Aquellas 
niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad o riesgo en atención a su raza, origen étnico, color de piel, 
edad, discapacidad; condición social, económica y cultural; de salud, 
embarazo, idioma, religión, opiniones, orientación sexual e identidad género, 
estado civil; su calidad de persona migrante, refugiada, desplazada, en 
situación de calle o privadas de su libertad; víctima de trata, de las peores 
formas de trabajo infantil, turismo sexual, lenocinio, pornografía, 
reclutamiento y utilización en conflictos armados y bélicos o cualquier otra 
condición que conlleve una situación que restrinja, limite, menoscabe, impida 
o anule sus derechos.   

XXI. Medidas Especiales para Niñas, Niños y Adolescentes en condición de 
discriminación múltiple. Acciones, medidas y mecanismos de carácter 
especial, de política pública, correctivas, compensatorias y de promoción, 
orientadas a eliminar los obstáculos sociales, políticos, económicos y 
culturales que en la práctica impiden o restringen el goce y ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos reconocidos a favor de las niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran en condición de discriminación 
múltiple .   

XXII. Ley. Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

XXIII. Órgano de Diseño. Órgano de Diseño y Coordinación de la Política Pública 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

XXIV. Persona Adolescente. Persona entre doce años cumplidos y dieciocho años 
incumplidos.  

XXV. Perspectiva de Género. Es el proceso de evaluación y sistematización 
científica de la situación en las que se encuentran las niñas y las adolescentes, 
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y los niños y los adolescentes, en cualquier actividad planificada y comprende 
inclusive, las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y en todos los 
niveles. Es una herramienta destinada a resolver cualquier condición de 
discriminación basada en el género, por lo que es indispensable para la 
elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los 
programas en todas las esferas políticas, económicas, sociales y culturales, con 
el objetivo de que ambos géneros se beneficien por igual y se impida que se 
perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad sustantiva y 
efectiva entre los géneros. 

XXVI. Prevención Social del Delito. Acciones encaminadas para la  creación de 
oportunidades, en particular educativas, laborales, de salud, recreativas, 
deportivas y culturales, para atender a las diversas necesidades de las personas 
menores de 18 años desde la primera infancia; y servir de marco de apoyo 
para velar por el desarrollo personal de éstos, en particular de aquellos que 
están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan 
cuidado y protección especiales.  

XXVII. Programa Nacional. Programa Nacional en materia de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

XXVIII. Protección Integral. Es la responsabilidad de los sujetos obligados por esta 
Ley para garantizar la prevención, atención y en su caso, de la  sanción y 
reparación, de cualquier restricción, limitación, menoscabo, impedimento o 
anulación de los derechos. La protección integral se materializa en el conjunto 
de normas, políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los 
ámbitos federal, de las 32 entidades federativas, de los municipios y de las 
delegaciones del Distrito Federal; que deberán estar inscritas en el 
aseguramiento de todos y cada uno de los derechos, desde de las perspectivas 
de la condición de edad, de género y de derechos humanos; aplicadas de 
manera holística y transversal en toda la política del Estado.   

XXIX. Proyecto de Vida. Refiere a las expectativas que niñas, niños y adolescentes 
deben tener sobre su futuro a corto, mediano y largo plazo, en relación al 
desarrollo de todas sus potencialidades y posibilidades,  a través del 
cumplimiento de los deberes y las responsabilidades de los sujetos obligados y 
de la garantía y apoyo del Estado; significa que el pleno ejercicio de sus 
derechos les proporciona un estado de bienestar, seguridad, estabilidad y 
felicidad. 

XXX. Sano Desarrollo. Es la posibilidad de la niña o el niño de que su crecimiento 
físico y desarrollo neurológico y psicológico alcance su máximo, en función a 
su información genética y al entorno socio cultural en el que vive.  

XXXI. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Promoción  y Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XXXII. Solidaridad Social. Es del deber de toda persona a prevenir y denunciar los 
delitos cometidos en contra de las personas menores de 18 años. 

XXXIII. Soporte Social. Es la ayuda emocional, física, de información, instrumental y 
asistencial, ofrecida por personas no pertenecientes a la familia, con el fin de 
mantener la salud y el bienestar personal; promocionar las adaptaciones a los 
acontecimientos propios de la infancia y la adolescencia; promoviendo el 
desarrollo personal adaptativo. Entre las fuentes de soporte social podemos 
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encontrar a personas o grupos de: amistades; vecindades; laborales; religiosos; 
deportivos; culturales; sociales; asistenciales; empresariales; o cualquier otro, 
que de modo directo o indirecto, tenga contacto con la niña, niño o 
adolescente. 

XXXIV. Transversalidad. Mecanismo metodológico y sistemático de política pública 
para garantizar en todas las dependencias, en cada uno de los órdenes de 
gobierno,  la inclusión de las perspectivas de infancia, de género y de derechos 
humanos; aplicadas de manera holística,  como eje integrador, que impida la 
duplicidad de acciones y programas, así como garanticen la eficiencia 
presupuestal y la evaluación de resultados conforme a los índices de desarrollo 
humano. Son  la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole 
legislativo y reglamentario, tendientes a la homologación de principios, 
preceptos y procedimientos para garantizar la protección  integral y la garantía 
de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

XXXV. Vida Digna. Es la condición intrínseca a su humanidad, se expresa en el pleno 
y armonioso desarrollo de su personalidad, y se concreta a través de los 
mínimos que garanticen el acceso a su salud física y psicológica; nutrición;  
agua potable y servicios públicos; educación de calidad; medio ambiente 
sustentable y sostenible; vivienda, identidad cultural; juego y recreación; 
tránsito libre y seguro; así como la expresión de su opinión en los asuntos de 
su incumbencia en función del desarrollo cognoscitivo en cada edad etaria. El 
objetivo de la vida digna es la realización de su proyecto de vida. 

 
SECCIÓN TERCERA 
Principios Rectores 

 
Artículo 9.- Son principios rectores de la protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, los siguientes:  
 

I. La Universalidad. Todos sus derechos humanos son inherentes e inalienables 
en relación a su dignidad humana; lo que significa que, no se pueden restringir, 
suspender, limitar, menoscabar o anular; sino de conformidad con lo establecido 
en las leyes. 

II. La Interdependencia. Todos sus derechos humanos están relacionados entre sí; 
lo que significa que, la medida para la realización de un derecho en particular o 
un grupo de derechos, dependen para su existencia, del goce de otro derecho o 
de un grupo de derechos.  

 La negación de algún derecho en particular menoscaba el conjunto de derechos 
y, por ende, su dignidad como personas. 

III. La Indivisibilidad. Todos sus derechos humanos forman una unidad; lo que 
significa que, se debe considerar que se encuentran unidos no sólo por razones 
de dependencia sino porque conforman, desde un enfoque holístico, un solo 
sistema de protección.  

IV. La Progresividad. Implica la obligación de avanzar hacia la plena 
efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas 
menores de 18 años; por lo tanto, las autoridades están obligadas para que de 
manera inmediata aseguraren las condiciones que permitan gradual y 
constantemente la plena realización de estos derechos, así como, de abstenerse 
de tomar medidas regresivas. 
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V. La Exigibilidad. Implica la obligación de disponer de instrumentos, 
mecanismos y procedimientos de protección a los derechos humanos de las 
personas menores de 18 años; de modo que, cualquier violación de los mismos 
no quede impune y sin una reparación adecuada. 

 
VI. El Interés Superior de la Niñez. Implica la obligación para todas las 

autoridades en la toma de decisiones y actuaciones, en el ámbito de sus 
competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar prioritariamente sus 
derechos humanos. Toma en consideración que el interés del Estado, las 
instituciones públicas o privadas, de las personas adultas no podrán estar por 
encima de sus intereses, por lo que sus derechos humanos son oponibles a 
cualquier otro interés, no sólo en la forma sino en el contenido de los derechos 
reconocidos en esta Ley.  

  La primacía de sus derechos significa que se garantice la integralidad, la 
interdependencia, la plena satisfacción de todos sus derechos, de manera 
holística, conforme al respeto irrestricto a su dignidad humana; así como, 
emprender todas las acciones, medidas y mecanismos necesarios que les 
permita vivir y alcanzar el máximo bienestar posible con base en el desarrollo 
de sus potencialidades.  

  Las decisiones del Poder Judicial deberán estar regidas por este principio, 
especialmente cuando se trate de adolescentes en conflicto con las leyes 
penales. La privación de la libertad y del medio familiar son decisiones 
excepcionales y medidas de último recurso.  

  Este principio será considerado de igual manera, en las actuaciones y decisiones 
de las familias, sociedad e instituciones privadas y sociales. 

  La interpretación sistemática de este principio confirma la equivalencia entre el 
ejercicio de los derechos e interés superior. 

VII. El Respeto a su Dignidad Humana. Implica la obligación especial de proteger 
y garantizar los derechos humanos que les son inherentes, intrínsecos e 
inalienables.   

VIII. La No Discriminación por Razones de Género. Implica la obligación especial 
de garantizarles a las niñas y las adolescentes la igualdad sustantiva, que busca 
erradicar toda distinción, exclusión o restricción basada en la preeminencia de 
un sexo sobre el otro, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos de las niñas y las 
adolescentes, independientemente de cualquier otra condición que impida la 
igualdad entre mujeres y hombres.  

IX. La Igualdad Sustantiva y Efectiva. Implica el reconocimiento de la idéntica 
titularidad, protección y garantía de sus derechos humanos, con independencia 
de las condiciones particulares entre las y los titulares de estos derechos que se 
reconocen entre sí como pares, en función de la equivalencia humana. 

X. La Autonomía  Progresiva de sus Derechos. La capacidad gradual que tienen 
niñas, niños y adolescentes para ejercer sus derechos tomando el grado de 
desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus facultades; por ende, se les reconoce 
la facultad de emitir su opinión y dar su consentimiento en todos los asuntos 
donde se encuentren involucrados sus derechos; especialmente, en las 
decisiones judiciales o administrativas.  
Se deben crear condiciones necesarias para que ejerzan sus derechos de 
participación de acuerdo a su edad y capacidades.  

XI. El Libre Desarrollo de la Personalidad. Implica el reconocimiento de que 
pueden optar  por su proyecto de vida y desarrollar su personalidad conforme a 
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sus intereses, deseos y convicciones. Se les reconoce la facultad a ser 
individualmente como quieran ser, sin coacción, ni controles injustificados o 
impedimentos por parte de las personas adultas.  

 Cuando se trata de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, cualquier 
persona, bajo una perspectiva de solidaridad social, se encuentra obligada a 
denunciar los mismos. 

XII. Participación y Opinión en  los asuntos de su incumbencia. Implica que se 
tome en cuenta su opinión y se creen las condiciones necesarias para contribuir 
a la formación de un juicio propio y la expresión libre de sus ideas en todos los 
asuntos en que están involucrados sus derechos humanos. 

XIII. La limitación de la injerencia en la vida privada. Implica circunscribir al 
mínimo indispensable la injerencia a su intimidad e individualidad; siempre con 
arreglo a lo establecido por la ley y Libre Desarrollo de su Personalidad. 

XIV. La Paz y Democracia. Implica garantizarles los medios, las oportunidades y 
facilidades, con el fin de posibilitar su desarrollo integral en condiciones de 
libertad, dignidad y seguridad. Por ende, se reconoce la importancia de su 
participación para expresar sus opiniones libremente y en sus propias palabras. 

XV. La Celeridad en los Procedimientos Judiciales y Administrativos. Implica 
que quienes participen en estos procedimientos, que conciernen a la protección 
de los derechos humanos de las personas menores de 18 años, deben ajustar su 
actuación, de modo que se doten a los trámites de la máxima dinámica posible, 
evitando actuaciones procesales que dificulten el desenvolvimiento adecuado 
del procedimiento. Tratándose de aquellos en que estén involucrados sus 
derechos a la vida,  libertad, seguridad, integridad y los vinculados con el libre 
desarrollo de la  personalidad, se deberá alcanzar una decisión sin dilaciones; 
observando y asegurando en todo momento, el respeto al debido proceso. 

XVI. El Vivir en Familia, como Espacio Primordial de Desarrollo. Implica el 
derecho a ser integrante de una familia  y a vivir en un hogar que le provea de 
un ambiente de amor, afecto, seguridad, solidaridad, igualdad, esfuerzo común, 
compresión mutua y respeto recíproco.  

XVII. La Corresponsabilidad de las Personas integrantes de las familias, la 
Sociedad y el Estado. Implica la obligación de las personas adultas de 
coadyuvar de manera solidaria y subsidiaria en el respeto y protección de sus 
derechos humanos; en los términos y condiciones que dispone la Constitución y 
esta Ley.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Sujetos de Derechos y Sujetos Obligados 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Sujetos de Derechos: Niñas, Niños y Adolescentes  

 
Artículo 10.- Las  personas menores de 18 años son sujetos de derechos, por lo que se les 
reconocen todos los derechos humanos inherentes a la persona y son sujetos de protección especial 
en razón de su edad.  
 
Para los efectos de esta Ley,  se consideran como niñas y niños a las personas menores de 12 años; 
y, como adolescentes a las personas de 12 años cumplidos y menores de 18 años. No se podrá 
argumentar la falta de mayoría de edad para impedir, limitar, menoscabar, negar o anular sus 
derechos humanos.  
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Artículo 11.- En caso de duda sobre la edad de una persona, se presumirá que goza de los derechos 
que estipula esta Ley y se encuentra bajo su protección, en las siguientes circunstancias: 
 

I. Entre un niño o una niña  y una persona adolescente, se presume la condición de 
niña o niño; y, 

II. Entre  una persona adolescente y una persona adulta, se presume la condición de 
persona adolescente.  
 

En el supuesto caso que, se presuma que una persona ha cometido una infracción a la ley penal y no 
se tenga certeza sobre su condición de niña, niño o adolescente, en primer lugar se estará a la edad 
que se establezca con el acta de nacimiento o bien tratándose de extranjeros, por documento 
apostillado o legalizado. Cuando esto no sea posible, la comprobación de la edad se hará mediante 
peritajes de antropología forense.  
 
Artículo 12.- La presente Ley se aplica a todas las personas menores de 18 años de edad, que se 
encuentren en el territorio nacional, sin discriminación de ningún tipo en los términos de lo 
dispuesto en la Constitución.  
 
De igual manera, se aplicará a niñas, niños y adolescentes connacionales que se encuentren en 
territorio extranjero y requieran de medidas de protección por parte del Estado mexicano.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las Personas que ejercen la Tutela  y la Custodia  

 
Artículo 13.- Es deber y obligación de madres, padres y otros ascendientes, así como de las 
personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, proporcionar las condiciones para el ejercicio 
pleno de todos los derechos a través de la provisión, protección, promoción, prevención y 
participación de niñas, niños y adolescentes.  
 
En ausencia de las personas obligadas señaladas en el párrafo anterior, se consideran obligadas las 
personas que integran la familia extensa de las niñas, niños y adolescentes.  
 
El Estado debe garantizar y apoyar todo lo conducente para hacer efectivos estos derechos. 
 
Artículo 14.- Son obligaciones de madres, padres y otros ascendientes; así como de las personas  
que en su caso ejerzan la tutela o custodia de niñas, niños y adolescentes, las siguientes:  
 

I. Garantizarles una vida digna y un proyecto de vida; 
II. Proporcionarles nombre, identidad y origen; alimentación, nutrición, vestido, 

vivienda, servicios de salud, entorno sano y ambientalmente sustentable y 
sostenible, que contiene entre otros, el derecho al agua de manera suficiente, 
salubre, aceptable y asequible; recreo y juego; atención y cuidados especiales a 
quienes enfrenten un mayor riesgo o vulnerabilidad; educación de calidad; 
atención prioritaria en situaciones de emergencia; respeto y buen trato; amor, 
hogar y familia; protección contra todo tipo de discriminación y educación en la 
democracia y el respeto frente a las diferencias; y, 

III. Protegerles contra todo tipo de violencia, prejuicio, discriminación, xenofobia, 
exclusión, marginación, abuso, explotación, trata y los delitos que atenten contra 
el libre desarrollo de su personalidad.  
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En el ejercicio de estas obligaciones, no podrán atentar en contra de la vida o la integridad física o 
psicológica, ni actuar en menoscabo de la dignidad humana de niñas, niños y adolescentes.  
 
Artículo 15.- Dentro de la familia y en relación con las hijas e hijos; tanto madres, padres y otros 
ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, tendrán autoridad 
y consideraciones iguales.  
 
El hecho de que las personas a las que se refiere el párrafo anterior, no vivan en el mismo hogar, no 
impide que cumplan con las obligaciones que les imponen esta Ley.  
 
Artículo 16.- Las autoridades administrativas y judiciales; así como los órganos legislativos, 
dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas; 
proveerán  los mecanismos, los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que 
madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia de niñas, niños y adolescentes cumplan con las mismas.  
 
Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad o sanciones correspondientes para quienes 
incumplan con estos preceptos.   
 

SECCIÓN TERCERA 
La Sociedad como Coadyuvante en la Protección  

 
Artículo 17.- Es obligación de la sociedad, en función del interés superior de la niñez,  cumplir con 
su responsabilidad de respetar y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 
De igual forma, promoverá todas las acciones tendientes a fortalecer la inclusión y cohesión social 
para prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, que procure su desarrollo armonioso, y respete y 
cultive su personalidad a partir de la primera infancia. 
 
Las leyes determinarán, de manera enunciativa y no limitativa, las modalidades de participación, 
coadyuvancia e interrelación de cada uno de sus integrantes. 
 
Artículo 18.-  Es obligación de cualquier persona cuando tengan conocimiento de casos en los que 
niñas, niños o adolescentes estén sufriendo la violación de los derechos consignados en esta Ley o 
en los Tratados Internacionales en la materia, en cualquiera de sus formas, ponerlo en conocimiento 
inmediato de las autoridades competentes.  
 
Quién pudiendo dar el aviso a que se refiere el párrafo anterior, con su intervención inmediata y sin 
riesgo propio o ajeno no lo hiciere, se estará a las sanciones dispuestas por las leyes respectivas. 
 
Artículo 19.- Son obligaciones de todas las personas que tienen relación con personas menores de 
18 años de edad, las siguientes: 
 

I. Respetar y promover la protección de sus derechos; así como, tomar en 
consideración sus opiniones; 

II. Incidir en la erradicación de las conductas violentas, discriminatorias,  
xenofóbicas, estigmatizantes, peyorativas, denigrantes y sexistas; e, 

III. Informar a las autoridades cuando tengan conocimiento de casos de violación de 
los derechos. 
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Quién pudiendo dar el aviso a que se refiere a la fracción III, no lo hiciere, se estará a las 
responsabilidades o sanciones dispuestas por las leyes respectivas. 
 
Artículo 20.- Son obligaciones de personas profesionales de la salud, educación, trabajo social, 
cultura, esparcimiento y deporte; así como de personas que dirigen, administran y trabajan en 
centros religiosos y aquellos donde concurran niñas, niños y adolescentes a realizar cualquier tipo 
de actividad; además de las enunciadas en el artículo anterior, las siguientes: 
 

I. Brindar sus servicios con calidad, profesionalismo y eficiencia; 
II. Respetar y garantizar su integridad, seguridad y libre desarrollo de la 

personalidad;  
III. Mantener la confidencialidad respecto de su estado de salud; 
IV. Prevenir y erradicar las conductas de hostigamiento, acoso y abuso sexual; así 

como, cualquier tipo y modalidad de violencia; e, 
V. Identificar y potenciar sus habilidades, talentos y vocación; así como prevenir y 

garantizar que no se incurra en alguna forma de explotación y trata. 
 
Artículo 21.- Las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como las y los prestadoras de 
servicios de salud de los sectores público, social y privado que forman parte del mismo, se 
encuentran obligadas a aplicar a niñas, niños y adolescentes, las Normas Oficiales Mexicanas y, en 
particular la NOM 046-SSA2-2005  “Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios 
para la Prevención y Atención”.  
 
Artículo 22.-  Las empresas y centros de trabajo tienen responsabilidad social con respecto a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo, y entre sus obligaciones se encuentran como mínimo, las siguientes: 
 

I. Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas las actividades 
empresariales y relaciones comerciales; 

II. Proporcionar un trabajo digno a las y los adolescentes, autorizados legalmente 
para trabajar conforme a las disposiciones aplicables; 

III. Asegurar la protección y seguridad de las personas menores de 18 años, en todas 
sus actividades,  instalaciones empresariales y sus alrededores; 

IV. Garantizar que los materiales con los que se elaboran los productos y los 
servicios que ofrecen, sean seguros; 

V. Utilizar mercadotecnia o publicidad que respete y apoye sus derechos; 
VI. Respetar y promover sus derechos en relación con el medio ambiente y el uso de 

recursos naturales; 
VII. Ayudar a proteger a las personas menores de 18 años afectadas por situaciones 

de emergencia; y, 
VIII. Fortalecer los esfuerzos de la comunidad y de las autoridades para proteger y 

garantizar sus derechos. 
 
Artículo 23.- Son obligaciones para los medios de comunicación garantizar que no se expongan, 
difundan o divulguen datos, informaciones, imágenes, videos, texto o cualquier otro elemento que 
identifiquen, directa o indirectamente, a las niñas, niños y adolescentes, a través cualquier medio, 
cuando se atente contra sus derechos.  
 
Artículo 24.- Los medios de comunicación tienen prohibido, aún con autorización de quien ejerza 
la patria potestad, la utilización y difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes en las 
siguientes circunstancias: 
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I. Programas, publicaciones, mensajes publicitarios y producciones de contenido 

pornográfico; 
II. Programas, publicaciones, mensajes publicitarios y producciones cuyos 

contenidos inciten a la discriminación, violencia, odio, xenofobia, racismo, 
homofobia; así como, aquellos que sean estigmatizantes, peyorativos, 
denigrantes y sexistas;  

III. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o 
cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, 
niñas o adolescentes que de manera directa o indirecta identifiquen a las 
víctimas de abuso o del delito; y, 

IV. La publicación del nombre, así como de la imagen de las y los adolescentes que 
se presume han cometido una infracción administrativa o están en conflicto con 
la ley penal. 

 

Artículo 25.- Los medios de comunicación: 

I. Difundirán información y materiales que sean de interés social y cultural para 
niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de esta 
Ley; 

II. Evitarán la emisión de información contraria a los principios rectores de esta 
Ley y que sea perjudicial para su bienestar; 

III. Difundirán información y materiales que contribuyan a promover y garantizar el 
ejercicio de sus derechos humanos; y,  

IV. Evitarán la difusión o publicación de información, en horarios matutino y 
vespertino, de contenidos que promuevan la violencia, hagan apología del delito 
o sean discriminatorias, xenofóbicas, estigmatizantes, peyorativas, denigrantes o 
sexistas.  

SECCIÓN CUARTA 
El Estado como Garante de Protección Integral 

 
Artículo 26.- Para los efectos de garantizar la protección integral de los derechos contenidos en la 
presente Ley, las autoridades federales, de las 32 entidades federativas, municipales y de las 
delegaciones políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, realizarán todas las 
acciones, medidas y mecanismos necesarios para garantizar las condiciones básicas y necesarias a 
madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia, para el adecuado desempeño de sus deberes y obligaciones.  
 

Artículo 27.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 
Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán los recursos presupuestales 
necesarios para garantizar los fines y objetivos de la presente Ley, observando para ello, los 
siguientes criterios:   

 

I. No podrá ser disminuido el monto respecto al del año anterior; 

II. Deberá plantearse de acuerdo al máximo de los recursos disponibles; y,  

III. Deberá ser equilibrado entre los fines de promoción, protección y defensa de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes de todos los sectores del país.  



 

 49

 
Artículo 28.- En ausencia de madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en 
su caso ejerzan la tutela o custodia; así como de personas responsables integrantes de la familia 
extensa, en primera lugar le corresponde a las instancias de asistencia social de los municipios y de 
las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, así como de las 32 entidades federativas y de la 
federación, según sea el caso, asumir la custodia temporal y preventiva, en lo que se encuentra un 
hogar sustituto o permanente, con el fin de garantizar la protección integral de las personas 
menores de 18 años.  
 

Artículo 29.- A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en esta Ley, las 
leyes federales y de las 32 entidades federativas, las autoridades deberán disponer lo necesario para 
que, en los tres niveles de gobierno y en los ámbitos de su competencia, puedan intervenir con 
todos los medios legales necesarios, para evitar que se generen violaciones, particulares o 
generales, de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Se proveerá lo necesario para evitar que salgan del país sin que medie la autorización de las 
personas que ejercen la patria potestad o de un juez competente, de conformidad con las leyes 
nacionales y los Tratados Internacionales en la materia. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

No Discriminación por Condición de Género  
 
Artículo 30.- De conformidad con el principio de No discriminación por Razones de Género 
establecido en la presente Ley, las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar 
dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger, garantizar en todo momento sus derechos en 
condiciones de igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y en general, con 
toda la sociedad.  
 
Las autoridades de la federación, las 32 entidades federativas, los municipios y las delegaciones 
políticas del Distrito Federal  deben utilizar en todas sus actuaciones y documentos oficiales un 
lenguaje incluyente, con perspectiva de género, que visibilice su condición de género y edad.  
 
Lo anterior, en concordancia con lo establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Artículo 31.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 de las Entidades Federativas, en 
relación con las niñas y las adolescentes, deberán: 
 

I. Armonizar su legislación con los Tratados Internacionales en materia de 
protección de los derechos de las todas mujeres; así como homologarla con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley; 

II. Derogar y reformar todas aquellas normas que contengan  disposiciones que 
constituyan discriminación por la condición de género y de edad, especialmente 
en materia de establecer la edad mínima para contraer matrimonio; 

III. Adoptar disposiciones normativas para protegerles jurídicamente y con acciones 
gubernamentales contra el feminicidio, el trabajo infantil, la trata, la venta o 
intercambio, el matrimonio forzado, la pornografía infantil, la violación, el 
abuso sexual, el turismo sexual, el lenocinio; la pederastia; los embarazos 
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prematuros, la deserción escolar; así como, cualquier otra conducta o 
circunstancia que afecte su proyecto de vida; y,  

IV. Promover y aprobar presupuestos que garanticen la atención de sus necesidades 
básicas; así como su mejoría en todos los aspectos de su calidad de vida para 
contribuir a su adelanto mediante el acceso igualitario a los bienes, recursos y 
beneficios del desarrollo. 

 
Artículo 32.- Las autoridades administrativas de la Federación, las 32 Entidades Federativas, los 
Municipios y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, en 
relación con las niñas y las adolescentes, deberán: 
 

I. Implementar programas, políticas públicas, mecanismos, mediante  acciones 
afirmativas, para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación y tipos 
de violencia; así como, para eliminar todos los obstáculos que impiden el acceso 
y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad sustantiva; 

II. Implementar programas, políticas públicas, mecanismos y acciones afirmativas, 
que eliminen los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y oportunidades a 
la educación y la formación; a la alimentación y la nutrición; así como, a los 
servicios integrales a la salud; 

III. Informar de manera científica y veraz respecto del ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos, se debe garantizar su acceso al conocimiento de los 
programas en particular sobre la planificación familiar, el usos de contraceptivos 
y la píldora de emergencia; los riesgos de los embarazos precoces; la prevención 
del VIH/SIDA y la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión 
sexual; 

IV. Promover la potenciación y el reconocimiento de la importancia de su papel en 
todos los ámbitos en la sociedad; 

V. Derogar y reformar todas las disposiciones normativas de reglamentos, Normas 
Oficiales, acuerdos, protocolos, circulares, bandos; así como, usos y prácticas, 
que constituyan discriminación; 

VI. Garantizar que en la planeación se atiendan  sus  necesidades básicas; así como 
su mejoría en todos los aspectos de su calidad de vida para contribuir a su 
adelanto mediante el acceso igualitario a los bienes, recursos y beneficios del 
desarrollo humano sustentable y sostenido;  

VII. Implementar acciones especificas para erradicar los patrones socioculturales de 
conducta de las personas adultas, con miras a alcanzar la eliminación de 
costumbres, tradiciones, prejuicios, roles sexistas, estereotipos y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de su inferioridad; 

VIII. Garantizar que en las instancias, dependencias e instituciones dedicadas a 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, las niñas y 
las adolescentes puedan ser atendidas conforme a los requerimientos especiales a 
su edad y grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo; así como, garantizar la 
elaboración de protocolos específicos para su atención; 

IX. Investigar y sancionar los actos de cualquier tipo de violencia cometidos en su 
contra; la denuncia y los procedimientos deberán realizarse en condiciones de 
máxima seguridad y confidencialidad cumplimentando los preceptos del debido 
proceso;   

X. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos expeditos, con 
perspectiva de género, primordialmente para la búsqueda inmediata las niñas y 
las adolescentes desaparecidas; así como, para la investigación de los delitos 
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contra la libertad y libre desarrollo de la personalidad; la trata; la discriminación; 
y, el feminicidio; 

XI. Garantizar su atención médica de manera integral de toda niña o adolescente 
embarazada, por considerarse en un estado de alto riesgo obstétrico y perinatal, 
en todas las instancias del Sistema Nacional de Salud. 
El Sistema Nacional de Salud, así como las y los prestadores de servicios de 
salud de los sectores público, social y privado que forman parte del mismo, se 
encuentran obligadas a aplicar la NOM 046-SSA2-2005 “Violencia Familiar, 
Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”; dando 
vista al Ministerio Público en todos los casos en que se presenten embarazos en 
adolescentes y niñas menores de 15 años. Lo anterior, sin demérito de la 
protección a que tienen derecho las adolescentes entre 15 años cumplidos y 
menos de 18 años; y, 

XII. Garantizar que ninguna adolescente embarazada o en situación de maternidad 
sea expulsada de los Centros educativos; por el contrario, se deberán tomar todas 
las medidas que aseguren su permanencia o continuación en el Sistema 
Educativo Nacional. 

 
Artículo 33.- Los Poderes Judiciales de la Federación y de las 32 Entidades Federativas, en materia 
de derechos de las niñas y las adolescentes,  deberán: 
 

I. Ponderar en sus resoluciones y sentencias los principios de Interés Superior de la 
Niñez y el de No Discriminación por Razones de Género tratándose de 
procedimientos que involucren sus  derechos; 

II. Implementar, a través de los Consejos de las Judicaturas, programas 
permanentes de formación, capacitación, sensibilización y evaluación a todo su 
personal, especialmente dirigidos a las y los operadores de justicia en materia de 
perspectiva de género, no discriminación, derechos humanos de las mujeres y 
violencia por razones de género; 

III. Incorporar programas específicos para quienes imparten justicia, sobre la 
sanciones adecuadas y proporcionales a los diferentes tipos de violencia  que se 
cometen en su contra, a fin de asegurar el acceso a la justicia; y, 

IV. Elaborar y aplicar protocolos de actuación especializada, para quienes imparten 
justicia,  en casos de los delitos cometidos en su contra que atenten contra la 
vida, la libertad, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad y la 
dignidad.  

 
Artículo 34.- Las autoridades de la Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios 
y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en relación con las niñas y las adolescentes 
indígenas y afrodescendientes, en el ámbito de sus competencias deberán: 
 

I. Garantizar su derecho inalienable de no sufrir ningún tipo de discriminación en 
relación a su sexo, edad y origen étnico o raza; deberán realizar los cambios 
legislativos, en la administración pública y la asignación de recursos públicos, a fin de 
generar las acciones afirmativas de política pública tendientes a garantizar el goce de 
todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad sustantiva; 

II. Garantizar que las autoridades tradicionales de los sistemas normativos de los pueblos 
o comunidades indígenas eliminen aquellas prácticas y costumbres que discriminan, 
excluyen, marginan, sancionan y violentan sus derechos civiles,  políticos, 
económicos, sociales, culturales y medioambientales;  
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III.  Desarrollar campañas permanentes de información, con material de divulgación, 
dirigidas a la población en general y, en particular a las comunidades y pueblos 
indígenas o afrodescendientes, centradas en sus derechos, el realce de su importancia 
en la sociedad y la conservación de su identidad cultural; así como, en la eliminación 
de los estereotipos, prejuicios y las prácticas discriminatorias;  

IV. Generar programas permanentes de apoyos económicos, educativos y formativos a 
madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la 
tutela o custodia, para garantizar su supervivencia, sano desarrollo y nivel de vida 
adecuado; especialmente para garantizarles sus derechos a la alimentación y nutrición; 
salud; educación y formación; vivienda y servicios sanitarios; la preservación de su 
identidad cultural y valores tradicionales en condiciones de igualdad con los niños y 
los adolescentes indígenas o afrosdescendientes; 

V. Implementar campañas permanentes de información para que los pueblos y 
comunidades indígenas y afrodescendientes cobren conciencia del valor y la 
importancia de su educación, su salud y su alimentación, sin demerito respecto de los 
niños y los adolescentes indígenas o afrodescendientes; 

VI. Garantizar mecanismos y programas de prevención y detección de cualquier tipo de 
violencia, abuso, maltrato y explotación; en especial protegerles de  las conductas 
delictivas como la trata; la venta o el intercambio; el matrimonio forzado; la 
pornografía infantil; la violación; el abuso sexual; el turismo sexual, el lenocinio; la 
pederastia; el trabajo infantil y la explotación laboral y todas aquellas conductas 
derivadas de su condición de género, edad y origen étnico o raza; sancionando y 
garantizando la reparación del daño; así como la rehabilitación y reintegración a su 
pueblo o comunidad sin revictimización o discriminación;  

VII. Implementar estrategias específicas para prevenir los embarazos precoces; así como 
garantizar el acceso a la información sexual y reproductiva, y el acceso a los servicios 
pertinentes, tales como: la planificación familiar; el uso de anticonceptivos y píldora 
de emergencia; la prevención del VIH/SIDA; y, el tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual; 

VIII. Establecer medidas y mecanismos para protegerles de cualquier forma de explotación 
económica y  cualquier forma de trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, sea nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social; así como, sancionar la esclavitud, el trabajo en condiciones de esclavitud, la 
trata, su utilización en conflictos armados, la prostitución y los trabajos peligrosos; y 

IX. Generar mecanismos y campañas para alentarlas a ejercer su opinión en todos los 
asuntos que las afecten, garantizando que sus opiniones sean respetadas y valoradas en 
función de su edad y madurez; particularmente, en cualquier procedimiento judicial o 
administrativo que afecte sus derechos, se garantizará que sus opiniones tengan una 
interpretación culturalmente apropiada.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

Grupos  Etarios  
 

Artículo 35.- Las acciones que orientan la política nacional en materia de protección y garantía de 
los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad, tomarán en consideración para 
su diseño, elaboración e implementación, el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo, 
conforme a los siguientes grupos etarios: 
 

I. Periodo Neonatal y Lactancia. Desde el nacimiento hasta los 2 años 
incumplidos. 

II. Primera Infancia. De 2 años cumplidos hasta los 6 años incumplidos. 
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III. Segunda Infancia. De 6 años cumplidos hasta los 10 años incumplidos. 
IV. Pre Adolescencia. De 10 años cumplidos  hasta los 12 años incumplidos. 
V. Adolescencia Temprana. De 12 años cumplidos hasta los 14 años incumplidos. 

VI. Adolescencia Media. De 14 años cumplidos hasta los 16 años incumplidos. 
VII. Adolescencia Tardía. De 16 años cumplidos hasta los 18 años incumplidos. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Derechos de Provisión y Protección 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Derecho a la Vida y la Supervivencia  

 

Artículo 36.- Las personas menores de 18 años tienen el derecho intrínseco a la vida. Este derecho 
se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales y esta Ley; siendo una obligación prioritaria para las autoridades federales, de las 
32 Entidades Federativas, de los Municipios y de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en 
el ámbito de sus competencias, garantizar su cumplimiento en la máxima medida de lo posible en 
condiciones de dignidad e igualdad. 

 

De igual manera, se encuentran obligadas a coadyuvar y apoyar a madres, padres y otros 
ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, a fin de 
garantizar las condiciones necesarias de supervivencia y sano desarrollo que les permita vivir,  
ejercer su identidad y personalidad y alcanzar el máximo bienestar posible con base en el desarrollo 
de sus potencialidades.  

 
Artículo 37.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, adoptaran políticas de provisión de 
programas y servicios que aseguren las condiciones de vida digna, supervivencia, sano desarrollo y 
proyecto de vida de las personas menores de 18 años.  
 
De tal forma que, se procurará la asignación del mayor nivel de recursos disponibles, evitando 
retrocesos y demoras injustificadas.  Las políticas de provisión comprenderán como mínimo los 
siguientes derechos: 
 

I. Alimentación nutritiva y balanceada bajo los requerimientos y normativas que 
las autoridades de la Secretaría de Salud establezcan. La garantía de este derecho 
no se limitará a programas de asistencia, por lo que los programas que se 
implementen deberán formar parte de políticas públicas sostenibles, progresivas 
y bajo la lógica de desarrollo comunitario; 

II. Salud física y psicológica, garantizando el acceso gratuito a los servicios básicos 
de salud. La calidad de los servicios de salud deberá tener el mismo estándar que 
los servicios no gratuitos, debiendo comprender servicios de diagnóstico, 
intervención, tratamiento, recuperación y rehabilitación, por el tiempo que sea 
necesario para la recuperación de la salud de la niña, niño o adolescente. 
El Sistema Nacional de Salud está obligado a incrementar la cobertura y la 
calidad de los servicios de salud integral, especialmente en las zonas más 
marginadas del país, los cuales deberán cumplir con los mismos estándares 
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señalados y deberán comprobarse a través de datos e información disponibles en 
un reporte de cobertura y calidad anual; 

III. Vivienda digna, segura e higiénica, con servicios públicos esenciales como agua 
potable, alcantarillado y energía eléctrica; 

IV. Vestuario adecuado al clima, limpio y suficiente para sus actividades cotidianas;  
V. Medio ambiente sustentable y sostenible; 

VI. Respeto a su identidad cultural; 
VII. Recreación, juego y sano esparcimiento; 

VIII. Tránsito libre y seguro; y,  
IX. Participación en los asuntos de su incumbencia, en función del desarrollo 

cognoscitivo en cada edad etárea. 
 
Artículo 38.- Las madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso 
ejerzan la tutela o custodia; así como, las instituciones sociales y privadas, que se encuentren 
encargadas del cuidado de las personas sujetas a la protección de esta Ley tienen la responsabilidad 
de proporcionar,  dentro de sus posibilidades y medios económicos, los derechos estipulados en el 
artículo anterior; a fin de garantizarles un nivel de vida adecuado y digno para su supervivencia y 
sano desarrollo.  

 

Artículo 39.- Cuando una persona menor de 18 años deba ser tratada, intervenida quirúrgicamente 
u hospitalizada de emergencia por hallarse en peligro inminente de muerte o de sufrir daños 
irreparables en su salud física, se le prestará la atención médica, medicamentosa y quirúrgica en 
cualquiera de las instancias que conforman el Sistema Nacional de Salud. 
 
La atención médica, medicamentosa y quirúrgica se brindará conforme al procedimiento apropiado 
y pertinente que salvaguarde la integridad de la persona menor de edad; comunicando el 
procedimiento seguido a la madre, padre, ascendiente o persona que ejerza la tutela o custodia. 
 
En caso de ausencia de la persona que pueda dar el consentimiento u oposición a la intervención 
médica, medicamentosa y quirúrgica, el personal de la institución de salud deberá solicitar la 
intervención del Ministerio Público competente, quien deberá tomar la determinación 
inmediatamente para salvaguardar la integridad física del niño, niña o adolescente.  

 

Artículo 40.- Si la situación  no es de emergencia pero pudiera derivar daños irreparables a la salud 
física de la niña, niño o adolescente, el personal de la institución de salud que le atienda solicitará a 
la madre, padre o a quien ejerza la patria potestad, la autorización para la hospitalización e 
intervención médica o quirúrgica, según corresponda.  

 

En caso de ausencia de la persona que pueda dar el consentimiento u oposición a la intervención 
médica, medicamentosa y quirúrgica, el personal de la institución de salud deberá solicitar la 
intervención del Ministerio Público, quien deberá resolver en el plazo máximo de doce horas.  

 

Artículo 41.- Se prohíbe la experimentación médica, científica, genética o cualquier otra  que 
atente contra la vida e integridad de las personas menores de 18 años.  

Cualquier persona que tenga conocimiento de la experimentación a que hace referencia este 
artículo, estará obligada a denunciar a las autoridades competentes. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
Derecho a la Prioridad Absoluta 

 
Artículo 42.- Las personas menores de 18 años tienen derecho a que se les asegure prioridad en el 
ejercicio y protección de todos sus derechos, especialmente a que: 
 

I. Se aplique la norma más favorable, atendiendo al Principio del Interés Superior 
de la Niñez; 

II. Se garantice la prevalencia de sus derechos ante una situación de conflicto con  
los derechos e intereses  de las personas adultas; 

III. Se otorgue protección integral y auxilio preferente en cualquier circunstancia de 
emergencia; 

IV. Se brinde atención, antes que a las personas adultas, en todos los servicios 
públicos; 

V. Se brinde atención especializada e inmediata cuando son víctimas de actos de 
violencia, maltrato, prejuicio, discriminación, xenofobia, exclusión, marginación 
y abuso de acuerdo con su nivel de desarrollo cognoscitivo y las necesidades 
relacionadas con su edad etárea,  condición; 

VI. Se actúe bajo el Principio de Celeridad en todos procedimientos judiciales y 
administrativos que conciernen a la protección de sus derechos humanos; 
particularmente, en aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción y 
la guarda y la custodia de las niñas y niños que se encuentra en su primera 
infancia. De igual manera, en los procesos judiciales de adolescentes en 
conflicto con la ley penal; 

VII. Se garantice el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la 
atención, protección y garantía de sus derechos; las cuales deben de ser 
progresivas, continuas, sostenibles y transversales;  

VIII. Se  procure la asignación de mayores recursos a las instituciones y programas 
encargados de proteger y garantizar sus derechos, evitando retrocesos y demoras 
injustificadas; y, 

IX. Se garantice la aplicación de medidas especiales para su protección cuando se 
encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad o riesgo; garantizando su 
plena inclusión en un marco de respeto, restitución de derechos e igualdad de 
oportunidades. 

 
La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, están obligados a garantizar la prioridad 
absoluta para proteger los derechos humanos de las personas menores de 18 años, adoptando todas 
las políticas públicas pertinentes.  

 
SECCIÓN TERCERA 

Derecho a la Igualdad y No Discriminación 
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Artículo 43-. La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, instrumentarán todas las medidas 
especiales y las acciones afirmativas necesarias para fomentar, promover y garantizar los Principios 
de Igualdad y No Discriminación de las personas menores de 18 años.  
 
Artículo 44.- Las medidas especiales y las acciones afirmativas que se tomen; así como, las 
normas que se dicten para proteger a las personas menores de 18 años que se encuentran en 
condiciones de mayor vulnerabilidad o riesgo, no deberán implicar discriminación para las demás 
personas menores de 18 años, ni restringirles el goce igualitario a los mismos derechos. Estas 
medidas y acciones no podrán entenderse como discriminatorias. 
 
Es deber de los sujetos obligados por esta Ley el promover e impulsar el desarrollo igualitario de 
todos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.  
 
 

SECCIÓN CUARTA 
Derechos a la integridad, la libertad  y la seguridad 

 
Artículo 45.-  Las personas menores de 18 años tienen el derecho a ser protegidas contra actos u 
omisiones que puedan afectar o dañar su integridad personal; así como, su libertad y seguridad 
personales.  
 
Especialmente, tienen derecho a la protección contra todo tipo de actos de violencia, maltrato, 
prejuicio, discriminación, xenofobia, exclusión, marginación y abuso; así como, derecho a la 
protección contra cualquier forma de trata y tráfico de personas; abusos sexuales; tortura; tratos 
crueles, inhumanos y degradantes; reclutamiento en fuerzas armadas y grupos delincuenciales; 
desplazamiento forzado; desaparición forzada; sustracción; secuestro o privación ilegal de la 
libertad; así como, protección contra el trabajo infantil o en cualquier otro acto que afecte los 
derechos consagrados en este artículo.  
 
Los sujetos obligados por esta Ley son garantes de la protección de estos derechos. El Congreso de 
la Unión y las legislaturas de las 32 Entidades Federativas establecerán las normas pertinentes para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos.  
 
Artículo 46.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que se brinde la 
atención especializada e inmediata a niñas, niños y adolescentes de acuerdo con tipo de violencia o 
delitos del hayan sido objeto y conforme a su nivel de desarrollo cognoscitivo y su edad; así como 
su condición de mayor vulnerabilidad o riesgo, si la hubiera. Dicha atención consistirá, 
primordialmente, en brindar los servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales, en 
condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos humanos, identidad 
e individualidad.  
 

Artículo 47.- Protección frente al maltrato.  Las personas menores de 18 años tienen derecho a la 
protección frente a cualquier forma de maltrato. Se entenderá por maltrato, toda acción  

u omisión que provoque o pueda provocar dolor, sufrimiento o daño a la integridad o salud física, 
psicológica o sexual de una niña, niño o adolescente, por parte de cualquier persona, especialmente 
de la madre, el padre, algún ascendiente o familiar, la persona que ejerzan la tutela o custodia; así 
como, las personas educadoras o que tienen a su cargo el cuidado de las personas protegidas por 
esta Ley, cualesquiera que sean los medios utilizados. 
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También se considera como maltrato el descuido en el cumplimiento de las obligaciones relativas a 
la  garantizar la supervivencia y el desarrollo integral de la persona menor de 18 años, que le 
impida una vida digna y un proyecto de vida; así como, su utilización en la mendicidad. 

 

Todas las personas menores de 18 años deben ser tratadas con respeto a su persona y dignidad 
humana; por ende,  no pueden ser sometidos a castigos corporales, psicológicos o a cualquier otro 
trato ofensivo que atente contra el libre desarrollo de la personalidad; lo anterior, sin perjuicio de la 
obligación de madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan 
la tutela o custodia, de educarles, dirigirles y orientarles de forma adecuada sin el empleo de 
ninguna forma de maltrato.  

 

Artículo 48.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas públicas y 
programas para la prevención, atención y erradicación del maltrato; así como, para proteger contra 
el abandono físico y emocional a las personas menores de 18 años.  

Garantizarán la creación de programas dedicados a la atención, educación, orientación y apoyo a 
madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia, que debido a la falta de recursos económicos o conocimientos  no puedan o no sepan 
cumplir por sí mismas con las obligaciones que garantizan la supervivencia y desarrollo integral de 
la persona menor de 18 años. 

 

Artículo 49.- Protección frente a la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la 
desaparición forzada. Ninguna persona menor de 18 años puede ser sometido a tortura, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes y desaparición forzada.  

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 Entidades Federativas tipificarán en las leyes 
penales estas conductas, conforme a los criterios y estándares establecidos en los Tratados 
Internacionales en la materia; considerando que sean conductas agravadas por ser cometidas contra 
personas  menores de 18 años.  

 

La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, establecerán programas de atención integral y 
rehabilitación de niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas, debiendo mantener una 
vigilancia especial en los refugios, centros de atención, albergues y todos aquéllos donde se les 
resguarde.  

 

Artículo 50.- Protección frente a la privación de libertad, internamiento e 
institucionalización. Las personas menores de 18 años tienen derecho a no ser privadas de su 
libertad, de forma arbitraría o ilegal, sin más limites que los que la ley determine. 

Cualquier medida de privación de libertad, internamiento o de institucionalización de niñas, niños o 
adolescentes, que sean tomadas por las autoridades competentes, tendrán carácter excepcional y 
deberán estar debidamente fundamentadas, motivadas, considerando los principios y derechos 
protegidos por la Ley. En ningún caso podrá recluirse a personas en adolescencia media y tardía en 
centros de detención o penitenciarios de personas adultas. 
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Artículo 51.- Protección frente a la sustracción. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
32 Entidades Federativas harán la descripción típica de sustracción de personas menores de 18 años 
en las leyes penales, conforme a los criterios y estándares establecidos en los Tratados 
Internacionales en la materia. 

Como mínimo se agravará la sanción del tipo penal de sustracción cuando se realice alguno de los 
siguientes supuestos: 

I. Se cometa en contra de personas en las edades contempladas en las etapas etarias de 
neonatal y lactancia y primera infancia;  

II. Cuando la conducta sea cometida por madre; padre; ascendiente o familiar contra 
persona menor de quien no ejerza la patria potestad o la tutela o la guardia y custodia 
por resolución judicial;  

III. Cuando la madre o el padre que sustraiga, retenga u oculte a la niña, niño o 
adolescente, con la finalidad de obligar a la pareja o ex pareja a dar, hacer o dejar de 
hacer algo;  

IV. Cuando se incumpla con sentencia judicial ejecutoriada o convenio aprobado por 
órgano jurisdiccional competente con la finalidad de sustraer u ocultar, a la niña, niño 
o adolescente sobre quién se detente la guardia y custodia impidiendo que tenga 
visitas o convivencias con el otro progenitor; y,  

V. La sustracción tenga como propósito incorporar a la persona a entornos de 
corrupción, trata o tenga como finalidad traficar con sus órganos. 

Lo anterior, sin perjuicio de otras conductas que también se consideren como  agravantes en la 
comisión del delito. 

  

Artículo 52.-  Protección del Libre Desarrollo de la Personalidad.  La Federación, las 32 
Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus competencias, establecerán políticas públicas y programas para garantizarles el 
adecuado desarrollo de sus proyectos de vida; así como, para protegerles contra cualquier acto que 
pudiera afectar el desarrollo su personalidad e identidad conforme a sus intereses, deseos y 
convicciones. 

 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 Entidades Federativas tipificarán en las leyes 
penales como delitos aquellas conductas que atenten contra el Libre Desarrollo de su Personalidad.  

 

Artículo 53.-  Derecho a protección especial en casos de desastres, conflictos armados 
desplazamiento forzado, refugio, asilo y violencia social. Las personas menores de 18 años 
tienen derecho a protección especial en casos de desastres naturales, conflictos armados internos o 
internacionales y violencia social.  

 

La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, tomarán las medidas necesarias para garantizar 
la provisión prioritaria de medios de evacuación de las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, 
atención médica y medicinas. 
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Se aplicarán dichas medidas distinguiendo las fases de preparación, prevención, evento, respuesta, 
recuperación y retorno a la reparación; conforme al respeto irrestricto de las normas del derecho 
internacional humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes;  se asegurarán recursos 
económicos y humanos, así como medios y mecanismos para que las personas menores de 18 años 
afectadas se reintegren a la vida social con la plenitud de sus derechos.  

 

Se prohíbe reclutar o permitir la participación directa de niños, niñas y adolescentes en hostilidades 
armadas. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 Entidades Federativas tipificarán en 
las leyes penales como delitos aquellas conductas que tengan este objetivo.  

SECCIÓN QUINTA 
Garantías del Debido Proceso 

 
Artículo 54.-  Las personas menores de 18 años tienen derecho a las garantías del debido proceso 
en todos los procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otro carácter relativo a la 
determinación de alguno de sus derechos. En especial, se les garantiza su derecho a ser oídas, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta los principios de Interés 
Superior de la Niñez y Celeridad.   
 
Las autoridades de la Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán adecuar todos los 
procedimientos a fin de garantizar la idónea participación de niñas, niños y adolescentes conforme 
a su desarrollo cognitivo y evolutivo.  
 

Artículo 55.-  Las personas menores de 18 años de edad, sus madres, padres y otros ascendientes, 
así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia; así como, a quienes llevan la 
representación legal, deben recibir información en un lenguaje asequible y con prontitud sobre los 
siguientes aspectos y servicios: 

 

I. La disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales y otros servicios de interés, 
así como de los medios para acceder a estos, junto con asesoramiento, representación legal 
o de otro tipo, reparación, apoyo financiero de emergencia, según el caso; 

II. Los procedimientos aplicables en el proceso de justicia, incluido el papel de las niñas, 
niños y adolescentes, la importancia de su participación, el momento y la manera de prestar 
testimonio, y la forma en que participarán; 

III. Los mecanismos de apoyo a disposición de la niña, niño o adolescente cuando haga una 
denuncia y participe en la investigación y en los procesos judiciales; 

IV. Las fechas y los lugares específicos de las diligencias y otros acontecimientos importantes; 

V. Las medidas de protección disponibles; 

VI. Los mecanismos existentes para revisar las decisiones que afecten a niñas, niños y 
adolescentes; 

VII. Los derechos correspondientes a las niñas, niños y adolescentes de conformidad con la 
legislación nacional vigente, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder; 
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VIII. Las posibilidades que existan mecanismos para obtener reparación del daño por parte de 
las personas juzgadas como delincuentes o del Estado mediante el proceso de justicia, 
procedimientos civiles alternativos u otros procedimientos; y, 

IX. La existencia y el funcionamiento de programas de justicia restaurativa.  

 

Artículo 56.- Las autoridades de la Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, durante cualquier 
procedimiento judicial, administrativo o de cualquier índole relativo a la determinación de algún 
derecho de las personas menores de 18 años de edad, se encuentran obligadas, como mínimo, a 
tomar las siguientes medidas: 

 

I. Tratarlas con respeto y sensibilidad, atendiendo a su dignidad y considerando la situación 
personal y las necesidades inmediatas y especiales; así como, la edad, sexo, condiciones 
de mayor vulnerabilidad o riesgo y grado del desarrollo cognitivo y evolutivo con el fin de 
informarles y asistirles; 

II. Impedir y sancionar  todo acto que conduzca a la revictimización de niñas, niños o 
adolescentes, que les cause estrés psicológico como consecuencia de las declaraciones 
reiteradas; rememoración de hechos en un ambiente formal, distante y no profesional; 
asistencia a la reconstrucción de delitos; interrogatorios repetidos; demoras prolongadas o 
innecesarias; la declaración frente a la persona acusada y otros requerimientos legales que 
pueden ser intimidantes, y causar repercusiones a largo plazo en su desenvolvimiento; 

III. Proteger la intimidad de las personas menores de 18 años que sean víctimas o testigos de 
delitos; se deberán tomar las medidas pertinentes, para restringir la divulgación de 
información que permita su identificación; así como, evitar la concurrencia de personas no 
esenciales en el desarrollo de los procedimientos;  

IV. Desarrollar y adecuar los procedimientos para garantizar la libre expresión de sus 
opiniones, con el objetivo de que contribuyan en la toma de decisiones que le afecten 
alguno de sus derechos; sus puntos de vista deberán ser tomados en consideración 
conforme a su desarrollo cognitivo y evolutivo. Sus declaraciones o testimonios deberán 
tener especial relevancia y  credibilidad, salvo se aplique por la autoridad competente una 
prueba de capacidad, que refiere al peritaje de  persona experta; 

V. Garantizar el acompañamiento y presencia de las madres, padres y otros ascendientes, así 
como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, en los procedimientos 
para reducir el nivel de estrés o ansiedad; siempre y cuando la presencia de estas personas 
no sea contraria al objetivo del procedimiento; 

VI. Proporcionar los servicios de interpretación o traducción gratuita, en su idioma original, a 
fin de que puedan comprender el procedimiento; y,  

VII. Garantizar que los procedimientos se lleven a cabo por personal especializado. 

 
SECCIÓN SEXTA 

Protección de la Identidad 

Artículo 57.- Las personas menores de 18 años tienen derecho a la identidad y a los elementos que 
la constituyen, especialmente al nombre, la nacionalidad, su relación paterna y/o materna filiales y 
a la obtención de documentos públicos de identidad de conformidad con las leyes aplicables. Este 
derecho comprende: 



 

 61

 

I. Tener nombre y apellidos de la madre y/o del padre; 
II. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución; 

III. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo 
prohíban, en cumplimiento con el Interés Superior de la Niñez; y,  

IV. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, 
religión, idioma, sin que esto pueda ser entendido como razón para restringir, 
limitar, menoscabar, anular alguno de sus derechos.  

 
Cuando les sea privado este derecho, la Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y 
las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, se encuentran 
obligados a facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de la información de los 
elementos necesarios para restablecer su identidad.  
 
Artículo 58.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a conocer a su madre y padre biológicos; 
así como,  a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y 
permanente el vínculo personal y directo con ambos, aun cuando estuvieran separados.   
 
El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 Entidades Federativas reformarán las leyes en 
la materia a fin de implementar el criterio de la prueba de maternidad o paternidad, la cual puede 
probarse por cualquiera de los medios ordinarios. Se deberá tomar en consideración también, si se 
propusiera cualquier prueba biológica o proveniente del avance de los conocimientos científicos y 
el presunto progenitor se negara a proporcionar  la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que es la madre o el padre.  
 
Se garantizará la permanencia del vínculo personal y directo con la madre o el padre sobre quién 
hubiera una sentencia penal que conllevará a la privación de la libertad; salvo cuando, por 
determinación judicial, se considere que la mantención de dicho vínculo es contrario al Interés 
Superior de la Niñez, porque amenaza o violenta alguno de los otros derechos de las personas 
menores de 18 años. 
 
Artículo 59.- Es obligación de las autoridades competentes el garantizar que niñas y niños recién 
nacidos sean identificadas y registradas oportunamente. Las legislaturas de las 32 Entidades 
Federativas, deberán establecer las normas necesarias para la regulación del procedimiento de la 
expedición de actas de nacimiento.  
 
De igual forma, se dispondrá lo necesario a fin de que el procedimiento de expedición de estas 
actas y demás documentos de identificación y registro, sea ágil, gratuito e inmediato. 
 
Artículo 60.- Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud,  sean públicas o 
privadas, deben llevar un registro de los nacimientos que se produzcan en los mismos por medio de 
fichas médicas individuales, en las cuales se incluya la siguiente información: 
 

I. Datos médicos relacionados con el nacimiento; 
II. Identificación de la persona recién nacida, nombre y apellidos, conforme las 

indicaciones proporcionadas por la madre; 
III. Registro de la impresión plantar de la persona recién nacida; 
IV. Datos de identificación de la madre, con su firma y huellas dactilares; y, 
V. Fecha y hora del nacimiento, sin perjuicio de otros métodos de identificación. 

 



 

 62

Las personas profesionales de la salud; así como parteras y parteros, que hubiesen asistido en un 
parto fuera de una institución de salud, deberán informar de los nacimientos que atiendan, a más 
tardar en el plazo de 30 días al centro de salud pública de su localidad, quien a su vez, informará a 
la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 61.- Las niñas, niños, adolescentes migrantes, con independencia de su estatus migratorio, 
tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad 
con la normativa vigente, las medidas especiales de esta Ley; así como, lo que establece la Ley de 
Migración. 

 
SECCIÓN SÉPTIMA 

Derecho a  la Familia, la Convivencia Familiar y la Adopción 
 
Artículo 62.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho vivir en familia como espacio primordial 
de desarrollo y a que la convivencia al interior de la misma, se desarrolle en condiciones de 
igualdad, respeto a su integridad física y psicológica y libre de cualquier tipo o modalidad de 
violencia. 
 
La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarles de su madre, padre, 
ascendientes o personas que ejerzan la tutela o custodia; así como, de los familiares con quienes 
convivan; ni causa de la pérdida de la patria potestad.  
 
La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, establecerán programas de apoyo para madres, 
padres y familias de escasos recursos a fin de apoyar y coadyuvar a garantizar su supervivencia, 
sano desarrollo y el respeto a su dignidad humana. De igual forma, estos programas también 
apoyarán a madres solteras y a las familias monoparentales.  
 
Artículo 63.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, asegurarán que las personas sujetas 
a la protección de esta Ley, sólo sean separadas de su madre o padre, mediante sentencia 
ejecutoriada u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de conformidad con 
causas previamente dispuestas en las leyes tomando siempre en consideración el Interés Superior 
de la Niñez. 
 
Se establecerán procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 
involucradas, principalmente de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su desarrollo cognoscitivo 
y evolutivo. 
 
Las leyes establecerán lo necesario, a fin de asegurar que no se juzguen como exposición, ni estado 
de abandono, los casos de padres o madres que, por extrema pobreza o porque tengan necesidad de 
ganarse el sustento lejos de su lugar de residencia, tengan dificultades para atenderles personal y 
permanentemente; siempre que se les mantengan al cuidado de otras personas, se les trate sin 
violencia y les provean  de los elementos necesarios para la supervivencia, el sano desarrollo y la 
concreción de su proyecto de vida. 
 
Artículo 64.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, establecerán las normas, los 
mecanismos y los procedimientos necesarios a fin de que, siempre que las personas menores de 18 
años, se vean privadas de su familia de origen, se procure su rencuentro con ella; dichos 
procedimientos, se desarrollarán bajo los Principios del Interés de la Niñez y de Celeridad. 
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Asimismo, las autoridades están obligadas a garantizar como una prioridad que niñas, niños y 
adolescentes, cuyas madres o padres se separen, tengan derecho a convivir o mantener relaciones 
personales y trato directo con ambas partes, salvo que la autoridad judicial determine lo contrario. 
 
Lo mismo, para aquellos casos en que la madre o el padre sobre quién hubiera recaído una 
sentencia privativa de la libertad; salvo cuando, por determinación judicial, se considerase que 
dicha convivencia es contraria al Interés Superior de la Niñez por amenazar o violentar alguno de 
sus derechos.  
 

Artículo 65.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, emitirán disposiciones normativas 
y administrativas correspondientes para establecer medidas pertinentes para que niñas y niños 
menores de 6 años vivan con su madre, si se encuentra privada de su libertad en centros de 
reinserción social o penitenciarios.  En estos casos se atenderá al Principio de Interés Superior de la 
Niñez, velando porque en dichos lugares se garantice el ejercicio de sus derechos indispensables 
para su sano desarrollo.  

 

En caso de que no pueda permanecer con su madre, las personas que ejercen la custodia o tutela 
serán sus ascendientes de conformidad con el grado de parentesco que corresponda; si no se 
encontrase a ninguna de las personas anteriores, se garantizará un sistema alternativo de tutela y 
protección. 

 
Artículo 66.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, establecerán las disposiciones 
necesarias para que las personas menores de 18 años que se encuentren privadas de su familia de 
origen, ejerzan plenamente el derecho a tener una, mediante:  
 

I. La adopción plena;  

II. La colocación en familias sustitutas; y, 

III. A falta de las anteriores, se recurrirá, como una forma excepcional,  transitoria y 
por el menor tiempo posible, a las instituciones de asistencia pública o privada. 

 
En el caso de las instituciones privadas, las autoridades tienen la obligación de vigilar y coadyuvar 
permanentemente para que su funcionamiento cumpla con los parámetros necesarios que 
garanticen la atención adecuada y el cumplimiento de todos los preceptos de esta Ley. 
 
Artículo 67.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, velarán porque en la colocación de 
familias sustitutas y adopciones se respeten las normas que las rijan, las cuales serán diseñadas a 
fin de que a las personas menores de 18 años se les respeten plenamente sus derechos y contendrán 
disposiciones mínimas tendientes a que:  
 

I. La colocación en familias sustitutas y las adopciones sean exclusivamente 
mediante resolución judicial de la autoridad competente; 
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II. Se escuche y tome en cuenta la opinión de las personas menores de 18 años, 
conforme a su edad etaria, desarrollo cognitivo  y grado de madurez, en los 
términos de la presente Ley;  

III. Se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan en la colocación de una 
persona menor de 18 años en una familia sustituta o en la adopción; como a 
quienes acepten dichos actos, a fin de que conozcan las consecuencias;  

IV. Se considere para la colocación en familias sustitutas y la adopción el origen, la 
comunidad, la lengua, las condiciones culturales entre otras, de las personas 
menores de 18 años; 

V. Preferentemente se evitará la separación de hermanas o hermanos, a fin de evitar y 
atenuar las consecuencias emocionales y psicológicas emergentes de la medida; en 
caso de darse la separación se garantizará que se mantengan los vínculos de 
convivencia entre sí; y, 

VI. La colocación en una familia sustituta o la adopción no den lugar a beneficios 
económicos para las personas adultas que participen en estas. 

 

Artículo 68.- Las personas responsables de las familias sustitutas, en donde se coloque a una 
persona menor de 18 años de edad, asumen las mismas obligaciones y responsabilidades que la 
madre y padre consanguíneos el tiempo que dure la colocación. 

 

Artículo 69.- Con la adopción, las personas adoptantes obtienen la patria potestad, la tutela y 
custodia de la persona menor de 18 años adoptada en los mismos términos y sin distinción alguna 
que las madres y padres consanguíneos.  

La adopción constriñe a las personas adoptantes a cumplir con las mismas obligaciones y 
responsabilidades que tienen madres y padres de personas menores de 18 años, conforme a lo 
establecido en esta Ley. 

 

Artículo 70.- Tratándose de adopción internacional, la Federación, las 32 Entidades Federativas, 
los Municipios y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, 
establecerán las políticas que dispongan lo necesario para garantizar que las personas menores de 
18 años sean adoptadas por personas nacionales de países en donde existan reglas jurídicas de 
adopción y de tutela de sus derechos cuando menos equivalentes a las mexicanas, considerando los 
principios establecidos en esta Ley y con apego al respeto de los derechos humanos reconocidos 
por el derecho internacional que prevenga la sustracción, venta, tráfico, trata o cualquier otro ilícito 
que pudiera cometerse en contra de niñas, niños y adolescentes.  

 
Artículo 71.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 Entidades Federativas expedirán 
las normas necesarias para regular lo estipulado en esta sección, en armonía con los principios y 
parámetros establecidos en el derecho internacional en la materia. 

 
SECCIÓN OCTAVO 

Protección de la vida privada, la intimidad y la propia imagen 

 
Artículo 72.-  Las personas menores de 18 años tienen derecho al respeto de su vida privada, a su 
intimidad,  identidad y a su propia imagen, sin injerencias arbitrarias en sus datos personales, 
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pertenencias, familia, domicilio, perfiles públicos, correspondencia o cualquier otra que atente 
contra su dignidad.  
 
La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, están obligados a respetar y garantizar este 
derecho frente a terceros. 
 
Las madres, los padres, ascendientes o personas que  ejerzan la tutela o la custodia, deben respetar 
estos derechos y hacerlos exigibles frente al Estado; no se exime de  responsabilidad a estas 
personas frente a la prevención de situaciones que puedan conllevar al propósito ilícito o nocivo 
que atente contra el Libre Desarrollo de su Personalidad. 
 
Artículo 73.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que no se 
expongan, difundan o divulguen datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa 
o indirectamente a las niñas, niños y adolescentes, a través de cualquier medio de comunicación o 
publicación cuando se lesionen su dignidad o su  reputación o que constituyan injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad. 
 
Artículo 74.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, prohibirán y sancionarán la 
utilización y difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes en las siguientes circunstancias: 
 

I. Programas, mensajes publicitarios y producciones de contenido pornográfico; 

II. Programas, mensajes publicitarios  y producciones que hagan apología del delito o 
inciten a la violencia; 

III. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o 
cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas 
o adolescentes que de manera directa o indirecta identifiquen a las víctimas de abuso 
o del delito; y, 

IV. La publicación del nombre y de la imagen de las y los adolescentes en conflicto con 
la ley penal. 

SECCIÓN NOVENA 
Derecho a la Salud y a la Educación  

 
Artículo 75.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Al Sistema Nacional de Salud 
le corresponde:  
 

I. Ofrecer atención pre, post parto y puerperio a las madres, de conformidad con lo 
establecido en la ley; 

II. Erradicar la mortalidad y morbilidad infantil y así como reducir los índices de mortalidad 
en la niñez y adolescencia;  

III. Asegurar asistencia médica y sanitaria para la prevención de enfermedades, y en su caso, 
el tratamiento médico para la recuperación de su salud; 

IV. Promover preferentemente la lactancia materna y en su defecto garantizar su sustitución 
a efecto de proveer la nutrición de manera suficiente y adecuada; 

V. Combatir la desnutrición mediante la promoción de una correcta alimentación durante la 
primera infancia;  
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VI. Fomentar los programas de vacunación para garantizar que toda niña, niño o adolescente 
complete su esquema de vacunas; 

VII. Prevenir de manera especial las enfermedades endémicas, epidémicas e infecciones de 
transmisión sexual como el VIH, SIDA, VPH, VHC y otras,  a partir de la promoción de 
programas específicos de información, y en su caso  atender de manera especializada sus 
padecimientos;  

VIII. Establecer las medidas para prevenir embarazos en adolescentes que son considerados de 
alto riesgo;  y, 

IX. Detectar y atender en los centros de salud los casos de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de cualquier tipo de violencia e informar a las autoridades competentes.  

 
Artículo 76.- Derecho a la Educación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad que fomente el respeto a su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus 
potencialidades y les prepare para la consecución de su proyecto de vida, en apego de los principios 
de democracia, paz, respeto y ejercicio de los derechos humanos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3o. constitucional.  
 
El Sistema Educativo Nacional, en el ámbito de sus competencias, promoverá las medidas 
necesarias para que:  
 

I. Se impulse en la enseñanza el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la no 
discriminación, la tolerancia y la convivencia sin violencia; 

II. Se les proporcione la atención educativa de calidad, que por su edad, madurez y 
circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo; 

III. Se evite la discriminación de las niñas y las adolescentes en materia de oportunidades 
educativas. Se establecerán los mecanismos que se requieran para erradicar los usos y 
costumbres, así como las condiciones  económicas,  culturales o de cualquier otra índole, 
que propicien  y fomenten dicha discriminación; 

IV. Se garantice a quienes posean cualidades intelectuales por encima de la media, el acceso 
a una educación acorde a sus capacidades y potencialidades, así como a contar con las 
condiciones adecuadas que les permita integrarse a la sociedad; 

V. Se prevean mecanismos de participación democrática en todas las actividades escolares, 
como medio de construcción de ciudadanía; 

VI. Se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no 
estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, su integridad física o 
mental o atenten o pongan en riesgo su vida; 

VII. Se promuevan en las instituciones educativas mecanismos de mediación para que los 
conflictos entre  niñas, niños y adolescentes sean resueltos por ellos mismos. 

 
 

SECCIÓN DÉCIMA 
Derecho al Medio Ambiente Sano 

 
Artículo 77.- Las personas menores de 18 años tienen derecho a vivir y desarrollarse en un medio 
ambiente sano, sostenible, sustentable, con armonía y libre de contaminantes que garanticen su 
salud, seguridad alimentaria y vida digna, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º 
constitucional y las leyes aplicables. Los sujetos obligados por esta Ley garantizarán el goce y 
ejercicio de este derecho.  
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Artículo 78.- Las autoridades de la Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, realizarán como 
mínimo las siguientes acciones: 

 

I. Fomentar el respeto y conocimiento del medio ambiente, por parte de niñas, niños y 
adolescentes, informándoles sobre la importancia de preservar un medio ambiente sano y 
capacitándoles para el aprovechamiento sostenible y  sustentable de éste; 

II. Realizar programas formativos, de divulgación y de concientización sobre el reciclaje de 
residuos y materiales, el uso responsable de recursos naturales y, específicamente, de 
energías no contaminantes y, en general, sobre la necesidad de adquirir hábitos saludables 
para la conservación del un medio ambiente sano; 

III. Promover la participación en materia ambiental de niñas, niños y adolescentes; 
especialmente, impulsando programas en las escuelas y centros educativos que desarrollen 
una cultura ambiental que se exprese en actitudes y comportamientos a favor del medio 
ambiente, propiciando el aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales 
y el desarrollo de herramientas para el cuidado, protección y conservación del medio 
ambiente; 

IV. Prohibir el establecimiento de empresas o industrias que realicen actividades riesgosas 
cerca de escuelas, centros educativos, culturales, artísticos, deportivos y de esparcimiento; 

V. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sostenible y 
sustentable de los recursos naturales; así como, la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de 
acuerdo a lo que determinen las leyes aplicables en la materia.  

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Derechos de Promoción y Prevención 

 
Artículo 79.- Las autoridades de la Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
tomar todas las medidas necesarias para reconocer a todas las personas menores de 18 años de edad 
como sujetas de derechos. Como mínimo deben instrumentar las siguientes acciones: 
 

I. La implementación sistemática y permanente de campañas de información y difusión de 
cada uno de sus derechos;  a fin de promover una cultura de respeto de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

II. La asignación del máximo de recursos que se dispongan para promover sus derechos 
económicos, sociales y culturales; 

III. La implementación de programas para promover que madres, padres y otros ascendientes, 
así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, orienten a las personas 
menores de 18 años sobre cómo ejercer sus derechos reconocidos en la presente Ley; 

IV. La difusión por parte de los medios de comunicación de programas y materiales de interés 
social y cultural, de diversas fuentes culturales que destaquen la riqueza de la  diversidad y 
la pluriculturalidad de la población menor de 18 años de edad de la nación mexicana; y,  

V. La realización de estudios y diagnósticos, con perspectiva de género, sobre el estado que 
guarda el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, la información 
siempre deberá ser desagregada por sexo y grupos erarios.  

CAPÍTULO TERCERO 
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Derechos de Participación 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Derecho a Participar 

 

Artículo 80.- El derecho a participar de las personas menores de 18 años de edad comprende la 
capacidad de ejercer su opinión libremente, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los 
asuntos de su incumbencia y ámbitos en los que forma parte, de acuerdo con su grado de desarrollo 
cognitivo y evolutivo. Así como, el derecho a participar libre, activa y plenamente en la vida 
familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa, en la construcción 
progresiva de la ciudadanía.  

 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con las atribuciones de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, en donde se ejerza la participación de niñas,  niños  y adolescentes, 
están obligadas a tomar en cuenta sus opiniones para la toma de decisiones  y para la formulación 
de las políticas públicas.  

 
Artículo 81.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar la protección de 
este derecho, implementando como mínimo las siguientes medidas:  
 

I. La creación de mecanismos para que niñas, niños y adolescentes opinen, analicen, y en 
general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, de forma individual o colectiva, 
en todos aquellos asuntos de su interés; 

II. La realización de programas específicos para la participación democrática y la construcción 
de ciudadanía de niñas, niños y adolescentes, conforme al grado de desarrollo cognitivo y 
evolutivo; 

III. La creación de mecanismos que recojan sus propuestas y sus opiniones para la 
implementación de las políticas públicas y su evaluación; 

IV. El apoyo para la creación de organizaciones compuestas y dirigidas por niñas, niños y 
adolescentes que tenga por objeto garantizar su derecho a participar en actividades que no 
sean contrarias a la ley;  

V. El fomento de clubes, círculos infantiles y adolescentes, instancias de participación escolar, 
entre otros, conforme a los intereses manifestados por las personas menores de 18 años. 

VI. Crear y garantizar espacios de la participación que promuevan prioritariamente la 
participación de niñas, niños y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad o 
riesgo, particularmente de quienes viven con algún tipo de discapacidad o se encuentren en 
situación de calle. 

 
Artículo 82.- Derecho a su propia lengua y costumbres. Las niñas, niños y adolescentes indígenas, 
afrodescendientes, extranjeros, migrantes, apátridas, asilados o refugiados, tienen el derecho de 
practicar sus propios usos, costumbres y culturas, siempre y cuando estas no sean contrarias a los 
derechos humanos. Tienen derecho a hablar en su propio idioma o lengua; las autoridades 
competentes están obligadas a tomar todas las medidas para garantizar su preservación.  
 
Por lo que hace a quienes pertenecen a grupos indígenas tienen derecho a emplear sus recursos 
naturales y formas  específicas de organización social, en términos de la Constitución y las leyes en 
la materia.   
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SECCIÓN SEGUNDA 
Derecho a la Libertad de Expresión 

 
Artículo 83.- El derecho a la libertad de expresión comprende la posibilidad de que las personas 
menores de 18 años puedan emitir sus ideas y opiniones sobre cualquier tema sin temor a 
represalias de cualquier tipo; siempre que no exista alguna causa legalmente justificada que límite 
este derecho.  
 

Para el ejercicio de este derecho, la Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, garantizarán la 
existencia de instancias y espacios en que las niñas, niños y adolescentes puedan difundir sus ideas 
y opiniones. 

 

Artículo 84.-  La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, protegerán a las personas menores 
de 18 años frente a información perjudicial, nociva o inadecuada.  

Toda persona menor de 18 años tendrá derecho a acceder a diversión y espectáculos públicos  
clasificados y adecuados a su edad. Las emisoras de radio y televisión sólo exhibirán, en el horario 
recomendado por la autoridad competente para niñas, niños y adolescentes, programas con 
finalidades educativas, artísticas, culturales e informativas. Para su protección se prohibirá y 
sancionará: 

 

I. Difundir o facilitarles el acceso a espectáculos públicos, publicaciones, videos, 
grabaciones, programas televisivos, radiales, sistemas de computo,  y a cualquier 
otro medio de comunicación que contenga material pornográfico o afecte el Libre 
Desarrollo de la Personalidad; 

II. Difundir información, programas, publicidad o propaganda perjudicial, nociva o 
inadecuada, en medios televisivos  y radiales en horarios de familiares; y, 

III. Comercializar productos destinados a niñas, niños y adolescentes con propaganda, 
envoltorios, cubiertas que contengan imágenes, textos o mensajes nocivos para el 
Libre Desarrollo de su Personalidad. 

 
A los efectos de esta Ley se consideran como perjudicial, nocivo o inadecuado cualquier material 
que contengan mensajes de discriminación, xenofobia, violencia,  pornografía, actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados,  uso de alcohol y drogas, 
hagan apología del delito; así como, también aquéllos materiales que exploten el miedo o la falta de 
madurez de niñas, niños y adolescentes, para inducirles a comportamientos perjudiciales o 
peligrosos para su salud, seguridad personal y Libre Desarrollo de la Personalidad.  
 
Estas prohibiciones y sanciones se aplican a los medios y servicios de comunicación, 
públicos y privados, así como a empresas de publicidad. 

 
SECCIÓN TERCERA 

Derecho de Acceso a la Información 
 
Artículo 85.- Las personas menores de 18 años tienen derecho a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo, ya sea de forma oral, escrita o a través de medios electrónicos e 
impresos. 
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Las madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia, tienen la responsabilidad orientar y guiarle para el ejercicio de este derecho, de acuerdo a 
su desarrollo cognitivo y evolutivo, sin más limitaciones que las establecidas en la ley en la 
materia.  
 
Son obligaciones de las familias, las autoridades y la sociedad asegurar y garantizar que las niñas, 
niños y adolescentes reciban una información plural, veraz y adecuada a sus necesidades, así como 
proporcionarles la orientación y educación para el análisis crítico.  
 
Artículo 86.- El derecho de acceso a la información comprende el derecho para las personas 
menores de 18 años de poder presentar y dirigir peticiones, por sí mismas y bajo la debida guía y 
orientación de sus madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso 
ejerzan la tutela o custodia, ante cualquier autoridad legalmente constituida y a obtener respuesta 
oportuna y congruente, en términos de la ley en la materia.  
 
Artículo 87.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el acceso de las 
personas menores de 18 años a servicios públicos de información y documentación; bibliotecas y 
demás servicios similares que satisfagan sus diferentes necesidades informativas. De igual manera, 
realizarán como mínimo las siguientes medidas:  
 

I. Fomentar el acceso a la información relativa con sus derechos humanos,  bienestar social, 
salud física y psicológica, medio ambiente, seguridad y participación; 

II. Garantizar que el servicio de bibliotecas públicas, programas de fomento a la lectura, así 
como todo servicio de información o documentación pública  sea gratuito; 

III. Requerir a los medios de comunicación estatal y social, la difusión de información y 
materiales de interés social, educativo, artístico, informativo y cultural para niños, niñas y 
adolescentes, en el horario recomendado para su acceso; 

IV. Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 
V. Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas acordes con 

las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes perteneciente a los diversos 
grupos étnicos; 

VI. Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que faciliten a las personas 
menores de 18 años: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio 
auditivo y/o visual que contengan material perjudicial, nocivo o inadecuado; y,  

VII. Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida anticipación 
y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y programas que presentan y la 
clasificación de la edad para su audiencia. 

 
SECCIÓN CUARTA 

 Derecho de Asociación y Reunión 
 

Artículo 88.- Las personas menores de 18 años tienen derecho de reunión y asociación con fines 
sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos o de cualquier otra índole, sin más limitación 
que las que imponen la ley en materia.  
 
Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos 
directivos, y el de promover y constituir asociaciones conformadas por niñas,  niños y adolescentes.  
 
Artículo 89.- Tratándose de asociaciones de niñas, niños y adolescentes, menores de 15 años, 
deberán contar con la autorización de sus madres, padres y otros ascendientes, así como de las 
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personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, para participar en las actividades de dichas 
organizaciones.  
 
Las personas adolescentes mayores a los 15 años pueden participar en asociaciones sin fines de 
lucro, sin la autorización a que hace referencia el párrafo anterior; sin embargo, es responsabilidad 
de las personas mencionadas vigilar que dichas asociaciones no tengan fines ilícitos o actividades 
que atenten contra el Libre Desarrollo de la Personalidad.  
 
La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, fomentarán el desarrollo de las asociaciones 
conformadas por niñas, niños y adolescentes cuando el objeto de las mismas sea la promoción de 
sus derechos. 
 

SECCIÓN QUINTA 
Derecho a la Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión 

 
Artículo 90.- Las personas menores de 18 años tienen derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y a profesar su religión sin discriminación alguna. 
 
Las madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia, tienen la responsabilidad de orientar a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de este 
derecho de modo que contribuya a su sano desarrollo.  
 
La libertad de pensamiento, conciencia y de profesar la religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley aplicable. 
 
Artículo 91.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que en los lugares 
donde existan minorías religiosas o lingüísticas no se les niegue o limite su derecho de pertenecer a 
tales minorías, en común con los demás miembros de su grupo, profesando y practicando su propia 
religión. 

 
SECCIÓN SEXTA 

Derecho a la Vida Cultural y Deportiva 
 

Artículo 92.- Las personas menores de 18 años tienen derecho a participar libremente en todas las 
expresiones de la vida cultural, artística y deportiva en condiciones de igualdad sustantiva. En el 
ejercicio de este derecho pueden participar y acceder a cualquier actividad pública de índole 
cultural, artística y deportiva que haya sido calificada como adecuada para su edad, conforme a las 
leyes aplicables. 

 

Artículo 93.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, impulsarán actividades culturales, 
artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. Como mínimo 
deberán implementar las siguientes acciones: 
 

I. Tomar las medidas apropiadas para asegurar, en condiciones de igualdad y no 
discriminación la participación y acceso de niños, niñas y adolescentes en estas 
actividades; 
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II. Garantizar la asignación de recursos económicos, humanos, materiales y espacios para 
planeación y programación de actividades culturales, artísticas, deportivas dirigidos a 
niñas, niños y adolescentes; se tomará en cuenta su opinión y grupo etario; y, 

III. Garantizar que en toda planificación urbana, se incluyan espacios comunitarios suficientes, 
adecuados y seguros en donde puedan realizarse actividades culturales, artísticas y 
deportivas. 

 
Artículo 94.- Derechos culturales para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo programa 
cultural y artístico dirigido a personas menores 18 años pertenecientes a  pueblos y comunidades 
indígenas o afrodescendientes, deberá respetar la cosmovisión, realidad cultural y conocimientos; 
así como tener en cuenta sus necesidades específicas. 
 
Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios a dichos niños, niñas y 
adolescentes, deberán coordinar sus actividades con las correspondientes autoridades de dichos 
pueblos. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
Derecho al Descanso y al Juego 

 
Artículo 95.- Las personas menores de 18 años tienen derecho al descanso y al juego; los cuales 
serán respetados como factores primordiales de su sano desarrollo y participación.  
 
Por ninguna razón ni circunstancia, madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas 
que en su caso ejerzan la tutela o custodia, podrán imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o 
reglas de disciplina que impliquen el condicionamiento, la renuncia o el menoscabo de este 
derecho. 
 
Artículo 96.-  Para garantizar la protección de este derecho, se reitera la prohibición constitucional 
de contratar laboralmente a personas menores de 14 años bajo cualquier circunstancia. A quienes 
infrinjan tal prohibición, poniendo en peligro su integridad, seguridad y Libre Desarrollo de la 
Personalidad, se les impondrán las sanciones que establecen las leyes penales aplicables.  
 
La protección del trabajo de los adolescentes será regulada por la Ley Federal del Trabajo; así 
como, los tratados internacionales en la materia.  
 
Artículo 97.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, para garantizar este derecho 
deberán como mínimo realizar las siguientes acciones: 
 

I. Impulsar políticas públicas para el reconocimiento y ejercicio de este derecho; 
II. Garantizar la asignación de recursos económicos, humanos, materiales y espacios para la 

creación de espacios de juegos; 
III. Construir espacios de juegos seguros e inclusivos, dando primordial importancia al acceso 

a  áreas  naturales; 
IV. Tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las 

personas menores de 18 años; y,  
V. Garantizar la planificación y construcción de espacios dirigidos a la participación de 

adolescentes en actividades recreativas y de esparcimiento; dando prioridad a la opinión de 
las y los adolescentes  en la construcción de estos espacios. 

 
TÍTULO TERCERO 
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MEDIDAS ESPECIALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN 
DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 98.- Las personas menores de 18 años que se encuentran en condición de discriminación 
múltiple, se les reconoce y garantiza, en condiciones de igualdad, el ejercicio y protección de todos 
los derechos que establece la Constitución, los Tratados Internacionales y esta Ley. A fin de 
garantizar el ejercicio y goce igualitario de todos sus derechos, los sujetos obligados por esta Ley 
atenderán las medidas especiales establecidas en esta sección.   
 
Artículo 99.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, implementarán todas las medidas 
especiales necesarias; en particular, deberán diseñar, elaborar y aplicar programas regulares que 
atiendan a las diferentes razones o condiciones de discriminación múltiple que vulneran los 
derechos de las personas menores de 18 años de edad con el objetivo de garantizar su protección 
integral y  su reincorporación a la atención regular del Estado.  
 
Artículo 100.- Madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso 
ejerzan la tutela o custodia; así como, la sociedad en general, se encuentran obligadas a atender las 
medidas especiales y evitar la revictimización, estigmatización, discriminación y exclusión social 
derivada de su situación de vulnerabilidad o riesgo. 
 
 
 
Artículo 101.- Las medidas especiales son de carácter enunciativo y establecen las acciones 
mínimas que debe emprender el Estado, como garante, en la protección y respeto de los derechos 
de las personas menores de 18 años en condición de discriminación múltiple; por lo tanto, no 
pueden entenderse como limitativas o en perjuicio de otras acciones de política pública que tengan 
el mismo objetivo. 
 
Artículo 102.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas, además 
de la implementación de las medidas especiales,  a verificar y garantizar que las personas menores 
de 18 años en condición de discriminación múltiple,  sean sujetos de la asistencia social conforme a 
lo establecido en ley en la materia.  
 
Artículo 103.- Son atribuciones del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, en 
relación con las medidas especiales, las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar un diagnóstico por cada Municipio o Delegación Política, de las 32 Entidades 
Federativas, sobre las causas, efectos y consecuencias de la discriminación múltiple que 
afecta los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el país, a fin de generar las 
medidas especiales que atiendan estas situaciones y garanticen el ejercicio de sus derechos 
en condiciones de igualdad y no discriminación; 

II. Promover la implementación de las medidas especiales derivadas del diagnóstico a que 
refiere la fracción anterior, en coordinación con las establecidas en la ley, para restablecer 
el ejercicio pleno de los derechos de las personas menores de 18 años que se encuentren en 
situación de discriminación múltiple; 
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III. Verificar que las autoridades encargadas de implementar las medidas especiales lo hagan 
conforme al máximo de sus recursos disponibles, ya sean presupuestales, materiales y 
humanos; de manera progresiva, continua, sostenible y transversal; 

IV. Supervisar y evaluar que los servicios de asistencia social que se presten en las medidas 
especiales sean de calidad y calidez por conducto de personal especializado en derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes; y, 

V. Vigilar  que las instituciones de asistencia privada que otorguen las medidas especiales lo 
hagan bajos los criterios y parámetros que establezcan las leyes en la materia.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De las Medidas Especiales 
SECCIÓN PRIMERA 

Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad 
 
Artículo 104.-  La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios  y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, implementarán a favor de las 
personas menores de 18 años, como mínimo, las siguientes medidas especiales: 
 

I. Garantizar que gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niñas, niños y 
adolescentes;  
 

II. Atender la discapacidad infantil como problema urgente de salud pública, en 
concordancia con las Normas Oficiales Mexicanas, especialmente las  NOM-
015-SSA3-2012 y  NOM-233-SSA1-2003; 
 
Adecuar e implementar la accesibilidad arquitectónica y física al transporte, los 
edificios públicos y a los centros de educación, de salud, recreativos, deportivos 
y culturales, entre otros; así como, la accesibilidad a la información y las 
comunicaciones, incluidos los nuevos medios, sistemas y tecnologías, como las 
páginas electrónicas de las dependencias públicas, se deberá homologar los 
criterios y  espacios donde se proporcionen, difunda o coloque información 
pública para personas menores de 18 años invidentes y débiles visuales.  Así 
como, garantizar porcentajes de información pública que deberán ser impresos 
en Braille.  

 
Deberán implementar un programa de ajustes razonables y de diseño universal 
de las instalaciones y de servicios públicos, a fin de que no se les excluyan del 
acceso, la información en braille y sonorizada, la comunicación en lenguaje de 
señas mexicana. Todo lo anterior, de conformidad con la Norma Mexicana 
NMX-R-050-SCFI-2006;  
 
De igual forma, deberán reglamentar la obligación para que particulares que 
brinden servicios al público general garanticen la accesibilidad en sus 
instalaciones y servicios; 
 

III. Establecer campañas permanentes para erradicar estereotipos, prejuicios y 
prácticas discriminatorias respecto de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en todos los ámbitos de su vida; 
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IV. Al Sistema Nacional de Salud y al Sistema Educativo Nacional les corresponde 
promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, 
tratamiento y rehabilitación de las discapacidades, que en cada caso se necesiten, 
asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas para madres, 
padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la 
tutela o custodia. 

 
Ofrecer apoyos educativos y formativos para madres, padres y otros 
ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar el 
desarrollo integral y vida digna de las personas menores de 18 años; 

 
V. Al Sistema Educativo Nacional le corresponde crear y fortalecer los centros 

educativos especiales; así como, los proyectos de educación especial que les 
permitan integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos 
regulares, así como, garantizarles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 
aceptable de aprendizaje. 
 
Garantizar que los centros educativos regulares y especiales cuenten con todas 
las condiciones e infraestructura necesarias que les permitan hacer uso de las 
instalaciones y servicios que ofrecen; así como, suprimir cuantos obstáculos se 
opongan a su participación activa;  
 

VI. Al Sistema Nacional de Salud le corresponde ofrecer cuidados elementales 
gratuitos y garantizar el acceso a programas de estimulación temprana, servicios 
de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades deportivas, culturales y 
ocupacionales; así como, a la capacitación para el trabajo. De no contarse con 
estos servicios, deberán crearse; y,  
 

VII. A los sistemas de procuración e impartición de justicia de las 32 Entidades 
Federativas les corresponde asegurar que las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia. Para ello, deberán adecuar las  
disposiciones normativas, reglamentarias, de acuerdos y de circulares, entre 
otras, que les garanticen su participación en los procesos judiciales y 
administrativos, la posibilidad de emitir su opinión y testimonio, de interponer 
demandas, quejas y recursos, obtener asesoría y patrocinio legal especializado y 
gratuito; así como, de obtener información en formatos apropiados. 

 
De igual forma, se deberá capacitar adecuadamente al personal que trabaja en la 
administración y procuración de justicia, incluido el personal policial. Así como, 
establecer protocolos de actuación. 
 
Garantizar información sobre los mecanismos legales de exigencia y efectividad 
de sus derechos en lenguaje accesible incluyendo la Lengua de Señas Mexicana, 
Sistema de Escritura Braille y otras formas de comunicación no verbal. 
 

Artículo 105.- Las madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso 
ejerzan la tutela o custodia, de personas menores de 18 años con discapacidad se encuentran, como 
mínimo, obligadas a: 
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I. Asegurar que asistan a los controles periódicos de salud, vacunación y demás 
servicios médicos; 

II. Suministrar los cuidados que sean necesarios para la atención  y rehabilitación;  

III. Evitar someterles a tratamientos carentes de bases científicas que los respalden, 
o efectuados por profesionales y personal técnico auxiliar no certificados o 
especializados; 

IV. Inscribirles a los centros educativos regulares o especiales, conforme a su grado 
de capacidad; así como, a programas de estimulación temprana, servicios de 
salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades deportivas, culturales y 
ocupacionales; así como, a la capacitación para el trabajo en su caso; y, 

V. Erradicar todo tipo de maltrato, tratos crueles, inhumanos y degradantes como 
forma de educación. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas y Afrodescendientes 
 
Artículo 106.- Las niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena 
o afrodescendiente tienen derecho a disfrutar libremente de su identidad, lengua, cultura, usos, 
costumbres, religión, recursos y formas específicas de organización social.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como limitativo del ejercicio del derecho a 
la educación, según lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución; así como de ningún otro 
derecho protegido por la Constitución, los Tratados Internacionales y esta Ley.  
 
Artículo 107.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias y en consulta y cooperación con los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, adoptarán a favor de las personas menores de 18 años 
indígenas o afrodescendientes, como mínimo, las siguientes medidas especiales: 
 

I. Implementar progresivamente oficinas del registro civil o en su defecto, 
reconocer formas alternativas que certifiquen el nacimiento de una niña o niño 
en pueblos o comunidades indígenas y afrodescendientes; así como en zonas de 
alta marginación, como una forma de garantizarles el derecho del registro de 
nacimiento,  nacionalidad y restitución pública de su identidad;  

 
II. Asegurar el mejoramiento continuo y permanente de las condiciones sociales,  

económicas y culturales de pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes; siendo prioritario el mejoramiento de las condiciones de las 
personas menores de 18 años en salud y servicios sanitarios; alimentación y 
nutrición; vivienda y saneamiento; medio ambiente; educación de calidad; así 
como,  acceso a la educación en materia salud reproductiva y sexual; 

 
III. Asegurar que gocen de la protección plena contra todas las formas de 

explotación, violencia y discriminación; para ello, establecerán una campaña 
permanente de sensibilización para la población en general; así como, de 
capacitación para las y los servidores públicos con el objetivo de combatir 
estereotipos, prejuicios y las prácticas discriminatorias por razones de origen 
étnico, raza, religión y género; 
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IV. Promover la organización de sistemas de protección, con sede en los pueblos y 
comunidades indígenas o afrodescendientes, que garanticen el suministro de 
informaciones a madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas 
que en su caso ejerzan la tutela o custodia; así como, a las personas que ejerzan 
representación, liderazgo o jefatura, para que identifiquen los usos y costumbres 
que atentan contra los derechos de las niñas y las adolescentes y se diseñen 
mecanismos para su erradicación; 

 
V. Diseñar  mecanismos para prevenir y detectar los métodos utilizados para atraer 

a niñas, niños y adolescentes para explotarlos sexualmente o laboralmente;  
 

VI. Asegurar que ningún sistema normativa de los pueblos indígenas o comunidades 
afrodescendientes pueda estar por encima de los derechos que protege la 
Constitución, los tratados y esta Ley; 

 
VII. Ofrecer apoyos educativos, formativos y económicos para madres, padres y 

otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia, a fin de que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones que 
garanticen, en la medida de sus posibilidades, los derechos a la salud, la 
nutrición, la vivienda, la educación; la participación, el descanso y el juego; 

 
VIII. Dar prioridad a la atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes 

indígenas o afrodescendientes que viven con alguna discapacidad o que se 
encuentren en alguna otra situación o condición de discriminación múltiple; 

 
IX. Establecer canales de participación específicos que les permitan expresar y hacer 

valer sus opiniones en todos los asuntos de su incumbencia; especialmente, 
tratándose de su educación, salud e identidad cultural;  

 
X. Asegurar que en el ejercicio de sus derechos culturales, se tome en cuenta la 

necesidad de ejercerlos colectivamente con las y los integrantes de sus 
comunidades o pueblos indígenas o afrodescendientes; ponderando en todo 
momento en el ejercicio el principio del Interés Superior de la Niñez;  

 
XI. Al Sistema Nacional de Salud le corresponde proporcionar información y 

orientación, a las y los adolescentes, sobre su la salud sexual y reproductiva; así 
como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos en las clínicas del pueblo o 
la comunidad, incluyendo el  acceso a la píldora de emergencia siempre que así 
lo prescriba el personal autorizado y especializado; 

 
XII. Al Sistema Educativo Nacional le corresponde garantizar que en los programas 

de estudios, el material educativo y los libros de texto de historia se de una 
imagen justa, exacta e informativa de las sociedades y las culturas de los pueblos 
y comunidades indígenas o afrodescendientes. Se evitarán y sancionarán las 
prácticas discriminatorias, tales como las restricciones de la utilización del 
vestuario cultural y tradicional; 

 
Implementar campañas de difusión que realcen la importancia del país como una 
nación pluricultural; y, de los pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes, como pueblos herederos de la tierra, la cultura y custodios de 
los valores espirituales. Así como, campañas permanentes dirigidas a pueblos y 
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comunidades indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de que las personas 
menores de 18 años aprendan a preservar, disfrutar, practicar y desarrollar su 
propia identidad. 

 
Adoptar disposiciones normativas de índole educativa y presupuestal que les 
garanticen, incluyendo a quienes viven fuera de sus pueblos o comunidades, 
tener acceso a la educación a través de programas de estudio y métodos de 
enseñanza culturalmente apropiados, favoreciendo la utilización de su idioma y 
la enseñanza bilingüe. Así como, reconocer y fortalecer  el derecho de los 
pueblos o comunidades indígenas o afrodescendientes a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que cumplan las normas mínimas 
establecidas por la autoridad competente en la materia y consulta con esos 
pueblos o comunidades.  

 
De igual forma, deberán implementar programas permanentes de formación de 
personal docente calificado, garantizando los recursos necesarios para el 
desarrollo de este tipo de formación. 
 
Implementar programas escolares específicos para reducir las tasas de deserción; 
aumentar la tasa de promoción y reingreso; y, aumentar el nivel académico y la 
calidad educativa en las escuelas que se encuentran en los pueblos y 
comunidades indígenas y afrodescendientes; 
 

XIII. Al Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 de las Entidades Federativas 
les corresponde adoptar disposiciones normativas para sancionar la trata, la 
explotación laboral y todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en su 
educación, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, 
psicológico o social, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la 
importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos; y,  

 
XIV. A los sistemas de procuración e impartición de justicia de las 32 Entidades 

Federativas les corresponde asegurar que tengan acceso efectivo a la justicia. 
Para ello, deberán adecuar las  disposiciones normativas, reglamentarias, de 
acuerdos y de circulares, entre otras, que les garanticen su participación en los 
procesos judiciales y administrativos; la posibilidad de emitir su opinión y 
testimonio; de interponer demandas, quejas y recursos; obtener asesoría y 
patrocinio legal especializado y gratuito, obtener información en formatos 
apropiados. Se proporcionarán servicios de personas traductoras e intérpretes en 
lenguas nacionales para asistirles en cualquier procedimiento.  
 
De igual forma, se deberá capacitar adecuadamente al personal que trabaja en la 
administración y procuración de justicia, incluido el personal policial. Así como, 
establecer protocolos de actuación. 

 
SECCIÓN TERCERA 

Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 
 

Artículo 108-. En términos de la ley en la materia,  una persona menor de 18 años de edad, tiene 
calidad de migrante si sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia, 
motivada por cualquier circunstancia o situación. Se considera no acompañada si se encuentra en 
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territorio nacional y no está en compañía de un familiar adulto consanguíneo o persona que tenga 
su representación legal.  
 
Artículo 109.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, realizarán a favor de las personas 
menores de 18 años  migrantes, como mínimo, las siguientes medidas especiales: 
 

I. Asegurar el ejercicio de todos sus derechos en condiciones de igualdad, 
especialmente en el acceso a los servicios de salud, garantizando el acceso a 
medicamentos y tratamientos médicos; así como, a los servicios educativos, sin 
importar su calidad migratoria en el territorio nacional. Esta medida especial 
también se aplicará niñas, niños y adolescentes en situación de apátrida, 
desplazamiento forzado, refugio y asilo.  

II. Realizar una campaña permanente de sensibilización para la población en 
general; así como, de capacitación para las y los servidores públicos con el 
objetivo de combatir estereotipos, prejuicios y las prácticas discriminatorias por 
nacionalidad y condición migratoria; 

III. Evitar la privación de libertad de una persona menor de 18 años por el hecho de 
que se encuentre sola o separada de su familia, ni por su condición de migrante.  
Se sancionarán a las y los servidores públicos que incurran en prácticas de 
criminalización y discriminación, conforme a las leyes aplicables para la 
responsabilidad penal y administrativa;  

IV. Promover las condiciones necesarias para que puedan permanecer o convivir con 
madres, padres y otros ascendientes, así como con integrantes de la familia 
extensa, en función del interés superior de la niñez, para que en los procesos de 
reunificación familiar y repatriación, se evite que se hagan devoluciones 
automáticas de las personas menores de 18 años de edad, sin realizar 
previamente una investigación profunda sobre las causas y razones de su 
migración. Se promoverán planes de cooperación internacional para este 
objetivo; 

V. Proteger el derecho a la identidad, por lo que deberán implementar mecanismo 
eficaces para proveerles el acceso a la documentación de identidad; 

VI. Observar y cumplir con las disposiciones de la Ley de Migración; en especial, se 
atenderán con la debida diligencia los procedimientos de “Atención de Personas 
en Situación de Vulnerabilidad” y “Retorno Asistido”,  en coordinación con la 
Oficina de Protección a la Infancia, tratándose de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados; 

VII. Coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración en la implementación de 
acciones que permitan brindar una atención prioritaria a personas menores de 18 
años, que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones 
de mayor vulnerabilidad o riesgo; 

VIII. Al Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 de las Entidades Federativas 
les corresponde adoptar disposiciones normativas para sancionar y erradicar la 
trata y la explotación sexual comercial infantil; el tráfico de personas; la 
violencia sexual; el reclutamiento en fuerzas armadas y grupos delincuenciales; 
así como el trabajo infantil y la explotación laboral. Se deberá garantizar la 
implementación de programas e instancia de atención específica para la 
recuperación física, psicológica y la integración social de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes víctimas de estos delitos; así como, de conflictos 
armados, desplazamiento forzoso o situaciones de desastre, entre otros; y,  
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IX. A los sistemas de procuración e impartición de justicia de las 32 Entidades 
Federativas les corresponde asegurar que tengan acceso efectivo a la justicia, 
informando de forma inmediata a consulados, embajadas o personal diplomático 
acreditado para que les asistan. Se deberán adecuar las  disposiciones 
normativas, reglamentarias, de acuerdos y de circulares, entre otras, que les 
garanticen su participación en los procesos judiciales y administrativos; la 
posibilidad de emitir su opinión y testimonio; de interponer demandas, quejas y 
recursos; obtener asesoría y patrocinio legal especializado y gratuito; así como, 
obtener información en formatos apropiados. Se proporcionarán servicios de 
personas traductoras e intérpretes para asistirles en cualquier procedimiento.  

 De igual forma, se deberá capacitar adecuadamente al personal que trabaja en la 
administración y procuración de justicia, incluido el personal policial. Así como, 
establecer protocolos de actuación. 

 
SECCIÓN CUARTA 

Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle 
 
Artículo 110.- Se considera que las personas menores de 18 años se encuentran en situación de 
calle cuando han roto el vínculo con la familia o han abandonado o han sido expulsadas 
definitivamente de su hogar y  se encuentran fracturados los lazos afectivos que le unían a éste. 
Laboran en la calle y viven en ella o pasan la mayor parte del día en la calle realizando actividades 
de sobrevivencia y trabajo infantil. 

 
Artículo 111.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, realizarán a favor de las personas 
menores de 18 años en situación de calle, como mínimo, las siguientes medidas especiales: 
 

I. Garantizar que no se les criminalice ni se les prive de su libertad por la situación 
de calle en que viven. Evitar los retiros forzados de las vías públicas; 
garantizando que se investigue y sancione a las y los servidores públicos que 
incurran en actos de violencia que puede conllevar tortura o tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, abuso o acoso sexual y actos de discriminación en su 
contra, de conformidad con las leyes aplicables para la responsabilidad penal y 
administrativa;  

II. Realizar una campaña permanente de sensibilización para la población en 
general; así como, de capacitación para las y los servidores públicos con el 
objetivo de combatir estereotipos, prejuicios y las prácticas discriminatorias por 
su situación de calle; 

III. Diseñar e implementar programas integrales de atención, desde un enfoque 
holístico de derechos, con el objetivo de garantizar su restitución a un ambiente 
familiar y satisfaciendo sus necesidades básicas de manera adecuada;  
prioritariamente las referentes a  garantizar vivienda, alimentación, salud, 
educación, rehabilitación, esparcimiento, entre otros;  

IV. Garantizar servicios y programas especiales de salud, educación y capacitación 
profesional y personal;  

V. Implementar programas educativos y formativos; así como, apoyos económicos 
para madres, padres, ascendientes o personas que ejerzan la tutela o custodia, a 
fin de que puedan dar cumplimiento a las obligaciones que garanticen, en la 
medida de sus posibilidades, los derechos a la salud, la nutrición, la vivienda, la 
educación; la participación, el descanso y el juego, como una acción preventiva 
de la situación de calle;  
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VI. Destinar recursos apropiados y suficientes a investigaciones académicas que sean 
sensibles y se aboquen específicamente a la generación del conocimiento sobre 
las causas y efectos de la situación de calle que viven las personas menores de 18 
años; así como, la forma en que se debe trabajar  para la restitución de sus 
derechos; y,  

VII. Al Sistema Nacional de Salud le corresponde implementar programas y 
campañas itinerantes de servicios de salud con el objetivo de prevenir y detectar 
enfermedades de transmisión sexual, garantizando el tratamiento adecuado en 
condiciones de respeto. Así como,  el acceso a métodos anticonceptivos y la 
píldora de emergencia. 
También se implementarán campañas para la prevención, detección y atención 
de embarazos en niñas y adolescentes, garantizando la aplicación la NOM 046-
SSA2-2005 “Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la 
Prevención y Atención”; 
Implementar programas gratuitos, a través de las instituciones competentes, para 
proporcionar tratamiento eficaz de toxicomanía, en instalaciones y condiciones 
acordes con su dignidad;  

VIII. A los sistemas de procuración e impartición de justicia de las 32 Entidades 
Federativas les corresponde implementar programas de prevención, detección, 
atención y rehabilitación para las niñas y las adolescentes en situación de calle 
que son víctimas de violencia sexual y trata; las autoridades se encuentran 
obligadas a investigar y sancionar estos delitos, conforme a la debida diligencia y 
bajo el principio de celeridad. 
Asegurar que tengan acceso efectivo a la justicia. Para ello, se deberán adecuar 
las  disposiciones normativas, reglamentarias, de acuerdos y de circulares, entre 
otras, que les garanticen su participación en los procesos judiciales y 
administrativos; la posibilidad de emitir su opinión y testimonio; de interponer 
demandas, quejas y recursos; obtener asesoría y patrocinio legal especializado y 
gratuito; así como, obtener información en formatos apropiados.  

 De igual forma, se deberá capacitar adecuadamente al personal que trabaja en la 
administración y procuración de justicia, incluido el personal policial. Así como, 
establecer protocolos de actuación. 

 
SECCIÓN QUINTA 

Adolescentes con orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual 
 
Artículo 112.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, realizarán a favor de las personas 
adolescentes con orientación sexual e identidad de género diferente a la heterosexual, como 
mínimo, las siguientes medidas especiales: 
 

I. Realizar una campaña permanente de sensibilización para la población en general 
promoviendo la inclusión, el respeto a la diversidad y la igualdad a la diferencia, 
con el objetivo de combatir estereotipos, prejuicios y las prácticas 
discriminatorias, especialmente de aquellas que consideran la orientación sexual 
y la identidad de género como una desviación, un trastorno psicológico, entre 
otras. 

 Garantizarán que dicha campaña, sea implementada de forma obligatoria en los 
centros educativos, recreativos, deportivos y culturales,  entre otros; 
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II. Implementar programas educativos y formativos para madres, padres y otros 
ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia, en materia de orientación sexual e identidad de género, no 
discriminación y derechos humanos, a fin de brindarles las herramientas 
necesarias para proteger y garantizar los derechos de adolescentes a su cargo;  

III. Al Sistema Nacional de Salud le corresponde garantizar a las y los adolescentes 
el acceso programas de orientación sexual y a los servicios de salud sexual; 

IV. Al Congreso de la Unión y las legislaturas de las 32 de las Entidades Federativas 
les corresponde hacer la descripción típica de los crímenes de odio por 
orientación sexual e identidad de género cometidos en contra de las personas 
menores de 18 años en las leyes penales.  
Abstenerse de adoptar medidas normativas que impliquen retrocesos en materia 
de derechos sexuales y reproductivos y de reconocimiento de la orientación 
sexual e identidad de género a las personas adolescentes; y, 

V. A los sistemas de procuración e impartición de justicia de las 32 Entidades 
Federativas les corresponde investigar y sancionar todos los actos de violencia, 
prejuicio, discriminación, exclusión, marginación y abuso, cometidos en razón 
de su orientación sexual o su identidad de género; así como crear los protocolos 
especializados para la investigación de estas conductas delictivas. 
Asegurar que tengan acceso efectivo a la justicia. Para ello, se deberán adecuar 
las disposiciones normativas, reglamentarias, de acuerdos y de circulares, entre 
otras, que les garanticen su participación en los procesos judiciales y 
administrativos; la posibilidad de emitir su opinión y testimonio; de interponer 
demandas, quejas y recursos; obtener asesoría y patrocinio legal especializado y 
gratuito. 

 De igual forma, se deberá capacitar adecuadamente al personal que trabaja en la 
administración y procuración de justicia, incluido el personal policial. Así como, 
establecer protocolos de actuación. 

 
SECCIÓN SEXTA 

Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Delito 
 
Artículo 113.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, en relación con niñas, niños y 
adolescentes víctimas del delito, como mínimo, deberán realizar las siguientes medidas especiales: 
 

I. Implementar medidas de protección necesarias para garantizar su integridad y seguridad; 
dichas medidas deberán hacer la valoración del riesgo real en que se encuentren, por lo que 
se podrá disponer: 
 
a) La separación o alejamiento de las personas señaladas como agresoras; 
b) La vigilancia permanente por parte de las instituciones de seguridad pública; 
c) El traslado y alojamiento en casas de seguridad; y 
d) Las demás que se estimen pertinentes. 

 
II. Otorgar ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas y 

mediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, conforme al Interés 
Superior de la Niñez, para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de 
atención médica y psicológica; alimentación; transporte y alojamiento en condiciones 
dignas y seguras; servicios financieros; educativos y sociales. Estas medidas se brindarán 
garantizando un enfoque transversal de género y diferencial, durante el tiempo que sea 
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necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. 
Estas medidas podrán brindarse a madres, padres y  otros ascendientes cuando se considere 
necesario; 

III. Implementar programas y protocolos de atención que consideren el grupo etario al que 
pertenecen, el grado de madurez o desarrollo; así como, las condiciones de discriminación 
múltiple en puedan presentar; 

IV. Garantizar atención médica y psicológica especializada e inmediata para las víctimas de 
delitos que atenten contra la libertad, la integridad y el libre desarrollo de la personalidad; 
y, 

V. Celebrar convenios de colaboración con instituciones privadas para garantizar la atención 
de emergencia. 

 
SECCIÓN SÉPTIMA 

Medidas Especiales para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y del 
Trabajo Doméstico Infantil 

 
Artículo 114.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, en materia de eliminación del 
trabajo infantil, como mínimo, deberán realizar las siguientes medidas especiales: 
 

I. Establecer programas permanentes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las peores 
formas del trabajo infantil,  tales como:  

a. La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de 
niñas, niños y adolescentes, la explotación sexual comercial, la servidumbre por 
deudas y la condición de siervo, el trabajo doméstico infantil con fines de trata y el 
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio para 
utilizarles en conflictos armados; 

b. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños y adolescentes para la 
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

c. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños y adolescentes para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 
estupefacientes y armamento; y, 

d. Cualquier forma de trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo, dañe la salud, la seguridad o la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 

Dichos programas, deberán contemplar mecanismos que brinden alternativas para las 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido rescatadas de cualquiera de las situaciones 
señaladas con anterioridad y que garanticen su reintegración plena y ejercicio de sus 
derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación.  

II. Generar campañas de información dirigidas a las empresas,  centros de trabajo, granjas 
agrícolas, minas, centrales de abasto y otros lugares en donde se realicen actividades 
remuneradas; así como a la población en general, sobre las peores formas de trabajo 
infantil y los trabajos peligrosos o riesgosos, su prohibición y la sanción correspondiente.  

III. Implementar programas de supervisión y verificación de empresas,  centros de trabajo, 
granjas agrícolas, minas, centrales de abasto y otros  lugares en donde se realicen 
actividades remuneradas, a fin de que no se emplee a ninguna persona menor de 14 años; 
cuando las autoridades detecten a estas personas trabajando, ordenarán el inmediato cese 
en sus labores, sancionando a la persona empleadora, conforme a lo establecido en el Ley 
Federal del Trabajo.  

IV. Generar programas permanentes de apoyos económicos, educativos y formativos a madres, 
padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
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custodia, a fin de garantizar que ninguna persona menor de 14 años de edad sea utilizada 
en actividades laborales remuneradas o no; 

V.  Implementar incentivos para que las empresas, centros de trabajo, granjas agrícolas, 
minas, centrales de abasto y otros  lugares en donde se realicen actividades remuneradas 
establezcan como política especializada para la contratación de personas adolescentes 
mayores de 14 años cumplidos y menores de 18 años cumplidos, como mínimo las 
siguientes requisitos: 

  
a) La edad mínima de 15 años cumplidos para la contratación;  
b) Una jornada diaria que no exceda nunca las seis horas, ni perjudique su asistencia a 

la escuela o el aprovechamiento de la enseñanza que reciban; así como, en las 
actividades de esparcimiento y recreación; 

c) La autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para llevar a acabo 
la contratación;  

d) La autorización de madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas 
que ejercen la tutela o la custodia;   

e) Un certificado médico que acredite la aptitud para el trabajo; 
f) El pago obligatorio por vacaciones anuales, días de descanso, festivos, y 

aguinaldo; 
g) La utilización de fondos de ahorro y becas que les permita continuar en el sistema 

educativo; 
h) Autorización para licencias por maternidad o paternidad; y,  
i) La inscripción a la seguridad social.  

 
VI. Prohibir y sancionar el empleo de personas mayores de 14 años cumplidos y menores de 18 

años cumplidos en trabajos peligrosos o riesgosos, tales como: en fabricas de maquila; en 
la construcción que impliquen un esfuerzo no acorde con su edad; minas, maniobras de 
servicio público en zonas bajo jurisdicción federal; labores insalubres, tóxicas sujetas a 
temperaturas extremas; en buques actividades que supongan el porte; uso o manipulación 
de armas blancas, de fuego o explosivos; y todo aquel que impliquen condiciones 
especialmente difíciles que tengan o puedan producir, efectos perjudiciales en su 
seguridad, salud o sano desarrollo; o puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su 
participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la 
autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben; 

VII. Implementar programas permanentes, dirigidos a las personas mayores de 14 años 
cumplidos y menores de 18 años cumplidos que realicen alguna actividad laboral, para 
otorgar becas educativas que les incentiven a permanecer en el sistema educativo; 
desarrollar mecanismos de reinserción educativa, acorde a los horarios y actividades 
laborales; y desarrollar sus habilidades y talentos; y, 

VIII. Implementar bolsas de trabajo en las empresas, centros de trabajo u otros lugares en donde 
se realicen actividades remuneradas que cumplan con los requisitos que establece la Ley 
Federal del Trabajo y cuenten con una política especializada para la contratación de  
personas adolescentes mayores de 14 años cumplidos y menores de 18 años cumplidos. 

Artículo 115.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, en materia regulación del trabajo 
doméstico realizado por personas mayores de 14 años cumplidos y menores de 18 años cumplidos, 
como mínimo, deberán realizar las siguientes medidas especiales: 
 

I. Implementar programas, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar el Trabajo Doméstico Infantil (TDI) con fines de 
trata de personas, realizado por personas menores de 14 años; 
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II. Implementar programas, a cargo de las procuradurías de justicia de las 32 entidades 
Federativas, para prevenir, detectar y sancionar el empleo de personas mayores de 14 años 
cumplidos en trabajo domestico cuando se realice en contra de su voluntad; se encuentren 
privadas de su libertad; se utilice violencia, amenaza o coacción; o, derive de la comisión 
del delito de trata de personas;  

III. Impulsar programas de regularización de la calidad migratoria dirigido a las personas 
mayores de 14 años que realicen trabajo doméstico, desde la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en coordinación con el Instituto Nacional de Migración; 

IV. Implementar un programa permanente de supervisión y verificación de las condiciones 
laborales, observando como mínimo lo siguiente: 

 
a) Cumplan con la edad mínima de 14 años para la contratación; 
b) Tengan un contrato por escrito, en que se especifique con puntualidad  las 

condiciones de trabajo, el horario, el sueldo, sus días de descanso y las demás 
derechos y prestaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo; 

c) Una jornada diaria que no exceda nunca las seis horas, ni perjudique su asistencia a 
la escuela o el aprovechamiento de la enseñanza que reciban; así como, en las 
actividades de esparcimiento y recreación; 

d) La autorización de madres, padres y otros ascendientes o de las personas que 
ejercen la tutela o la custodia;   

e) Un certificado médico que acredite la aptitud para el trabajo; 

f) El pago obligatorio por vacaciones anuales, días de descanso, festivos y aguinaldo; 

g) Autorización para licencias por maternidad o paternidad;   
h) La inscripción a la seguridad social;  

i) Un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas consecutivas, además de un 
descanso mínimo diario de tres horas entre las actividades matutinas y vespertinas 
para quienes habitan en el lugar; y, 

j) No sufran acoso y hostigamiento sexual; así como, hostigamiento laboral. Y en 
caso de detectarse, se brinde la atención correspondiente, generando la denuncia a 
la autoridad competente.  

V. Verificar, y en su caso sancionar, a las personas que tengan empleadas en el trabajo 
domestico a personas menores de 14 años de edad o no cumplan con las condiciones  
mínimas descritas en la fracción anterior; y,  

VI. Generar programas permanentes de apoyos educativos y formativos a madres, padres y 
otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, con 
el objetivo de concientizarles que el trabajo doméstico realizado principalmente por las 
niñas y las adolescentes en el hogar, puede constituirse como una  forma de trabajo infantil 
que interfiere con su salud, sano desarrollo y perjudica su asistencia y permanencia en  la 
escuela. 

 
Artículo 116.- No se criminalizará a madres, padres y otros ascendientes cuando por  situación de 
pobreza permitan que sus hijas e hijos, menores de 14 años de edad, realicen  actividades laborales.  
 
La Federación, las Entidades Federativas, Municipios y las Delegaciones Políticas del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer políticas públicas  tendientes a la 
erradicación gradual y efectiva del trabajo de niñas y niños menores de 14 años de edad. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 

CAPÍTULO PRIMERO 
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Disposiciones Generales 
 
Artículo 117.- La prevención social del delito se fundamenta en el respeto irrestricto de la dignidad 
humana de niñas, niños y adolescentes y en el reconocimiento de que el respeto de sus derechos 
humanos, esto quiere decir el goce integral y holístico de cada uno de sus derechos, es condición 
indispensable para evitar la eventual comisión de conductas antisociales por niñas, niños y 
adolescentes, y garantizar un sano desarrollo que les permita tener un proyecto de vida y una vida 
digna. 
 
La prevención social del delito tiene como pilares fundamentales la cohesión, la inclusión y la 
solidaridad sociales, así como de la obligación de todos los ámbitos y órdenes de gobierno de 
garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse en un ambiente de respeto y 
garantía efectiva de todos sus derechos, desde un enfoque no  punitivo. 
 
Artículo 118.- Las políticas públicas destinadas a la prevención del delito no podrán estar 
fundamentadas o dar por resultado la criminalización, estigmatización o discriminación de las 
personas menores de 18 años de edad.  
 
Artículo 119.- La Prevención Social del Delito enfocada a las personas menores de 18 años de 
edad se fundará en los siguientes criterios: 
 

I. La Función Rectora del Gobierno. Las autoridades de la Federación, las 32 
Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus competencias, deben asumir una función rectora en el diseño, 
elaboración e implementación de estrategias eficaces de prevención del delito, con base 
en el respeto de los derechos humanos; así como, en  la creación y el mantenimiento de 
marcos institucionales para su aplicación y evaluación; 

II. La Transversalidad en las Políticas Públicas de Prevención. Se deberán considerar 
aspectos de prevención del delito en el diseño de todos los programas y políticas 
sociales y económicas, especialmente en el diseño de las políticas laborales; 
educativas; culturales y deportivas; de salud; de vivienda y planificación urbana; y, de 
combate contra la pobreza, la marginación social y la exclusión.  
Dichas políticas de prevención social del delito deberán hacer particular hincapié en 
atender a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo, a sus 
familias y las comunidades en las que vivan, desde un enfoque transformador; 

III. El Compromiso de los diferentes Actores de la Sociedad Civil. Los diferentes 
actores de la sociedad civil deben formar parte activa de una prevención eficaz del 
delito, en razón de la naturaleza tan variada de sus causas y de los diferentes vectores, 
disciplinas y ámbitos desde donde hay que afrontarla. Es indispensable contar con el 
compromiso de la sociedad civil en la cooperación y coadyuvancia en el combate de 
las causas del delito para alcanzar los objetivos planteados; 

IV. La Sostenibilidad Presupuestaria y Rendición de Cuentas. El Estado debe 
garantizar, asignando el máximo de recursos de los que se disponga, la implementación 
de las políticas y programas de prevención social del delito enfocada a las personas 
menores de 18 años de edad. 
Asimismo, las dependencias y autoridades responsables de la prevención social del 
delito se encuentran obligadas a transparentar y rendir cuentas respecto del ejercicio 
del presupuesto asignado; así como, de implementar mecanismos de evaluación de la 
ejecución y de los resultados previstos: 

V. El Diseño con Base en Conocimientos Interdisciplinarios. Las estrategias, políticas, 
programas y medidas de prevención social del delito deben tener una amplia base de 
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conocimientos interdisciplinarios sobre los problemas de la delincuencia, sus múltiples 
causas y las prácticas que hayan resultado eficaces. 

VI. El Respeto a los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Cultura de la 
Legalidad. En todos los aspectos de la prevención social del delito se deben respetar el 
estado de derecho y los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los Tratados 
Internacionales en la materia y las leyes aplicables.  Asimismo, se deberá fomentar una 
cultura de legalidad en todos los ámbitos de la sociedad.  

VII. La Perspectiva Internacional. Las estrategias y los diagnósticos de prevención social 
del delito, en el ámbito nacional, deben tener en cuenta la vinculación entre los 
problemas de la delincuencia nacional y la delincuencia internacional. 

VIII. La Especificidad en el Diseño. Las estrategias de prevención social del delito deben 
tener en cuenta  las características específicas de los diferentes actores de la sociedad, 
quienes coadyuvan; así como, las necesidades específicas de las personas menores de 
18 años de edad, con especial énfasis en aquellas que se encuentran en un estado de 
mayor vulnerabilidad o riesgo.  
Las medidas de prevención social del delito deben centrarse en las comunidades  y han 
de llevarse a cabo con la coadyuvancia de la sociedad civil; así como con la 
participación de las diversas comunidades. Dichas medidas, deberán enmarcarse en el 
respeto irrestricto de los derechos humanos y de la dignidad humana,  serán 
permanentes, responsables y seguirán prácticas contrastadas, con base en datos 
objetivos. 
 

Artículo 120.- Las políticas públicas en materia de prevención social del delito de niñas, niños y 
adolescentes no podrán sustentarse de manera exclusiva en acciones de seguridad pública. Quedan 
prohibidas las políticas públicas que criminalicen y violen su derecho a la intimidad, así como a la 
presunción de inocencia.  
 
Artículo 121.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, implementarán políticas públicas 
de prevención social del delito. Para ello deben analizar sistemáticamente los diversos vectores de 
la delincuencia desde un enfoque interdisciplinario y de derechos humanos, a fin de elaborar 
medidas pertinentes que eviten la criminalización de las y los adolescentes. 
 
Artículo 122.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, implementarán políticas y las 
medidas para la prevención social del  delito en niñas, niños y adolescentes que deben incluir, 
como mínimo las siguientes: 
 

I. La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas 
necesidades de niñas, niños y adolescentes; en particular de quienes estén en peligro 
latente o situación de riesgo social, que ameriten cuidado y protección especiales; 
(modificar definición) 

II. La formulación de doctrinas y criterios especializados, basados en leyes, procesos, 
instituciones e instalaciones de redes sociales y de servicios, cuya finalidad sea reducir 
los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de conductas tipificadas 
como delitos o las condiciones que las propicien; 

III. La intervención gubernamental, que se guíe por el respeto de sus derechos humanos,  
de conformidad con el Interés Superior de la Niñez; 

IV. La protección de su bienestar,  sano desarrollo, vida diga y proyecto de vida;  
V. El principio de Mínima Intervención, a partir del reconocimiento de que en el proceso 

de maduración y crecimiento, las y los adolescentes llegan a cometer conductas 
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antisociales, que no constituyen delitos graves y que eventualmente tienden a 
desaparecer en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta;  

VI. La erradicación de los procesos de criminalización y etiquetamiento de adolescentes, 
derivados de estereotipos, prejuicios, calificativos o cualquier otra connotación 
discriminatoria o peyorativa; y,  

VII. La participación de las y los adolescentes en el diseño de las políticas públicas y 
medidas. 

 
Artículo 123.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, formularán planes generales de 
prevención social del delito que comprendan, como mínimo, lo siguiente: 
 

I. Análisis  y diagnóstico de las causas que originan la comisión de conductas 
antisociales en adolescentes; 

II. Delimitación precisa de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de todas las 
autoridades, entidades, organismos, instituciones y personal que se ocupan del diseño, 
desarrollo, instrumentación y  evaluación de las actividades encaminadas a la 
prevención social del delito;  

III. Implementación de mecanismos de coordinación y ejecución de las actividades de 
prevención, entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales;  

IV. Definición de políticas, estrategias y programas basados en estudios prospectivos y en 
la evaluación permanente; 

V. Implementación de estrategias y mecanismos eficaces para disminuir las oportunidades 
de comisión de conductas tipificadas como delitos; 

VI. Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas;  
VII. Cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales y municipales, 

con la participación de la sociedad civil organizada; 
VIII. Participación de las y los adolescentes en el diseño, planeación e implementación en 

las políticas públicas y en los procesos de prevención de la delincuencia; y, 
IX. Formación, especialización y actualización del personal en todos los niveles. 

 
Artículo 124.- Las políticas y planes de prevención social del delito de niñas, niños y adolescentes 
deben prestar especial atención a los procesos de socialización e integración.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Reconocimiento de la Función Preventiva de las Familias 

 
Artículo 125.-  Las familias son la unidad central encargadas de la integración social primaria de 
niñas, niños y adolescentes. La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deben fomentar la 
funcionalidad de las familias, incluidas las familias extensas y sustitutas, para ello deberán ofrecer 
servicios adecuados para lograr estos fines. 
 
La sociedad tiene la obligación de coadyuvar en el Estado mexicano y con las familias para cuidar 
y proteger a niñas, niños y adolescentes, asegurando su bienestar y sano desarrollo.  
 
Artículo 126.- La Federación, los 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, en materia de prevención social 
del delito deben adoptar políticas que permita a niñas, niños y adolescentes crecer y desarrollarse 
en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Asimismo, deben atender, mediante la 
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aplicación de medidas especiales, a las familias que necesiten asistencia social para resolver 
situaciones de inestabilidad o conflicto, en el marco de la ley aplicable.  
 
Artículo 127.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que, cuando no exista 
un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, y/o cuando las familias extensas  no puedan 
cumplir la función de acogida, se implemente la adopción u otras modalidades de colocación 
familiar. Dichas autoridades se encuentran obligadas a verificar que la niña, niño o adolescente que 
esté en esta situación, se le coloque en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar; que le 
genere un sentimiento de permanencia y pertenencia. 
 
Se evitará, en la medida de lo posible, mantener a niñas, niños o adolescentes en instituciones 
públicas o privadas de guarda y custodia. 
 
Artículo 128.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, implementarán programas para 
brindar información y formación a madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas 
que en su caso ejerzan la tutela o custodia, de niñas, niños y adolescentes, para ejercer, de la 
manera más adecuada, las responsabilidades de su papel familiar, así como para proveerles de las 
herramientas para resolver los conflictos inherentes a este. 
 
Artículo 129.- La función socializadora de niñas, niños y adolescentes corresponde, 
principalmente, tanto a las familias, como a las familias extensas. Los sujetos obligados, por esta 
Ley, deben visibilizar la relevancia de las personas menores de 18 años de edad en la sociedad, el 
respeto a sus derechos humanos, a su participación en la toma de decisiones en los ámbitos de su 
competencia, de su derecho a participar libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, 
social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa; así como en la incorporación progresiva a 
la ciudadanía. 

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De la Coadyuvancia del Sistema Educativo Nacional  

 
Artículo 130.- La educación es parte esencial y fundamental de la prevención social del delito. El 
Sistema Educativo Nacional, además de sus responsabilidades de formación académica y 
profesional, deberá dedicar especial atención a: 
 

I. Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las 
características culturales de las niñas, niños y adolescentes; de los valores sociales de las 
comunidades en que viven, de la tolerancia, de las culturas diferentes de la suya y de los 
derechos humanos y libertades fundamentales;   

II. Fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental, física y artística de las niñas, niños y adolescentes; 

III. Lograr que las niñas, niños y adolescentes participen activa y eficazmente en el proceso 
educativo; 

IV. Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad y pertenencia a la 
escuela y a la comunidad; 

V. Alentar a niñas, niños y adolescentes a comprender y respetar opiniones y puntos de vista 
diversos, así como las diferencias culturales y de otra índole; 
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VI. Suministrar información y orientación en lo que se refiere a la formación profesional, las 
oportunidades de empleo y las perspectivas laborales; 

VII. Proporcionarles apoyo emocional positivo; 
VIII. Reconocer, atender, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia, con el objeto de 

lograr una convivencia libre de violencia en el entorno escolar; y,  
IX. Erradicar las medidas disciplinarias severas, en particular los castigos corporales. 

 
Artículo 131.-  El Sistema Educativo Nacional trabajará en cooperación con madres, padres y otros 
ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia; y con 
organizaciones de la sociedad civil  a fin de promover el valor de la justicia; de la observancia de la 
Ley y de la igualdad de las personas ante ésta; propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones; así como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos. 
 
Artículo 132.- El Sistema Educativo Nacional formarán a las niñas, niños y adolescentes y a sus 
familias en el respeto de sus derechos humanos y se les capacitará sobre cómo hacerlos efectivos. 
 
Artículo 133.- El Sistema Educativo Nacional deberá cuidar y atender de manera especial a las 
personas menores de 18 años de edad que se encuentren en situación mayor vulnerabilidad o riesgo 
social. Deberá diseñar e implementar programas de prevención social del delito y materiales 
didácticos, planes de estudios, criterios e instrumentos especializados. 
 
Artículo 134.- El Sistema Educativo Nacional implementará políticas y estrategias generales de 
prevención y erradicación del uso del alcohol, tabaco, estupefacientes y psicotrópicos por parte de 
las niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 135.-  El Sistema Educativo Nacional implementará diversos programas educativos para 
que el personal docente; así como, madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas 
que en su caso ejerzan la tutela o custodia; integrantes de la sociedad civil y las mismas personas 
menores de 18 años de edad comprendan los problemas, necesidades y preocupaciones de las niñas, 
niños y adolescentes, especialmente de quienes pertenecen a grupos de mayor vulnerabilidad o 
riesgo. 
 
Artículo 136.- El Sistema Educativo Nacional deberá alcanzar y promover los niveles 
profesionales y educativos más elevados en lo que respecta a programas de estudio, métodos y 
criterios didácticos y de aprendizaje, contratación y formación de personal docente capacitado.  
 
Debe practicarse una supervisión y evaluación constante y sistemática de los resultados a través de 
los órganos competentes. 
 
Artículo 137.- El Sistema Educativo Nacional, en cooperación con diversos actores de la sociedad 
civil, deberá planificar, organizar y desarrollar actividades extracurriculares que sean de interés 
para niñas, niños y adolescentes y que coadyuven en su formación. 
 
Asimismo deberá prestarse ayuda especial a niñas, niños y adolescentes que tengan dificultades 
para cumplir las normas de asistencia, así como a quienes estén en riesgo de abandonar sus estudios 
o deban reintegrarse. 
 
Artículo 138.-  Las escuelas y centros educativos deberán fomentar la adopción de políticas y 
normas igualitarias y justas.  Las y los estudiantes estarán representados en los órganos encargados 
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de formular la política escolar, incluida la política disciplinaria. Asimismo participarán en los 
órganos escolares de toma de decisiones. 

CAPÍTULO CUARTO 
Del Reconocimiento de la Función Preventiva de la Comunidad 

 
Artículo 139.- La Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deben: 
 

I. Impulsar el establecimiento o, en su caso fortalecer los servicios y programas de 
carácter comunitario, que respondan a las necesidades, problemas, intereses e 
inquietudes especiales de niñas, niños y adolescentes y que les ofrezcan  asesoramiento 
y orientación adecuados para hacer efectivos sus derechos humanos,  incluyendo la 
información necesaria para sus familias; 

II. Establecer albergues o centros de alojamiento para niñas, niños y adolescentes que 
estén en situación de calle, en las que se les brinde atención médica especializada, 
servicios de alimentación y de orientación con el objeto de que, con absoluto respeto 
de sus derechos humanos, se les apoye para salir de la situación de vulnerabilidad  o 
riesgo en la que se encuentran, a través del soporte social o de los miembros de la 
comunidad; 

III. Establecer centros de prevención, asistencia y tratamiento contra las adicciones 
especializados para niñas, niños y adolescentes, que les atiendan de manera integral, 
con absoluto respeto de sus derechos humanos. Dichos centros deberán tener 
programas específicos de prevención, así como programas dirigidos para la atención de 
quienes de manera frecuente o habitual consuman alcohol, tabaco, estupefacientes y 
psicotrópicos, con el objeto de reintegrarles, de manera saludable, a la comunidad. 

IV. Promover el establecimiento y la organización de centros de desarrollo comunitario, 
instalaciones y servicios de recreo que atiendan a niñas, niños y adolescentes y que les 
acerquen a la cultura y al deporte, particularmente a quienes se encuentren expuestos a  
riesgo social; y, 

V. Impulsar la creación de organizaciones de la sociedad civil, especialmente juveniles, de 
gestión de asuntos comunitarios que alienten a las personas menores de 18 años de 
edad a desarrollar proyectos colectivos y voluntarios a favor de la comunidad, en 
particular proyectos cuya finalidad sea prestar ayuda a niñas, niños y adolescentes en 
situación de mayor vulnerabilidad o riesgo.  

 
CAPÍTULO QUINTO 

De la Obligación de Cooperación de los Medios de Comunicación  
 

Artículo 140.- Los medios masivos de comunicación, en reconocimiento de su importante papel en 
la socialización de niñas, niños y adolescentes, tienen como  obligación en la contribución de la 
prevención social del delito lo siguiente: 
 

I. Establecer, en coordinación con las autoridades competentes y con la sociedad, una 
política de comunicación que aliente a la prevención social del delito, especialmente en 
programas, publicaciones, mensajes publicitarios y producciones que sean en horarios 
dirigidos a niñas, niños y adolescentes; 

II. Promover la educación, la cultura y el deporte como herramientas indispensables en la 
prevención social del delito; 

III. Promover la participación activa de niñas, niños y adolescentes en los programas 
sociales y de ayuda comunitaria; 
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IV. Difundir información y materiales que contribuyan a promover y garantizar el ejercicio 
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; 

V. Desalentar el uso de la violencia y promover las soluciones pacíficas de los conflictos; 
VI. Evitar la difusión de programas, mensajes publicitarios, producciones o publicaciones 

cuyos contenidos inciten a la discriminación, violencia, odio, racismo, homofobia; así 
como, aquellos que sean estigmatizantes, peyorativos, denigrantes y sexistas; 

VII. Democratizar, en la medida de lo posible, el acceso a la información; e 
VIII. Informar sobre las consecuencias nocivas del uso de alcohol, tabaco, estupefacientes y 

psicotrópicos, mediante campañas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 

EN CONFLICTO CON LAS LEYES PENALES 
CAPÍTULO PRIMERO 

Fundamento, Objeto y Funciones 
 

Artículo 141.- Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la Federación y las 32 Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con las leyes penales 
está compuesto por un conjunto de elementos normativos, órganos y procedimientos de 
procuración y administración de justicia especializados aplicables a las personas a quienes se les 
impute la comisión de conductas tipificadas como delito en las leyes penales, cuando tenían una 
edad de entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, cuyo objeto es la reinserción social. 
 
Artículo 142.- A quien se le atribuya la comisión de una conducta tipificada como delito en las 
leyes penales y que al momento de la comisión de dicha conducta tuviera menos de doce años de 
edad, está exenta de responsabilidad penal y recibirá atención especializada para su reinserción a la 
sociedad, desde la Asistencia Social. 
 
Cualquier medida de tratamiento que se adopte desde la Asistencia Social respecto de las personas 
comprendidas en el párrafo anterior será susceptible de revisión en un proceso contradictorio en el 
que se le garanticen todos sus derechos humanos, especialmente los de ser oído y a la adecuada 
defensa.  
 
Artículo 143.- Las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia 
especializada, así como las de asistencia social, según sea el caso, deberán elaborar y aplicar 
protocolos de actuación y manuales de procedimientos específicos en el trato, atención, 
asesoramiento y aseguramiento garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.  
 
En ningún caso puede adoptarse medida de tratamiento que implique privación de libertad. 
 
Artículo 144.- Los sistemas integrales de justicia para adolescentes infractores se fundamentan en 
el reconocimiento de éstos como sujetos de derechos; y por tanto, como personas con dignidad, 
autonomía progresiva y capacidad para entender el carácter lícito o ilícito de sus actos, son 
responsables de sus conductas. 
 
Artículo 145.- Los sistemas de justicia para adolescentes infractores que constituya la Federación y 
las 32 Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias,  deben: 
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I. Establecer los principios rectores del Sistema Integral y garantizar su plena 
observancia, a través de la ley en la materia, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley; 

II. Reconocer los derechos humanos y garantías de las personas sujetas al Sistema 
Integral, así como, garantizar su efectivo ejercicio; 

III. Establecer las atribuciones y las facultades de autoridades, instituciones y 
órganos encargados de la aplicación del Sistema Integral; 

IV. Establecer claramente los procedimientos y los mecanismos, conforme al debido 
proceso, para determinar la responsabilidad de las y los adolescentes a quienes se 
les impute la comisión de conductas tipificadas como delitos en las leyes penales; 
y, 

V. Regular la ejecución de las medidas aplicables a las y los adolescentes que 
resulten responsables por la comisión de conductas tipificadas como delitos. 

 
Artículo 146.- Los sistemas de justicia para adolescentes infractores que constituyan la Federación 
y las 32 Entidades Federativas, deben cumplir con las siguientes funciones: 
 

I. Garantizar el principio de la mínima intervención del Estado; 
II. Erradicar las penas abusivas y los efectos adversos que su imposición ocasiona 

en su desarrollo integral; 
III. Resolver los conflictos que surjan a partir de que las o los adolescentes realicen 

conductas tipificadas como delitos no graves en las leyes penales, mediante 
medidas alternativas a la privación de libertad;  

IV. Coadyuvar a la gestión y promoción de la reparación del daño a las víctimas y 
ofendidos; 

V. Prevenir la realización de conductas tipificadas como delitos en las leyes penales 
de las y los adolescentes a través de la prevención social del delito, el 
resarcimiento de derechos por parte del Estado y la responsabilidad de madres, 
padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la 
tutela o custodia; 

VI. Respetar los derechos humanos y dignidad humana de las y los adolescentes; y, 
VII. Alentar su desarrollo integral y propiciar su reinserción social. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Sujetos y División por Grupos Etarios 

 
Artículo 147.- Las y los adolescentes sujetos al Sistema Integral tendrán todos los derechos del 
debido proceso para adolescentes establecidos en la Constitución; en los Tratados de Derechos 
Humanos; normas y directrices e instrumentos internacionales específicos la materia; en esta Ley; 
y, en su caso, los establecidos por los ordenamientos del sistema de justicia para adolescentes 
infractores que, por ámbito de competencia, le corresponda. 
 
Artículo 148.- Serán sujetos de los sistemas de justicia para adolescentes infractores: 
 

I. Adolescentes entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos a quienes se les 
impute o compruebe la comisión de una o varias conductas tipificadas como 
delito en las leyes penales; y, 

II. Las personas mayores de 18 años a quienes se les impute o compruebe la 
comisión de una o varias conductas tipificada como delito en las leyes penales 
cometida cuando eran adolescentes. 
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Artículo 149.- Ninguna persona a quien se le atribuya la comisión de una conducta tipificada como 
delito en las leyes penales y, que al momento de la comisión de dicha conducta, tuviera entre 12 
años cumplidos y 18 años incumplidos podrá ser sujeta a medidas cautelares aplicables al régimen 
de delincuencia organizada, en virtud de los principios de Interés Superior de la Niñez y de 
Celeridad en los Procesos Judiciales. 
 
Artículo 150.- A las personas a quien se le atribuya la comisión de una conducta tipificada como 
delito en las leyes penales y, que al momento de la comisión de dicha conducta, tuviera entre 12 
años cumplidos y 14 años incumplidos se les aplicarán las medidas alternativas a la privación de 
libertad. 
 
En ningún caso, podrá aplicarse medida que implique privación de libertad; ni podrá ser sujeta a 
detención o prisión preventiva u otra análoga.  
 
Artículo 151.- A quien se le impute la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes 
penales y, que al momento de la comisión de dicha conducta, tuviera entre 14 años cumplidos y 16 
años incumplidos podrá ser sujeto, en caso de delito grave y como medida extrema, a medida de 
privación de la libertad, por el tiempo más breve que proceda y hasta por un máximo de tres años.  
 
En ningún caso, ni en externamiento, ni en internamiento, se le podrá aplicar una medida que le 
obligue a obtener un empleo en contra de su voluntad.  
 
 Artículo 152.- A quien se le impute la comisión de una conducta tipificada como delito en las 
leyes penales y, que al momento de la comisión de dicha conducta, tuviera entre 16 años cumplidos 
y 18 años incumplidos podrá ser sujeto, en caso de delito grave y como medida extrema, a medida 
de privación de la libertad, por el tiempo más breve que proceda y hasta por un máximo de cinco 
años. 
 
Artículo 153.- En los centros de internamiento, las adolescentes infractoras estarán separadas de 
los adolescentes infractores. 
 
Quienes tengan 14 años cumplidos y 16 años incumplidos deben estar en secciones diferentes de 
quienes tengan entre 16 años cumplidos y 18 años incumplidos; asimismo, habrá una sección para 
quienes sean mayores de 18 años de edad. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

De los Principios Rectores 
 
Artículo 153.- Los sistemas de justicia para adolescentes infractores que establezcan la Federación 
y las 32 entidades federativas deberán regirse por el principio de presunción de minoridad. 
 
Artículo 154.- Son principios rectores de los sistemas de justicia para adolescentes infractores, en 
forma enunciativa, más no limitativa, los siguientes: 
 

I. Interés Superior de la Niñez; 
II. Respeto a los Derechos Humanos de las y los adolescentes; 

III. Protección Integral de sus derechos; 
IV. Presunción de Inocencia; 
V. Desjudicialización; 

VI. Mínima intervención; 
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VII. Subsidiariedad; 
VIII. Especialización; 

IX. Celeridad Procesal; 
X. Flexibilidad; 

XI. Acusatoriedad; 
XII. Oralidad; 

XIII. Inmediación; 
XIV. Oportunidad; 
XV. Continuidad; 

XVI. Concentración; 
XVII. Contradicción; 

XVIII. Publicidad; 
XIX. Transversalidad; 
XX. Certeza jurídica;  

XXI. Proporcionalidad; 
XXII. Racionalidad; y, 

XXIII. Reinserción de las y los adolescentes a sus familias y comunidades. 
 
Las normas de justicia para adolescentes infractores, deberán adecuarse, interpretarse y aplicarse en 
armonía con los principios rectores previstos en las fracciones anteriores, de tal forma, que se 
garanticen los derechos de las personas menores de dieciocho años de edad, establecidos a su favor 
en la Constitución, los Tratados internacionales, esta Ley, y demás instrumentos y ordenamientos 
aplicables.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

De la Protección Especial por Condición de Discriminación Múltiple  
 

Artículo 155.- Las personas adolescentes infractoras indígenas o afrodescendientes a quienes se les 
impute o compruebe la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales, 
además de todos los derechos y garantías previstas en esta Ley, deberán tener los siguientes: 
 

I. A la asistencia jurídica en su idioma o lengua; 
II. A la presunción de la condición de indígena; 

III. A la definición de competencia judicial en virtud de la condición de indígena, 
siempre que le sea más favorable; 

IV. A la realización de un peritaje antropológico cultural, a efecto de que se 
consideren los usos y costumbres del pueblo o comunidad indígena al que 
pertenezca el infractor y esto sea debidamente valorado en su proceso;   

V. A ser considerada su condición personal en la individualización del tipo y 
duración las medidas; 

VI. A que le se facilite mientras dure su internamiento, un traductor o intérprete, 
para que sean escuchadas y atendidas sus necesidades; y, 

VII. A una educación, capacitación y formación para el empleo, mientras dure su 
internamiento, que tome en consideración su cultura. 

 
Artículo 156.- Las personas adolescentes infractores en condición de discapacidad a quienes se les 
impute o compruebe la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales, 
además de todos los derechos y garantías previstas en esta Ley, deberán tener los siguientes: 
 

I. A recibir una adecuada asistencia jurídica que tome en cuenta su discapacidad; 
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II. A recibir cuidados y atenciones especiales durante el proceso y, en su caso, 
mientras dure la medida de internamiento; 

III. A recibir o continuar con su enseñanza, instrucción, rehabilitación y formación 
especiales durante la etapa de ejecución de medidas; 

IV. Al trabajo, en caso de que sean mayores de 16 años; 
V. A vivir en condiciones adecuadas acordes con su estado de salud; y, 

VI. A la reducción de la duración de la medida que se le imponga en consideración 
de su discapacidad. 

 
Artículo 157.- Las adolescentes infractoras a quienes se les impute o compruebe la comisión de 
una conducta tipificada como delito en las leyes penales, además de todos los derechos y garantías 
previstas en esta Ley, deberán tener los siguientes: 
 

I. A permanecer en áreas exclusivas separadas de los hombres; 
II. A ser atendidas y custodiadas por personal femenino capacitado y formado 

en el respeto a los derechos de las adolescentes; 
III. A recibir adecuados servicios integrales y especializados de salud sexual y 

reproductiva, así como general; y, 
IV. A la convivencia con sus hijas e hijos menores de 6 años de edad, quienes 

tienen derecho a la atención de su nutrición y salud pediátrica mientras se 
encuentren en internamiento.  
 

Artículo 158.- Las personas adolescentes infractoras con orientación sexual diferente a la 
heterosexual o identidad de género distinta a la de sus características sexuales o fisiológicas a 
quienes se les impute o compruebe la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes 
penales, además de todos los derechos y garantías previstas en esta Ley, deberán tener los 
siguientes: 
 

I. A nos ser discriminadas; 
II. A cumplir su medida de manera segura para su integridad física y psicológica; 

y,  
III. A recibir servicios integrales y especializados de salud. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

De los Órganos Especializados 
 

Artículo 159.-  La operación de los sistemas de justicia para adolescentes infractores, en cada 
ámbito de gobierno, estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la 
procuración y administración de justicia para adolescentes en conflicto con las leyes penales, lo que 
implica que la Federación y las 32 Entidades Federativas deberán contar para la operación del 
mismo con:  
 

I. Ministerios Públicos Especializados; 
II. Policía Especializada; 

III. Tribunales Especializados; 
IV. Defensoría de Oficio Especializada; y, 
V. Órganos Técnicos y Personal de los Centros de Internamiento Especializados. 

 
Artículo 160.- La Federación y las 32 entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, 
deberán establecer para garantizar la especialización, mecanismos de selección e idoneidad, 
ingreso, formación, permanencia, capacitación, evaluación, reconocimiento y certificación de las 
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personas que integran los Órganos Especializados de los sistemas integrales de justicia para 
adolescentes infractores.  

 
SECCIÓN PRIMERA 

De los Ministerios Públicos Especializados 
 

Artículo 161.- Los Ministerios Públicos Especializados en adolescentes infractores son los únicos 
competentes para iniciar e integrar las investigaciones, con motivo de las denuncias o querellas que 
se presenten por la realización de conductas tipificadas como delito por las leyes penales, en las 
que las personas a quienes se les impute la comisión sean adolescentes. Entre otras, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 

I. Informar puntualmente los hechos y conductas por los cuales se les esta 
investigando, su situación jurídica y sus derechos;  

II. Vigilar, proteger y defender los derechos de las y los adolescentes a quienes se 
les imputa la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes 
penales;  

III. Garantizar la entrega inmediata y sin dilación alguna del niño, niña o 
adolescente, independientemente de su calidad de víctima o imputado, a quien 
tenga la guarda y custodia, cuando su situación jurídica lo permita; Promover 
soluciones a los conflictos suscitados por la comisión de dichas conductas;  

IV. Aplicar todos los principios del Sistema Integral, especialmente los de 
Intervención Mínima y Subsidiariedad; 

V. Promover, en los casos en los que aplique, la conciliación. Queda prohibida la 
conciliación en casos de violencia de género y delitos graves;  

VI. Informar inmediatamente a madres, padres y otros ascendientes, así como de 
las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia, de las y los 
adolescentes de su situación jurídica. Dichas personas deben estar presentes en 
cada una de las etapas del proceso; 

VII. Garantizar el derecho a la notificación y asistencia consular tratándose de 
adolescentes no nacionales;  

VIII. Garantizar que antes de la realización de cualquier actuación, la o el 
adolescente cuente con la asistencia de abogada o abogado defensor 
especializado en el Sistema Integral; y, 

IX. Garantizar que los medios de comunicación no difundan la identidad, la 
imagen de las y los adolescentes imputados.  

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Policía Especializada 

 
Artículo 162.- La Policía Especializada en adolescentes infractores debe estar formada y 
certificada en materia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes;  así como, los 
derechos especiales del Sistema Integral. Entre otras, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Auxiliar bajo mando y conducción del Ministerio Público Especializado  la 
investigación de conductas presuntamente típicas cometidas por personas 
adolescentes; 

II. Ejecutar los mandamientos emitidos por las y los jueces especializados; 
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III. Apegarse, en el ejercicio de sus funciones, a los principios, derechos y demás 
lineamientos previstos en las leyes, de conformidad con el Interés Superior de 
la Niñez; 

IV. Conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos de 
las personas adolescentes establecidos en la Constitución; los Tratados 
Internacionales; la Ley; normas y directrices de los instrumentos 
internacionales y demás ordenamientos aplicables, de manera congruente, 
oportuna y proporcional al hecho; 

V. Poner a la persona adolescente inmediatamente y sin demora, a disposición del 
Agente del Ministerio Público Especializado, en los casos en que proceda; 

VI. Informar a la persona adolescente, la causa de su detención y los derechos que 
le reconocen los ordenamientos aplicables, en presencia de sus madres, padres 
y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia; 

VII. Cumplir sus funciones de forma imparcial, en un marco de respeto de sus 
derechos humanos, sin discriminar a las y los adolescentes por ninguna razón, 
condición o motivo; 

VIII. Abstenerse de cometer, así como, evitar que se cometan, toleren o permitan 
actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se 
trate de una orden de un superior o se argumenten circunstancias especiales;  

IX.  Desempeñar sus funciones, sin aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas de las previstas legalmente, oponiéndose a cualquier 
acto de corrupción; 

X.  Abstenerse de realizar la detención de adolescentes si no se cumple con los 
requisitos legales;  

XI.  Proteger la vida, la dignidad y la integridad física y psicológica de las y los 
adolescentes detenidos, en tanto sean puestos a disposición del agente del 
Ministerio Público Especializado; y, 

XII. Otorgar auxilio a los y las adolescentes que se encuentren en riesgo o que 
hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus derechos 
y bienes. 

SECCIÓN TERCERA 
De los Tribunales Especializados 

 
Artículo 163.- Los poderes judiciales de la Federación y de las 32 Entidades Federativas 
establecerán Tribunales Especializados para adolescentes infractores, que serán integrados, por, 
juezas y jueces de control, de juicio oral y de ejecución quienes intervendrán en cada una de las 
etapas del proceso acusatorio en la primera instancia. 
 
Artículo 164.- Los poderes judiciales de la Federación y de las 32 Entidades Federativas 
establecerán magistradas y magistrados especializados en justicia para adolescentes infractores, 
quienes intervendrán en la revisión de las actuaciones de la primera instancia.  

SECCIÓN CUARTA 
De la Defensoría de Oficio Especializada 

 
Artículo 165.- Los poderes judiciales de la Federación y de las 32 Entidades Federativas 
establecerán defensorías de oficio especializadas en adolescentes infractores. Las personas 
integrantes, además de cumplir con los requisitos solicitados para desempeñar el cargo, deberán 
acreditar amplios conocimientos sobre: 
 

I. Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes;  
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II. El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en conflicto con las leyes penales; y, 
III. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos de personas menores de 18 años. 

SECCIÓN QUINTA 
De los Órganos Técnicos y del Personal Especializado de los Centros de Internamiento  

Artículo 166.- Todos los Órganos Técnicos de los sistemas de justicia para adolescentes infractores 
que establezcan la Federación y las 32 Entidades Federativas deberán contar con equipos técnicos 
multidisciplinarios que los auxilien con opiniones técnicas para la toma de decisiones.  
 
Artículo 167.- Los Centros de Internamiento deberán contar con personal de dirección, 
administración, de servicios y custodia especializados en la atención de adolescentes infractores y 
en el conocimiento de sus derechos humanos.  

 
CAPÍTULO SEXTO 

Del Debido Proceso, Principios y Derechos Procesales 
 

Artículo 168.- El proceso para adolescentes infractores tiene como objeto determinar la existencia 
de un hecho punible descrito por la figura típica en las leyes penales correspondientes; declarar 
sobre la existencia o no existencia de responsabilidad en la comisión del hecho punible típico por la 
o el adolescente; y, determinar su grado de responsabilidad y la aplicación de las medidas que 
correspondan conforme a la ley, sobre la base de los siguientes principios: 
 

I. Acusatoriedad; 
II. Defensa adecuada: 

III. Oralidad; 
IV. Contradicción; 
V. Celeridad; 

VI. Inmediación; 
VII. Oportunidad; 

VIII. Concentración; y, 
IX. Continuidad. 

Artículo 169.- En todos los procesos de los sistemas de justicia para adolescentes infractores, las 
personas adolescentes involucradas deberán contar con las siguientes garantías procesales: 
 

I. La presunción de inocencia; 
II. La debida defensa, que incluye el derecho a no declarar, a contar una defensa 

técnica desde el primer momento en que es puesto a disposición de alguna 
autoridad; y, al derecho a intervenir en todos los actos del proceso. 

III. A ser informadas; así como de que se informe a sus madres, padres y otros 
ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la tutela o 
custodia, de: 
 

a) Las razones por las que se le detiene, juzga o impone una medida; 
b) El derecho a disponer de defensa jurídica especializada; en caso de 

contar con una, el Estado les proporcionará una de oficio; 
c) La persona o personas que le atribuyen la realización de la conducta 

tipificada como delito; 
d) Las consecuencias de la atribución de la conducta, así como de la 

detención, juicio y medida; 
e) Los derechos y garantías que le asisten en todo momento; y, 
f) Todo aquello que le interese respecto de su sujeción al sistema de 

justicia para adolescentes infractores; 
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IV. A ser escuchadas; 
V. A abstenerse a declarar y a que si lo hace se deberá de hacer de manera: 

 
a) Voluntaria, de forma que sólo se realizará si la persona adolescente 

presta su consentimiento después de consultarlo con su defensora o 
defensor; 

b) Pronta, por lo que se dará prioridad a su declaración, procurando que el 
tiempo entre el hecho imputado y la declaración sea el más breve 
posible; 

c) Breve, de modo que la comparecencia ante la jueza o juez  
especializado tome estrictamente el tiempo requerido considerando, 
incluso, periodos de descanso para la o el adolescente; 

d) Eficiente, por lo que la autoridad que presida el acto tendrá que 
preparar la comparecencia con antelación para obtener la información 
que requiera en el menor número de sesiones que sea posible; 

e) Necesaria, de manera que ocurra sólo en los casos en que es imperativo 
hacerlo, ya sea para la declaración inicial o para la aportación de 
elementos nuevos; 

f) Asistida, que no sólo quiere decir en presencia de su defensora o 
defensor, sino también del personal técnico capaz de detectar 
fenómenos de ansiedad, fatiga o daño psicológico producido por el 
proceso de investigación; 

g) Solicitada, por lo que podrá alegar lo que a su derecho convenga 
cuantas veces lo requiera en los momentos procesales 
correspondientes; 

VI. A la privacidad y confidencialidad; y, 
VII. A impugnar cualquier fallo o resolución que les cause agravio. 

 
Las garantías del debido proceso para adolescentes infractores enunciados en el presente artículo 
constituyen un conjunto irreductible y de estricto apego a la progresividad de los derechos humanos 
de las y los adolescentes. 
 
Artículo 170.- Las y los adolescentes sujetos a los sistemas de justicia para adolescentes 
infractores  tendrán derecho a que las medidas cautelares sean utilizadas como último recurso y 
que, en todo caso, cualquier medida durante el proceso que implique privación de su libertad tenga 
las siguientes características: 
 

I. Legalidad. En ningún caso las y los adolescentes pueden ser sujetos a medidas 
cautelares que no estén fijadas en la ley y su adopción se hará mediante el 
procedimiento fijado por la misma; 

II. Jurisdiccionalidad. Sólo pueden ser adoptadas por el órgano jurisdiccional 
competente; 

III. Excepcionalidad. Las medidas cautelares responden sólo al cumplimiento de 
fines procesales, por ello no se impondrán si no están en riesgo los mismos; 

IV. Proporcionalidad. Las medidas restrictivas de derechos deben ser 
proporcionales a los fines procesales que se pretenda alcanzar con ellas y al 
daño causado; 

V. Instancia de parte acusadora. Ninguna medida de coerción procede sino a 
instancia de parte acusadora; 
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VI. Prohibición de afectación. La jueza o el juez puede desestimar la petición del 
Ministerio Público Especializado de aplicar alguna medida cautelar, pero no 
imponer a la o el adolescente una más grave que la solicitada, ni desnaturalizar 
su finalidad, ni aplicar una cuyo cumplimiento resulte imposible; y, 

VII. Provisional. Las medidas cautelares deben imponerse por un tiempo 
determinado y sólo por el indispensable para cumplir con los fines procesales 
que les son característicos.  

 
Artículo 171.- Las órdenes de detención, presentación o aprehensión en contra de las personas 
adolescentes a quienes se les impute la comisión de una conducta tipificada como delito en las 
leyes penales, sólo podrá ser ejecutada por elementos de la policía especializada y en todo 
momento se deberá garantizar la integridad de las mismas, siendo responsabilidad del Estado velar 
por que se respeten sus derechos humanos, se respete su dignidad y no sean expuestas a ningún 
peligro. 
 
Artículo 172.- Toda persona adolescente, antes de ser detenida, tiene derecho a establecer 
comunicación efectiva, por vía telefónica o cualquier otro medio, con sus madres, padres, y otros 
ascendientes; defensora o defensor; persona que ejerce la tutela o custodia; o a quien le desee 
informar sobre el hecho de su privación de libertad.  
 
El Estado debe proporcionarle los medios para lograr esta comunicación. 
 
Artículo 173.- Una vez detenida, la persona adolescente tiene derecho a que el Estado le 
proporcione, a la brevedad posible, asistencia médica, psicológica, social, jurídica y las de 
cualquier otra naturaleza que requiera por su condición.  
 
Artículo 174.- El lugar donde se aloje a la persona adolescente será siempre un lugar diferente al 
de alojamiento para personas adultas, debiendo estar siempre separadas las primeras de las 
segundas. 
 
Los lugares donde permanezcan detenidas deben estar atendidos por personal especializado. 
 
Artículo 175.- En todos los casos, una vez detenido la persona adolescente, se deberá poner a 
disposición de jueza o juez especializado a la mayor brevedad posible. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
Medios Alternativos al Proceso 

 
Artículo 176.- Los sistemas de justicia para adolescentes infractores que establezcan tanto la 
Federación, como las 32 Entidades Federativas, deberán de establecer medios alternativos al 
proceso judicial que serán aplicados preferentemente para la resolución de los conflictos. 
 
Artículo 177.- Los medios alternativos estarán basados en los principios de voluntariedad de las 
partes; confidencialidad; flexibilidad; neutralidad; imparcialidad; equidad; legalidad y honestidad. 
 
Artículo 178.- Los medios a que se refiere el artículo anterior, podrán ser promovidos de oficio, 
cuando corresponda; a instancia del adolescente, sus madres, padres y otros ascendientes, así como 
de las personas que en su caso ejerzan la tutela o custodia; a instancia de la víctima o del ofendido; 
a propuesta del Ministerio Público Especializado; o a propuesta de la Jueza o Juez Especializado. 
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Artículo 179.- La aceptación de que se efectúe un mecanismo alternativo de conciliación o para 
llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto no significa, de ninguna manera, la aceptación por 
parte del o la adolescente, del reconocimiento de haber realizado la conducta que se le imputa. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
De las Medidas, su Naturaleza, Finalidad y Criterios para su Individualización 

 
Artículo 180.- Para la aplicación de las medidas en los sistemas de justicia para adolescentes 
infractores se estará a las siguientes reglas: 
 

I. Se aplicarán las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite 
cada caso; 

II. Se atenderá a los principios de Protección Integral y el Interés Superior de la 
Niñez; 

III. Se tendrán como fines la reinserción social y la reintegración familiar de la 
persona  adolescente; así como el pleno desarrollo de sus potencialidades y 
capacidades; y, 

IV. Se utilizará el internamiento sólo como medida extrema, en casos 
excepcionales, por el tiempo más breve que proceda, y se aplicará únicamente 
a las y los adolescentes mayores de 14 años de edad, por la comisión de 
conductas tipificadas como delitos graves. 

 
Artículo 181.- Para la determinación e individualización de la medida se atenderán los siguientes 
criterios: 
 

I. La gravedad de la conducta; 
II. Las circunstancias de la conducta realizada; 

III. La edad de la persona adolescente; 
IV. Las necesidades particulares de la persona adolescente; 
V. Las posibilidades reales de cumplir la medida; 

VI. Los daños causados; 
VII. La existencia de voluntad de ocasionar los daños; 

VIII. Los esfuerzos por reparar los daños causados; 
IX. La relación de la persona adolescente con la víctima o el ofendido; 
X. El interés mostrado por la persona adolescente de reinsertarse a la sociedad; y, 

XI. El interés público, con base en el Interés Superior de la Niñez. 
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

De la Ejecución de Medidas, Principios, Derechos, Condiciones Mínimas y Órganos Encargados 
Artículo 182.- La ejecución de las medidas impuestas a las y los adolescentes estará regida por los 
siguientes principios: 
 

I. Legalidad. Las medidas sólo pueden ejecutarse en virtud de sentencia firme 
dictada por la jueza o el juez competente dentro de un proceso debido y en la 
forma prescrita por las leyes. Éstas regularán los procedimientos y reglas 
mediante las que se van a desarrollar y hacer efectivas las medidas. Ningún 
adolescente puede sufrir limitación alguna a su libertad y otros derechos que no 
sean consecuencia directa e inevitable de la medida sancionadora impuesta; 

II. Respeto a los Derechos Humanos. Todas las actividades llevadas a cabo 
durante la ejecución de las medidas deben efectuarse de modo que se respeten 
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los derechos humanos y la dignidad human de las y los adolescentes 
sancionados, por lo que las autoridades y personal que participen en este 
proceso, tienen prohibido denigrar, discriminar o ejercer tortura u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, debiéndose fijar sanciones a quienes toleren 
o lleven a cabo actos que atenten contra este principio; 

III. Tipicidad de la ejecución. Ningún adolescente sancionado podrá ser sometido 
a medidas o restricciones de cualquier derecho que no estén debidamente 
establecidas en las leyes o en los reglamentos de los establecimientos donde se 
encuentre, con anterioridad a la comisión de la falta administrativa de que se 
trate; 

IV. Igualdad ante la ley. Se prohíbe todo tipo de discriminación durante la 
ejecución de la medida por cualquier condición: raza, sexo, idioma, religión, 
ideología, condición social u otra circunstancia; 

V. Debido proceso. Durante la tramitación de todo procedimiento derivado de la 
ejecución de las medidas impuestas se deberá respetar el debido proceso legal; 
y, 

VI. Proporcionalidad e Interés Superior de la Niñez. Cuando durante la 
ejecución de la medida proceda imponer a la o el adolescente una medida 
disciplinaria o cualquiera otra disposición administrativa, se escogerá la que le 
favorezca más y sea más acorde a la falta cometida. 

 
Artículo 183.- En la ejecución de medidas impuestas a personas adolescentes responsables por la 
comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales se les garantizarán 
mínimamente los siguientes derechos: 
 

I. Derecho a la separación o clasificación; 
a) Estar totalmente separadas de las personas adultas cuando tengan que estar 

privados de la libertad; 
b) Ser alojadas en lugares exclusivos y especializados, de acuerdo con su edad 

y sexo; y, 
c) Permanecer separadas, cuando estén sujetas a internamiento preventivo, de 

aquellas personas a quienes se haya impuesto la medida de internamiento 
definitivo; 

 
II. Derecho a ser informadas. Las personas adolescentes, así como sus madres, 

padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso ejerzan la 
tutela o custodia; y sus representantes tienen derecho a ser informadas de, por 
lo menos, lo siguiente: 
 

a) Los reglamentos internos de la institución a la que asiste o en la que se 
encuentra privada de la libertad, y de los que regulen sus derechos, 
prerrogativas, beneficios y obligaciones, así como de las medidas 
disciplinarias que pueden imponérsele; 

b) El objetivo de la medida impuesta; 
c) El programa personalizado de ejecución y lo que se requiere para que la o el 

adolescente lo cumpla; y, 
d) Las causas que pueden dar lugar a la imposición de una medida disciplinaria, 

el procedimiento para su aplicación en el centro de internamiento en que se 
encuentre y los recursos de impugnación que existan contra las mismas. 
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Tratándose de adolescentes cuyo idioma no sea el español debe garantizarse 
que la información le sea proporcionada en su propio idioma.  
 

III. Derecho a estar en contacto con su familia y personas con las que guarde una 
relación afectiva; 

a) A estar en el centro de internamiento más cercano a su domicilio o lugar de 
origen; 

b)  A recibir visitas, en los términos del reglamento del centro de internamiento;  
c) A recibir visita íntima,  en los términos del reglamento del centro de 

internamiento; y, 
d) A no ser trasladadas injustificadamente; 

 
IV. Derecho de establecer contactos con el exterior; 

a) Salir bajo vigilancia especial de los centros de internamiento cuando, de 
acuerdo con la gravedad de la circunstancia y la distancia, así lo requiera para 
acudir al sepelio de sus ascendentes o descendientes en primer grado, su 
cónyuge, concubina o concubino; así como para visitarlos en su convalecencia 
o su lecho de muerte; 

b) Salir para recibir atención médica especializada o de urgencia, cuando ésta no 
pueda ser proporcionada en los propios centros;  

c) Comunicarse con sus madres, padres y otros ascendientes, así como con las 
personas que ejercen la tutela o custodia; con su representante; así como con 
cualquier persona con quien mantenga un vínculo, y mantener 
correspondencia con ellas; y,  

d) En los casos en que proceda, gozar de permisos de salidas. 
 

V. Derecho a la educación y formación para el empleo; 
a) Cursar la educación obligatoria y recibir instrucción técnica o formación para el 

empleo, arte o profesión; recibir o continuar con su enseñanza e instrucción y, en su 
caso, con terapias o educación especial;  

b) Realizar actividades recreativas, artísticas y culturales, así como actividades 
deportivas y de esparcimiento al aire libre;  

c) Recibir y conservar cualquier tipo de material cultural, de capacitación, formación 
académica y técnica, de entretenimiento y recreo que sea compatible con la medida 
que está cumpliendo; y,  

d) Obtener información mediante la lectura de periódicos, revistas, u otras 
publicaciones, así como a través de transmisiones de radio, televisión u otros 
medios de comunicación electrónicos, que contribuyan a su adecuado desarrollo; 
 

VI. Derecho a permanecer en un lugar adecuado y digno; 
a) Estar en instalaciones y acceder a servicios que satisfagan su pleno desarrollo; 

y, 
b) Ser formado en un ambiente propicio para el desarrollo de hábitos de higiene 

personal, de estudio y convivencia armónica con base en el respeto a los 
derechos humanos; 

 
VII. Derecho a la salud. Recibir o continuar con atención médica preventiva y 

correctiva, así como psicológica, odontológica, oftalmológica, ginecológica, 
garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos; y  en su caso,  atención 
de salud mental y cualquier otro tipo de atención vinculada con la protección 
de su salud, siempre en razón de su sexo y circunstancias particulares; 
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VIII. Derecho a la alimentación. Recibir en todo momento una alimentación y 

nutrición adecuados y suficientes para su desarrollo; 
 

IX. Derecho a un trato digno; 
a) Tener una convivencia segura y ordenada en el interior de los centros de 

internamiento;   
b) Erradicar cualquier medida disciplinaria colectiva, castigos corporales o 

cualquier otra medida que pueda poner en peligro su salud física o psicológica; 
o conculque su dignidad humana; 

c) Evitar los aislamientos dentro de los centros de internamiento, a menos que, de 
manera urgente y preventiva, sea estrictamente indispensable y por el menor 
tiempo posible para evitar en su caso, o resolver actos de violencia 
generalizada o amotinamiento en los que la o el adolescente esté directamente 
involucrado. En todos los casos se informará de manera inmediata a la Jueza o 
Juez de Ejecución Especializado, quien resolverá de plano, en un plazo de seis 
horas, sobre la pertinencia,  condiciones y duración de esta medida disciplinaria 
en los términos previstos en las leyes; 

d) Erradicar toda forma de tortura; 
e) Evitar el uso de la fuerza o instrumentos de coerción; sólo se utilizará como 

una medida excepcional, de acuerdo al principio de Proporcionalidad, para 
prevenir que se lesionen a sí mismos o a otras personas; 

 
X. Derecho al trabajo digno. Siendo mayor de 15 años de edad, tendrá derecho a 

realizar un trabajo remunerado; acorde a su edad; decente; con la capacitación 
y herramientas adecuada; y, en instalaciones higiénicas y seguras; y,  

 
XI. Derecho de petición, a interponer quejas y recursos; 

a) Presentar peticiones ante cualquier autoridad y a tener una respuesta sobre las 
mismas, en los términos y condiciones que las leyes establecen; y,  

b) Impugnar cualquier decisión que afecte sus derechos, a través de quejas y 
recursos. 

 
Artículo 184.-  Las medidas que se impongan las Juezas y Jueces Especializados por la comisión 
de una conducta tipificada como delito a las y los adolescentes deberán de  diseñarse con asesoría 
del Órgano Técnico Especializado y ejecutarse de manera personalizada por personas especialistas 
en la materia. Éstas deberán ser continuamente supervisadas y evaluadas por las Juezas y los Jueces 
de Ejecución Especializados, de manera que se cumplan las siguientes condiciones mínimas: 
 

I. Satisfacer las necesidades educativas de la o el adolescente sujeto a cualquiera 
de las medidas; 

II. Posibilitar su pleno desarrollo integral y coadyuvar para la concreción de su 
proyecto de vida; 

III. Reforzar sus sentimiento de dignidad y autoestima; 
IV. Incorporar activamente a la o el adolescente en la elaboración y ejecución de su 

programa personalizado de ejecución de medidas; 
V. Minimizar los efectos negativos que la sanción pudiera tener en su vida futura; 

VI. Fomentar los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo 
personal y reinserción social; salvo cuando, por determinación judicial, se 
considerase que dichos vínculos son contrarios al Interés Superior de la Niñez 
por amenazar o violentar alguno de sus derechos; 
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VII. Promover formas alternativas de justicia; y, 
VIII. Promover el contacto con su cultura y comunidad. 

 
 
 
Artículo 185.- El órgano encargado de la ejecución de medidas será de carácter judicial cuyas 
funciones mínimas serán las siguientes: 
 

I. Controlar que la ejecución de toda medida se aplique de conformidad con la 
sentencia definitiva que la impuso, salvaguardando la legalidad y los derechos 
y garantías que asisten a la o el adolescente durante la ejecución de la misma; 

II. Vigilar, en todo momento, el respeto a los derechos humanos, la integridad y la 
dignidad de las y los adolescentes sujetos a medidas, especialmente de quienes 
están privados de su libertad, de conformidad con la Constitución, los Tratados 
Internacionales, esta Ley y las leyes aplicables en la materia; 

III. Aprobar los programas de ejecución de las medidas, vigilando que estos se 
sujeten plenamente a los derechos humanos de las personas adolescentes, de 
modo que, en ningún caso, en nombre del programa de ejecución o de su 
finalidad, se conculquen o limiten estos derechos; 

IV. Conocer de la evolución de las personas adolescentes sujetas a medidas durante 
su cumplimiento, a través de los informes de seguimiento; 

V. Acordar lo que proceda en relación con las peticiones, quejas o recursos que 
planteen las personas adolescentes sancionadas sobre el régimen, tratamiento o 
cualquier otra circunstancia que afecte sus derechos humanos; 

VI. Controlar el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con 
la ejecución de las medidas; 

VII. Revisar las medidas sancionadoras, de oficio o a solicitud de parte, con la 
finalidad de cesarlas, modificarlas o sustituirlas; 

VIII. Ordenar la cesación de la medida una vez transcurrido el tiempo fijado por la 
sentencia; 

IX. Atender las solicitudes de las personas adolescentes sujetas a medidas, así 
como de sus representantes, y determinar lo que corresponda; 

X. Visitar los centros de internamiento y vigilar que tanto la estructura física, 
como las condiciones de seguridad, higiene y acondicionamiento de los 
mismos estén acorde con los fines del Sistema Integral; 

XI. Formular las propuestas y recomendaciones que considere oportunas en 
relación con la organización y el régimen de ejecución de las medidas; 

XII. Destruir los antecedentes y registros relacionados con las personas adolescentes 
vinculadas a los sistemas de justicia para adolescentes, inmediatamente que 
sean concluidos los asuntos de manera definitiva; 

XIII. Garantizar que durante la ejecución de la medida privativa de libertad, las 
personas adolescentes tengan acceso en todo momento a los servicios de salud, 
deportivos, culturales y recreativos; así como el derecho a recibir formación 
educativa institucionalizada; a que se respete su libertad de culto; a tener 
contacto con su familia; y, a recibir información sobre la ejecución de su 
medida; 

XIV. Garantizar que las personas adolescentes privadas de su libertad permanezcan 
en el centro de internamiento, y no sean trasladadas a los centros penitenciarios 
de las personas adultas; 
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XV. Asegurarse que en los centros de internamiento para personas adolescentes, las 
personas adultas internadas permanezcan en áreas diferentes a las destinadas 
para adolescentes; 

XVI. Supervisar los programas de ejecución de medidas diferentes al internamiento; 
XVII. Dictar resoluciones mediante la cual se dé por cumplida la medida impuesta, 

así como la libertad total y definitiva de la persona adolescente; y, 
XVIII. Emitir resoluciones vinculatorias para los centros de ejecución de medidas para 

adolescentes, en el ámbito de sus atribuciones.  
 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN  Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Del Órgano de Diseño y Coordinación de la Política Pública de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes  
 

SECCIÓN PRIMERA 
Objetivos, Atribuciones e Integración 

 

Artículo 186.- Las autoridades de la Federación, las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal se coordinaran para la integración y funcionamiento del 
Órgano de Diseño y Coordinación de la Política Pública de los Derechos Niñas Niños y 
Adolescentes, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios 
y acciones interinstitucionales para la promoción y protección de los derechos materia de la 
presente Ley. 

 

Las y los Titulares del Ejecutivo de las 32 Entidades Federativas, a través de sus respectivas 
dependencias y en el ámbito de sus atribuciones, establecerán los mecanismos para la coordinación 
con las autoridades y dependencias de la Federación que integran el Sistema Nacional para la 
elaboración de la política pública en materia de de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  

 

Cada Entidad Federativa se coordinará con sus Municipios o Delegaciones Políticas, para 
establecer ante el Órgano de Diseño, cuáles serán las líneas estratégicas y prioritarias de su Entidad 
Federativa, a fin de garantizar los derechos de las personas menores de 18 años que habitan o 
transitan por su territorio. 

 
Artículo 187.- El objeto del Órgano de Diseño es constituirse como un mecanismo de 
coordinación, concurrencia, colaboración  interinstitucional de coordinación y seguimiento 
continuo de los programas, acciones y mecanismos públicos y privados, a fin de contribuir a la 
eficacia de la ejecución de las políticas públicas para la  promoción y protección de los derechos 
fundamentales de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional y los 
nacionales que se encuentren en el extranjero. 
 
Artículo 188.- El Órgano de Diseño y Coordinación de la Política Pública de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes  tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. El diseño, implementación, ejecución y evaluación del Programa Nacional; 
II. La difusión del marco jurídico nacional e internacional de protección de sus 

derechos humanos;  
III. El establecimiento de prioridades y estrategias para la protección y ejercicio de 

sus derechos;  
IV. La promoción de convenios de colaboración y coordinación entre las 

instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al 
cumplimiento de la presente Ley; 

V. El fortalecimiento de las acciones de corresponsabilidad, solidaridad y 
subsidiariedad a favor de  niñas, niños y adolescentes;  

VI. La verificación y evaluación del cumplimiento de las medidas especiales y de 
protección contenidas en la presente Ley; 

VII. La promoción entre los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con las 
atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en coordinación 
con la sociedad civil, de las acciones dirigidas a mejorar la condición social de 
la niñez y la adolescencia; 

VIII. La promoción con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así 
como los Congresos de Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
para la asignación suficiente de recursos presupuestales y financieros para el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley; 

IX. El establecimiento de sistemas de control y evaluación de los programas y 
acciones a favor de la niñez y la adolescencia;  

X. La promoción de la prestación de servicios de atención y apoyo a la niñez y la 
adolescencia, así como a sus madres, padres y otros ascendientes, así como a 
personas que en su caso ejerzan la tutela o la custodia, responsables de su 
cuidado y desarrollo; y,  

XI. Suministrar la información oficial para la integración oportuna del informe 
que se presentará al Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de 
Naciones Unidas, sobre las medidas que se han adoptado para el ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño . 

 
Artículo 189.-  El Órgano de Diseño se conforma por las y los siguientes titulares: 
 

I. Del Ejecutivo Federal, quien lo preside; 
II. De la Secretaría de Gobernación; 

III. De la Secretaría de Desarrollo Social; 
IV. De la Secretaría de Educación Pública; 
V. De la Secretaría de Salud; 

VI. De la Secretaría de Económica; 
VII. De la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

VIII. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
IX. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
X. De la Secretaría de Turismo; 

XI. De la Secretaría del Medio Ambiente  y Recursos Naturales; 
XII. De la Procuraduría General de la República; 

XIII. De la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
XIV. De las y los Titulares del Ejecutivo de las 32 Entidades Federativas; 
XV. Del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación;  

XVI. Del Instituto Nacional de las Mujeres; 
XVII. Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,  
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XVIII. Del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión  de las Personas con 
Discapacidad;  

XIX. Del Consejo Nacional contra las Adicciones;  
XX. Del Instituto Nacional de Migración;  

XXI. De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;  
XXII. De la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;  

XXIII. Del Instituto Mexicano de la Juventud;  
XXIV. Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y, 
XXV. De la Defensoría. 
 
La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra a cargo del Secretariado 
Técnico del Órgano de Diseño de forma permanente.  
 
Artículo 190.- El titular del Ejecutivo Federal, quien preside el Órgano de Diseño, acudirá, como 
mínimo, a las sesiones de implementación del Programa Nacional; así como a las sesiones anuales 
de evaluación del mismo. En dichas reuniones, designará a la persona titular de las Secretarías, que 
le sustituirá en la presidencia del Órgano de Diseño durante todo el año, de entre las siguientes: 
 

I. De Gobernación; 
II. De Educación; 

III. De Salud; 
IV. De Relaciones Exteriores; 
V. De Economía; o 

VI. De Hacienda y Crédito Público. 
 
Dicha presidencia será rotativa de entre las anteriores. El titular del Ejecutivo Federal no podrá 
designar para presidir el Órgano de Diseño a la misma Secretaría por más de un año.    
 
Artículo 191.- Las demás personas titulares que integran el Órgano de Diseño deberán asistir 
personalmente; salvo causa justificada podrán asistir en representación la o el servidor público de 
nivel jerárquico inmediato inferior. 
 
Artículo 192.- El Órgano de Diseño invitará con derecho a voz y con carácter permanente, a 
quienes presidan: 
 

I. La Comisión de Derechos Humanos, en la Cámara de Diputados; 
II. La Comisión de Derechos Humanos, en la Cámara de Senadores; 

III. El Consejo de la Judicatura Federal; y,  
IV. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 
Además, el Órgano de Diseño podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, 
instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y 
experiencias para el cumplimiento de los objetivos del sistema. Dicha participación será con 
carácter honorífico.  
 
Artículo 193.- El Órgano de Diseño podrá funcionar en Pleno o en las comisiones que en el propio 
sistema se determinen. El Pleno se reunirá por lo menos cada cuatro meses a convocatoria de quien 
preside.  
 
El quórum para las reuniones del Órgano de Diseño se integrará con la mitad más uno de sus 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes. 
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Artículo 194.- Quien presida el Órgano de Diseño, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Órgano de 
Diseño; 

II. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Órgano 
de Diseño, con sujeción a las disposiciones aplicables;  

III. Presentar a la consideración de las y los integrantes del Órgano de Diseño el proyecto 
del Programa Nacional en Materia de Promoción y Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes; así como su evaluación anual; 

IV. Someter a la consideración de las y los integrantes del Órgano de Diseño el informe 
anual de actividades y la evaluación del mismo;  

V. Ejecutar, por conducto del Secretariado Técnico, los acuerdos, resoluciones  y demás 
disposiciones que tomen las y los integrantes del Órgano de Diseño así como 
supervisar su cumplimiento; y, 

VI. Ejercer la representación legal del Órgano de Diseño, así como delegarla cuando no 
exista prohibición expresa para ello.  

 
Las y los integrantes del Órgano de Diseño podrán formular propuestas de acuerdos que permitan 
el mejor funcionamiento del mismo. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Del Secretariado Técnico del Órgano de Diseño 

Artículo 196.- El Secretariado Técnico, se encuentra a cargo de la persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, es el órgano operativo y de coordinación del Órgano de Diseño. Para el 
desarrollo de sus funciones contará con autonomía técnica, de gestión y presupuestal.  
 
Artículo 197.- Al Secretariado Técnico corresponde, respecto del Órgano de Diseño, las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Integrar la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones; 
II. Compilar y sistematizar las propuestas para el diseño y metodología del Programa 

Nacional; 
III. Elaborar el proyecto de Programa Nacional y someterlo a la consideración  de 

quien preside el sistema;  
IV. Ejecutar, sistematizar y dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y 

lineamientos del Órgano de Diseño, y expedir constancia de los mismos, 
informando lo conducente al Sistema Nacional; 

V. Ejecutar, sistematizar y dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y 
lineamientos administrativos de quien preside el Órgano de Diseño;  

VI. Impulsar e implementar mecanismos de comunicación entre las y los integrantes 
del Órgano de Diseño; 

VII. Rendir informes periódicos al Órgano de Diseño y a quien lo preside, de sus 
actividades; 

VIII. Celebrar convenios de coordinación y colaboración técnica, necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

IX. Proponer a quien preside el Órgano de Diseño las políticas, lineamientos, 
protocolos y acciones para el buen desempeño del Programa Nacional; 

X. Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se 
adopten por parte del Órgano de Diseño, se coordinen entre sí, y que cumplan con 
los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Sistema; 
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XI. Presentar al Órgano de Diseño los informes y el seguimiento de los acuerdos y 
resoluciones que se adopten en el mismo; 

XII. Elaborar y publicar informes de actividades del Órgano de Diseño; 
XIII. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del 

Órgano de Diseño;  y 
XIV. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las 

que le encomiende el Órgano de Diseño o su Presidente. 
 

SECCIÓN CUARTA 
Del Consejo Consultivo 

 
Artículo 198.- El Sistema contará con un órgano auxiliar de carácter honorífico denominado 
Consejo Consultivo.  
 
Artículo 199.-  El Consejo Consultivo, será un órgano técnico asesor, de análisis y evaluación y 
seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en 
beneficio de los derechos de las personas menores de 18 años.  
 
Éste se integrará por nueve personas representativas de los sectores público, privado y social, que 
se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Artículo 200.  Las y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, 
pudiendo permanecer un periodo más. 
 
Artículo 201.  El Consejo Consultivo apoyará al Sistema en los siguientes casos:  
 

I. Fungir como un órgano de asesoría y consulta en lo relativo al Programa Nacional;  y en 
los demás asuntos en materia de los derechos humanos de las personas menores de 18 años 
que sean sometidos a su consideración por la Defensoría Nacional; 

II. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones 
relacionadas con los derechos de la niñez y adolescencia;  

III. Fungir como órgano de asesoría, consulta y estadística del Órgano de Diseño en lo relativo 
en los asuntos en materia de la niñez  y adolescencia que sean sometidos a su 
consideración; 

IV. Promover vínculos de coordinación con los responsables de las iniciativas a favor de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en las instancias de gobierno, así como con los 
sectores y organizaciones de la sociedad en general;  

V. Opinar sobre el nombramiento de las y  los delegados estatales o regionales de la 
Defensoría;  

VI. Proponer al Órgano de Diseño mecanismos para el fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil de  que trabajen a favor de la niñez y la adolescencia,  

VII. Las demás que determine el Reglamento del Órgano de Diseño;  
VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y 

acciones que se emprendan en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en el marco de esta 
Ley; 

IX. Fungir como un órgano de asesoría y consulta en lo relativo al Programa Nacional;  y en 
los demás asuntos en materia de los derechos humanos de las personas menores de 18 años; 

X. Vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel nacional e 
internacional, relacionados con los derechos de las personas menores de 18 años;  
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XI. Evaluar y presentar los resultados, a quien presida el Órgano de Diseño, de los informes de 
evaluación de las políticas públicas que son materia de esta Ley; 

XII. Analizar y evaluar anualmente las funciones de la Defensoría Nacional;  
XIII. Elaborar y presentar ante los organismos internacionales en materia de protección a las 

personas menores de 18 años edad informes alternos relativos sobre datos oficiales de la 
situación  que guardan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en país; 

XIV. Proponer y opinar sobre las medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, 
proyectos y acciones derivados de esta Ley; 

XV. Proponer al Órgano de Diseño mecanismos para el fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajen a favor de la niñez y la adolescencia;  

XVI. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones 
relacionadas con el objeto de esta Ley; y 

XVII. Las demás que determine el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
 

SECCIÓN QUINTA 
De los nombramientos de las y los Integrantes del Consejo Consultivo 

 
Artículo 201.  Las personas que integren el Consejo Consultivo y el Consejo Social serán elegidas 
por el voto de las dos terceras partes de las y los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, 
en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación 
calificada.  
 
Para tales efectos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores o la 
correspondiente de la Comisión Permanente procederán a realizar una amplia convocatoria entre 
las instituciones académicas y centros de investigación, para el caso de las personas que aspiren 
integrar el Consejo Consultivo; y con las organizaciones sociales representativas de los distintos 
sectores de la sociedad, así como entre los organismos defensores de los derechos de la niñez, o las 
y los defensores de los derechos humanos, para el caso del Consejo Social. 
 
Con base en dicha convocatoria y comparecencias públicas de las y los aspirantes, la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Senadores o la correspondiente de la Comisión Permanente 
propondrán al pleno a las personas para ocupar el cargo o, en su caso, su ratificación.  
 
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecerá los 
procedimientos para el nombramiento y en su caso la ratificación, de las y los integrantes del 
Consejo Consultivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Programa Nacional en materia de Promoción y Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Artículo 202.- El Programa contendrá las acciones en materia de promoción y protección integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes; establecerá los objetivos, estrategias y líneas de 
acción prioritarias, tomando en cuenta lo establecido en la presente Ley.  

El Órgano de Diseño y Coordinación de la Política Pública para la elaboración del Programa 
Nacional deberá considerar las observaciones y recomendaciones emitidas por el  Consejo 
Consultivo; en caso de no considerarlas tendrá que emitir un dictamen que motive y justifique la 
razón. 
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Con el objeto de lograr la transversalidad, se garantizará que los programas sectoriales, regionales,  
institucionales y especiales, tomen en cuenta los criterios e instrumentos de esta Ley; observando el 
Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones de la Ley de Planeación. 

 

Artículo 203.- Los programas que elaboren las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las 
Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, con visión de 
mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, en 
congruencia y armonía con este Programa. 

 

Artículo 204.- Las acciones que contemplará el Programa, como mínimo, serán las siguientes:  

 
I. Formular y definir políticas públicas gubernamentales para el sano desarrollo de las 

personas menores de 18 años de edad, especialmente durante las primeras edades 
etarias; a fin de garantizar en condiciones de igualdad el goce y ejercicio de sus 
derechos humanos, de acuerdo con su desarrollo cognitivo y evolutivo, de 
conformidad con los principios de esta Ley;  

II. Promover, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas destinadas a asegurar la 
igualdad de oportunidades y de no discriminación entre las niñas y las adolescentes 
en relación con los niños y los adolescentes;  

III. Promover, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas destinadas a asegurar la 
igualdad de oportunidades y de no discriminación, promoviendo la adopción de las 
medidas especiales destinadas a niñas, niños y adolescentes en situación de mayor 
vulnerabilidad o riesgo, garantizando el proceso de reincorporación al estado optimo 
del goce y ejercicio de sus derechos humanos; 

IV. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes; 

V. Transformar los modelos socioculturales de conducta entre las personas adultas en 
relación con las personas menores de 18 años de edad, reconociéndoles como 
personas sujetas de todos los derechos que requieren protección y medidas especiales 
para ejércelos, en razón de su autonomía progresiva; por ello, se deberán formular 
programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles 
educativos y de instrucción, así como, de la sociedad en general;  

VI. Diseñar, elaborar, aplicar instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa de las 
políticas y programas implementados a favor de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

VII. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a niñas, 
niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo, así como 
victimas de delito o violaciones de derechos humanos, por medio de las autoridades 
y las instituciones públicas o privadas, en concordancia con las leyes en la materia; 

VIII. Monitorear, vigilar y garantizar que los medios de comunicación no fomenten 
acciones que pueden dañar el Libre Desarrollo de la Personalidad de las personas 
menores de 18 años;  

IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las 
causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las personas menores 
de 18 años, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia que atente contra sus 
derechos humanos; se garantizará que todas las investigaciones y diagnósticos se 
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desarrollen con perspectiva de género, desagradando la información por sexo y grupo 
etario; y, 

X. Atender e implementar las recomendaciones de la Defensoría en materia de políticas 
públicas y buenas prácticas en materia de promoción y protección de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Del Mecanismo de Información y Evaluación Diagnóstica sobre la Situación Nacional de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 205.- El Sistema Nacional contará con el Mecanismo de Información y Evaluación 
Diagnóstica de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual será el responsable de 
evaluar, sistematizar, recolectar y hacer público los datos estadísticos y la información cualitativa 
de las dependencias e instituciones que integran el Sistema Nacional. 
 
El Mecanismo de Información, realizará la evaluación de resultados, los programas sociales que 
apliquen las dependencias que integran el Sistema Nacional y deberán incluir los indicadores de 
resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto.  
 
Las dependencias del Ejecutivo Federal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las de las 
32 entidades federativas, los municipios y las delegaciones políticas del Distrito Federal, ejecutoras 
de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para su 
realización. 
 
Artículo 206.- Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento 
de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones del Programa Nacional.  
 
Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la 
calidad de los servicios de los programas, metas y acciones del Programa Nacional.  
 
El Mecanismo de Información será coordinado por el Secretariado Técnico del Sistema Nacional. 
 
Artículo 207.-  La evaluación será anual y los resultados de la misma serán publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Derechos Humanos de las 
Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al titular del Sistema 
Nacional. 
 
De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Mecanismo de Información emitirá las 
recomendaciones que considere pertinentes al titular del Sistema Nacional.  
 
Artículo 208.-  El Mecanismo de Información tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos de la información de las 
dependencias que integran el Sistema Nacional;  

II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de las 
dependencias que integran el Sistema Nacional;  

III. Emitir los protocolos de seguridad de las base de datos;  
IV. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la 

integración de la estadística nacional y estudios en materia de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 
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V. Asesorar a las dependencias que integran el Sistema Nacional para la integración de 
información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de 
seguridad para las base de datos;  

VI. Realizar investigaciones, desarrollos tecnológicos, formar investigadores y personal 
docente, y difundir el conocimiento, en los diversos campos de las relacionados con los 
derechos de la infancia. 

VII. Levantamiento y actualización del inventario de estadística sobre: 
a) Población atendida por los programas que llevan a cabo las dependencias que 

integran el Sistema Nacional;  
b) Indicadores de las entidades federativas que elaboren sus dependencias;  
c) Análisis del gasto social dirigido a niñas, niños y adolescentes; 

VIII. Elaborar normas técnicas relativas a la capacitación, procesamiento y publicación de la 
información estadística; y 

IX. Publicar los resultados de las actividades que le correspondan  
 

TÍTULO DEFENSORIA 
LA DEFENSORÍA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 Concepto de la Defensoría Nacional 

 
Artículo 209.- La Defensoría Nacional para la Protección Integral de los Derechos Humanos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión.  
 
La Defensoría tiene su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, pero deberá establecer 
delegaciones en las 32 Entidades Federativas y oficinas regionales con la finalidad de garantizar la 
municipalización de la atención de sus servicios.  
 
Artículo 210.- La Defensoría Nacional tiene como objetivos y fines el promover, defender y 
representar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta en todo 
momento los principios del Interés Superior de la Niñez y Libre Desarrollo de la Personalidad para 
la efectiva ejecución de sus derechos consagrados en esta Ley, bajo los principios de no 
discriminación, gratuidad, confidencialidad, profesionalismo, probidad y honradez.  
 
Artículo 211.- La Defensoría Nacional prestará sus servicios bajo los siguientes criterios: 
 

I. A solicitud de niñas, niños o adolescentes; 
II. A petición de madres, padres y otros ascendientes, así como de las personas que en su caso 

ejerzan la tutela o la custodia; 
III.  A solicitud de cualquier persona que tenga conocimiento de una situación que afecte los 

derechos de alguna persona menor de 18 años; y, 
IV. Oficiosamente.  

 
Artículo 212.- Las autoridades de la Federación, de las 32 Entidades Federativas, de los 
Municipios y de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias,  
que estén relacionadas o que posean información o documentos vinculados con el asunto del que 
conoce la Defensoría Nacional; o que por razones de sus funciones o actividades puedan 
proporcionar información útil, están obligadas a atender y enviar, puntual y oportunamente, la 
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información que les requiera y la que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se 
investigan. Asimismo, las autoridades estarán obligadas a: 
 

I. Tener reuniones periódicas con la Defensoría Nacional, cuando ésta se lo solicite; y, 
II. Mantener una constante comunicación con el personal de la Defensoría Nacional y, a 

proporcionarle a ésta, la información que se genere, con posterioridad a las 
peticiones, sobre el asunto que se esté investigando. 

 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley dará lugar a la responsabilidad 
penal  o administrativa que correspondan.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Atribuciones de la Defensoría Nacional 

 
Artículo 213.- La Defensoría Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Brindar asesoría jurídica técnica y especializada de manera gratuita a niños, niñas, 
adolescentes y demás personas interesadas que lo soliciten; 

II. Representar de manera 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 de los tres órdenes de gobierno;  

III. Iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al 
esclarecimiento de los asuntos de su competencia; 

IV. Solicitar ante las autoridades competentes la aplicación de las medidas de protección a que 
se refiere la presente Ley; 

V. Promover acuerdos judiciales y extrajudiciales que redunden en beneficio e interés de 
niñas, niños y adolescentes; 

VI. Interponer juicios de amparo y recursos judiciales contra actos de efectos particulares en 
beneficio de niñas, niños y adolescentes; 

VII. Solicitar ante las autoridades competentes la aplicación de las sanciones a que hubiere 
lugar por la violación de los derechos humanos y garantías de niñas, niños y adolescentes; 

VIII. Supervisar e inspeccionar el respeto de los derechos humanos de las personas adolescentes 
privadas de su libertad, derivado de un procedimiento de Justicia Integral para 
Adolescentes en conflicto con las leyes penales en todas sus etapas; así como el 
seguimiento a los procedimientos contemplados en esta Ley;  

IX. Celebrar convenios y acuerdos con las diferentes entidades de la Administración Pública 
Federal, con las 32 Entidades Federativas, los Municipios y las Delegaciones Políticas del 
Distrito Federal, con el objeto de cumplir con sus fines, de igual manera podrá celebrarlos 
con instituciones privadas;  

X. Coordinarse con las y los funcionarios de los Sistemas Nacional y Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia en la prestación de servicios de representación y 
asistencia jurídica de personas menores de 18 años en  los casos que proceda; 

XI. Denunciar ante el Ministerio Publico competente, los hechos que puedan ser constitutivos 
de delitos y que sean de su conocimiento; y ante las autoridades competentes, los actos que 
constituyan violaciones administrativas o legales que afecten los derechos de niñas, niños o 
adolescentes; 

XII. Solicitar la aplicación de las sanciones y demás medidas que correspondan; y 
XIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

 
CAPÍTULO TERCERO 
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De la Persona Titular, Convocatoria para su Integración y Proceso de Nombramiento 
 
Artículo 214.- La persona titular de la Defensoría Nacional deberá reunir para su elección los 
siguientes requisitos: 
 

I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener más de treinta años de edad, el día de su designación; 

III. Contar con experiencia, conocimiento, comprensión adecuada y una visión 
progresista de los derechos humanos, particularmente en los derechos de niñas, niños 
y adolescentes;  

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en 
algún partido político en el año anterior a su designación; 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo en alguna Secretaría o Subsecretaría de 
Estado, Procuraduría General de la República, Gubernatura o Procuraduría General 
de Justicia de alguna de las 32 Entidades Federativas o Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, en el año anterior a su elección; y en el ejercicio de su encargo no 
haber sido objeto de recomendaciones de los organismos nacionales e 
internacionales defensores de los derechos humanos; 

VI. No haber recibido sentencia por delito doloso o inhabilitación en el servicio público; 
y, 

VII. Tener grado de Licenciatura, preferentemente en Derecho.  
 
Artículo 215.- La designación de la persona titular de la Defensoría Nacional será realizada por el 
Senado de la República o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de 
entre la terna que someta a su consideración el Titular del Ejecutivo Federal.  
 
Las personas que integren la terna enviada por Ejecutivo Federal deberán cumplir con todos los 
requisitos establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 216.- La Cámara de Senadores, o en su caso la Comisión Permanente, procederá a realizar 
la comparecencia de las personas propuestas, con la finalidad de que públicamente se pronuncien y 
expongan sobre los principales aspectos de la función que desempeñarán en caso de ser designada. 
 
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecerá los 
procedimientos para la designación, o en su caso la ratificación de la persona Titular de la 
Defensoría Nacional. 
 
Artículo 217.-  La persona titular de la Defensoría Nacional durará en su encargo cuatro años y 
podrá ser ratificada para un segundo período. Podrá ser destituida y sujeta a responsabilidad por las 
causas y conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere 
incurrir. 
 
Durante el ejercicio de su encargo, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección 
popular, empleo o comisión remunerada, salvo que se trate de actividades estrictamente 
académicas. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
Sobre la Operatividad de la Defensoría Nacional 

 
Artículo 218.- La Defensoría Nacional se integra por los siguientes órganos: 
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I. La persona titular de la Defensoría; 

II. Personas encargadas de las 32 delegaciones estatales; u oficinas regionales y, 
III. Equipo de Asesoría Jurídica. 
 
La Defensoría Nacional contará con el personal profesional, técnico y administrativo necesario 
para la realización de sus funciones, por lo que el número, la organización y las reglas de su 
operación serán determinados en el Reglamento de la Defensoría Nacional. 
 
Artículo 219.- Las y los integrantes del Equipos de Asesoría Jurídica deberán tener para su 
nombramiento Licenciatura en Derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad 
competente; además de reunir los mismos requisitos que la persona titular de la Defensoría 
Nacional. Tienen las obligaciones siguientes:  
 

I. Prestar personalmente el servicio de asesoría, representación y defensa 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; 
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 y 

las que les sean encomendadas por la persona titular de la Defensoría Nacional. 
 
Artículo 220.- Los procedimientos para tener acceso a los servicios de la Defensoría Nacional 
deberán ser breves y sencillos, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión 
de la persona solicitante. Dichas procedimientos deberán estar adecuados para atender a niñas, 
niños y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad o riesgo. 
 
El personal de la Defensoría Nacional tiene la obligación de manejar de manera confidencial la 
información y documentación relativa a los asuntos de su competencia. 
 
Tanto el titular de la Defensoría, como las y los Delegados estatales y las personas  titulares de las 
oficinas regionales, tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos en sus actuaciones. 
 
En todos los casos que se requiera se levantará acta circunstanciada de las actuaciones de la 
Defensoría Nacional.  
 

CAPÍTULO QUINTO 
Patrimonio y Presupuesto de la Defensoría Nacional 

 
Artículo 221.- El proyecto de presupuesto de la Defensoría Nacional será elaborado por la propia 
Defensoría y aprobado por el Consejo Consultivo del Órgano de Diseño, con sujeción a las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Será 
enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación, en los términos de los 
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criterios generales de política económica, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Una vez aprobado su presupuesto, la Defensoría Nacional lo ejercerá directamente. 
 
En ningún caso, el presupuesto que se asigne a la Defensoría Nacional podrá ser inferior al 
presupuesto que se le haya asignado en el ejercicio inmediato anterior. 
 
Artículo 222.- La Defensoría Nacional, capaz de adquirir y administrar bienes, formará su 
patrimonio con los que se enumeran: 
 

I. Los inmuebles que para sus funciones o servicios le hayan aportado o le aporten 
la Federación, las 32 Entidades Federativas y los Municipios; 

II. Los muebles que actualmente le pertenecen y los que se le aporten o adquiera en 
lo futuro; 

III. Los que adquiera por herencia, legado, donación o por cualquier otro concepto; 
IV. Las cantidades que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
V. Las aportaciones que le otorguen entidades públicas o privadas, nacionales, 

internacionales o extranjeras; 
VI. Los ingresos provenientes de la venta de textos, publicaciones, grabaciones, 

películas, fotografías, reproducciones, tarjetas, carteles y demás objetos similares; 
VII. Los fondos, productos, regalías, cuotas por concesiones, autorizaciones e 

inscripciones; y,  
VIII. Los demás ingresos que obtenga por cualquier título legal. 

 
Artículo 223.- Los bienes que la Defensoría Nacional adquiera de instituciones y personas 
particulares, o de gobiernos extranjeros, estarán exentos de toda clase de contribuciones, impuestos 
o derechos. 
 
Artículo 224.- La Defensoría Nacional queda sometida a las reglas de contabilidad, presupuesto y 
gasto público aplicables a la Administración Pública Federal. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

Medidas de Protección 
 
Artículo 225.- Las medidas de protección son actos de urgente aplicación en función del Interés 
Superior de la Niñez y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la 
autoridad de inmediato que conozca los hechos constitutivos de faltas, infracciones o delitos que 
atente o amenacen los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de preservarlos o 
restituirlos. 
 
Artículo 226.- En caso grave o urgente, entendiéndose como cualquier acción u omisión que ponga 
en peligro la vida, la libertad, la seguridad, la dignidad, la salud o la integridad física o psicológica 
de la niña, niño o adolescente, la Defensoría Nacional solicitará a la autoridad competente que 
resuelva el otorgamiento de medidas de protección de manera expedita. En estos casos, la autoridad 
competente está obligada a resolver en un plazo máximo de 24 horas, a partir de que reciba la 
solicitud por parte de la Defensoría Nacional. 
 
Artículo 227.- La Defensoría Nacional podrá solicitar a la autoridad competente que aplique una o 
varias de las siguientes medidas de protección: 
 

I. Inclusión de la niña, niño o adolescente a una familia sustituta; tratándose de 
hermanas y hermanos de buscará que se haga de forma conjunta; en caso de que no 
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hubiera, de forma excepcional y temporal, se podrá colocar en una institución de 
asistencia pública o privada; 

II. Orden de inscripción obligatoria o permanencia, en escuelas, planteles o institutos 
del Sistema Educativo Nacional; 

III. Cuidado en el propio hogar de la niña, niño o adolescente, orientando y apoyando a 
madres, padres y otros ascendientes, o a personas que en su caso ejerzan la tutela o 
la custodia, en el cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con el 
seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o adolescente; 

IV. Citación para su declaración a madres, padres y otros ascendientes, o a personas 
que en su caso ejerzan la tutela o custodia, según sea el caso; 

V. Orden de tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, ambulatorio o en régimen 
de internación en centro de salud, a la niña, niño o adolescente que así lo requiera; 
así como madres, padres y otros ascendientes, o personas que en su caso ejerzan la 
tutela o la custodia, en forma individual o conjunta, según sea el caso; 

VI. Orden de inscripción o reconocimiento según sea el caso ante el Registro Civil; así 
como la regularización de sus documentos oficiales o de identidad; 

VII. Separación, para el resguardo de su integridad física y psicológica, de la persona 
que haya cometido una conducta que lesione o atente contra su vida, su libertad, 
seguridad y libre desarrollo de la personalidad; con independencia de que dicha 
persona se trate de su madre, padre, ascendiente o persona que ejerce la tutela o la 
custodia; y, 

VIII. El abrigo; 
IX. Las demás que determinen las leyes aplicables.  

 
Artículo 228.- El abrigo es una medida provisional y excepcional, dictada  por autoridad 
administrativa competente, a petición de la Defensoría Nacional, que se ejecuta en familia sustituta 
o en entidad de atención, como forma de transición a otra medida administrativa de protección o a 
una decisión judicial de adopción o de colocación familiar, siempre que no sea posible reintegrar a 
la niña, niño o adolescente a la familia de origen. 
 
Si en el plazo máximo de treinta días no se hubiere podido resolver el caso por la vía 
administrativa, la Defensoría Nacional deberá dar aviso a la jueza o el juez competente, con el 
objeto de que dictamine lo conducente. 
 
Artículo 229.- Las medidas de protección pueden ser impuestas aislada o conjuntamente, en forma 
simultánea o sucesiva. 
 
En la aplicación de las medidas se debe preferir las pedagógicas y las que fomentan los vínculos 
con la familia de origen y con la comunidad a la cual pertenece la persona menor de 18 años. 
 
La imposición de una o varias de las medidas de protección no excluye la posibilidad de aplicar, en 
el mismo caso y en forma concurrente, las sanciones contempladas en las leyes u ordenamientos 
legales, cuando la violación de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes implique 
infracciones de carácter civil, administrativo, penal o de justicia para adolescentes. 
 
Artículo 230.- Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas, en 
cualquier momento, por la autoridad que las impuso, cuando las circunstancias que las causaron 
varíen o cesen. 
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Estas medidas deben ser revisadas, por lo menos cada tres meses a partir del momento en que son 
dictadas, para evaluar si las circunstancias que las originaron se mantienen, han variado o cesado, 
con el fin de ratificarlas, sustituirlas, complementarlas o revocarlas, según sea el caso. 
 
La Defensoría Nacional podrá solicitar a la autoridad competente que sean sustituidas, modificadas 
o revocadas, de acuerdo con el caso particular y con la revisión que de ellas efectúe. 
 
Artículo 231.- Las solicitudes y demás actuaciones relativas a los asuntos de este capítulo que 
realicen las y los asesores jurídicos de la Defensoría Nacional se harán de manera expedita y 
gratuita. Las autoridades administrativas o judiciales, así como las autoridades públicas que en 
cualquier forma intervengan en tales asuntos, los atenderán de acuerdo con los principios de 
Celeridad, Interés Superior de la Niñez y Gratuidad.   
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero al año siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000.  
 
TERCERO. El Órgano de Diseño a que se refiere esta ley, se integrará dentro de los 90 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
CUARTO. El Reglamento del Órgano de Diseño deberá expedirse dentro de los 120 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
QUINTO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de 
homologar en lo conducente a la presente Ley, en un plazo no mayor a un año a la entrada en vigor 
de la presente Ley.  
 
SEXTO. EL Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor a un año a la entrada en vigor 
de la presente Ley para hacer las reformas correspondientes a la Ley del Sistema Nacional de 
Estadística y Geografía. 
 
SÉPTIMO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y las legislaturas de las treinta y 
dos de las Entidades Federativas deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la 
operación de la presente Ley para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor. 
 
OCTAVO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestarias 
necesarias para la creación y funcionamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo autónomo. 
 
NOVENO. El Presidente de la República enviará a la Cámara de Senadores o a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para su aprobación, la terna para el 
nombramiento del titular de la Defensoría Nacional para la Protección de los Derechos Humanos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, dentro de los noventa días siguientes a aquél en que esta ley entre 
en vigor. 
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DÉCIMO. La Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su 
caso, emitirá la convocatoria correspondiente para la elección de las y los integrantes del Consejo 
Consultivo dentro de los 90 días siguientes a aquél en que entre en vigor esta Ley.  
 

H. Cámara de Senadores a los 18 días del mes de abril de 2013 
 
 

Suscriben 
 
 
 
 
 
 


