
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMAltA DE Dll'UTAlJOS 

Cc. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECITVA 
LXIII LEGISLATURA 
Oficio No. D.G.P.l.63-II-2-1322 
Exp. No. 4020 

Tenemos el honor de remitir para sus efectos Constitucionales, el expediente 

con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, con número CD-LXIIHI-1P-137, aprobada en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016 . 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

PODER LEG ISLATIVO FEDER AL 
CÁMARA Dll DIPUTADOS 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 125, segundo párrafo, fracción 
XVi 127, apartado B, fracción II y se adiciona una fracción XVI, recorriéndose 
la subsecuente en su orden al artículo 130 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 125 .... 

/ 

l. a XIV .... 

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto 
de contar con datos desagregados que permitan monitorear los 
progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos 
y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y 
compartirá con los diferentes órdenes de gobierno, 
requiriendo para su elaboración la colaboración de las 
dependencias de estos, así como de otros sistemas nacionales, 
en términos de los convenios de coordinación que al efecto se 
celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XVI. a XVIII .... 

Artículo 127 .... 

A .... 

B. Entidades Federativas: 

l. l •• 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

11. El 1 efe de Gobierno de la Ciudad de México. 

C. y D .... 

... 

... 

... 

... 

... 
Artículo 130 . ... 

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

I. a XIV .... 

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las 
Entidades la articulación de la pOlítica nacional, así como el 
intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento 
con el objeto de esta Ley; 

XVI. Proponer al Sistema Nacional de Protección Integral las 
acciones, lineamientos y demás instrumentos normativos, 
administrativos, necesarios para dar cumplimiento pleno a 
los objetivos de la Ley, y 

XVII. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional 
de Protección Integral. 
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Transitorio 

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

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016. 

s Aguilar 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-Il-1P-137 
Ciudad de México, 14 de diciembre de 6. 

~ 
Lie. Juan Car / elgadillo Salas 
Secretario treServicios Parlamentarios 
J'//,- ,.m 

Dip omínguez Rex 
Secretario 
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