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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTlcULOS 121 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE ADICIONA UN ARTIcULO 25-81S A LA LEY
DE COORDINACiÓN FISCAL, EN MATERIA DE PROTECCiÓN Y
RESTITUCiÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

La que suscribe Senadora de la República de la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión Claudia Esther Balderas Espinoza; integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional; con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 y 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y demás
relativos del Reglamento del Senado de la República ; someto a la consideración de
esta Comisión Permanente la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforma el artículos 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y se adiciona un artículo 25-Bis a la Ley de Coordinación Fiscal,
en Materia de Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes , al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos:
Un país que invierte en el desarrollo integral de sus niñas, niños y adolescentes, es un
país visionario que le apuesta a un mejor futuro y a su desarrollo. En reiteradas
ocasiones se ha afirmado que los niños son el futuro de una nación, sin embargo, dicha
aseveración pareciera un tanto incipiente si no se garantiza el ejercicio y protección
plena de los derechos humanos de la infancia.
La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una cuestión
relativamente reciente, pues no data del surgimiento del hombre y tampoco con el
establecimiento de las grandes civilizaciones y culturas antiguas, debido a que no
siempre existió un periodo de la vid a humana diferenciado de la edad adulta , es decir,
los niños no siempre fueron considerados como actores sociales en épocas
determinadas de la historia de la humanidad. Diversos estudios han determinado que
el concepto de "niño" tuvo cabida en la Europa del siglo XVII , pues los niños y niñas
eran representados en obras pictóricas como pequeños adultos, tratados de tal forma
hasta la época del Renacimiento, en donde tuvo origen la idea de familia nuclear, lo
que favoreció la vinculación de padres a hijos, estableciéndose la diferencia entre
niños y adultos.1

1 GONZÁLEZ Contró Mónica. Derechos de los Niños y las Niñas. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México.
2015. Consultado en : https:l/archivos.juridicas.unam.mx/www/bjvllibros/9/4028/1 .pdf
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No obstante, es en el siglo XVIII en donde se refuerza el sentido del concepto de
infancia y los padres de familia comienzan a involucrar a sus hijos en la educación que
impartía la iglesia y el Estado, pero los esbozos de su protección se dan hasta, el siglo
XIX con la limitación del del trabajo de las niñas y niños en las fábricas que tuvieron
auge durante la Revolución Industrial. Sin embargo, su reconocimiento como titular de
derechos se implementa a finales del siglo XX, con la aprobación de la Convención
sobre los Derechos del Niño posterior a la proclamación del Año Internacional del Niño
en el año de 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, iniciándosela era de
la protección integral que, junto con un amplio marco jurídico de derecho internacional
de los derechos humanos, favorece la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes
alrededor del mundo. 2
La Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante la Convención, fue aprobada
como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989, dicho
documento reconoce que los niños son seres humanos menores de 18 años con
derecho al pleno desarrollo físico, mental, social ya expresar libremente sus opiniones;
así mismo, representa un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda
la sociedad humana.3
La Convención es de carácter obligatorio para los Estados que la han firmado y, en su
caso, ratificado. En ese sentido, los países rinden informe al Comité de los Derechos
del Niño (creado por la propia Convención en su artículo 43) sobre los mecanismos
adoptados para dar cumplimiento a la Convención y consolidar la dignidad humana
fundamental de las niñas y niños, garantizando su protección, desarrollo y avances
considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la
salud y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales; así
como un reconocimiento para establecer un entorno protector que defienda a los niños
y niñas de la explotación de cualquier tipo, los abusos, los malos tratos y la violencia .
Desde la aprobación de la Convención, se produjeron avances importantes tanto a
nivel internacional, tal es el caso de la formulación de dos Protocolos Facultativos, uno
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la

2

Cfr. Ibídem.
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https:/Iwww.un.org/es/events/chíldrenday/pdf/derechos.pdf
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pornografía, yel relativo a la participación de niños en los conflictos armados; como a
nivel nacional.
En el caso de nuestro país, los derechos del niño se incorporaron por primera vez al
texto constitucional en el año de 1980 con el Decreto por el que se adiciona un tercer
párrafo al artículo 4 0 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de dicho año. En la
reforma no se consideraba a los menores como titulares de derechos, sino que
únicamente regulaba la obligación de los padres de protegerlos y es hasta el año 2000
que se reforma este artículo para adecuar su contenido a la Convención,
estableciéndose el reconocimiento de algunos derechos de niñas y niños; la obligación
de los padres, tutores o custodios de garantizarlos, así como la obligación del Estado
mexicano de proveer lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos.
Aunado a lo anterior, se expidió la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y con la reforma a14° constitucional publicada en el Diario Oficial
de la Federación de fecha 12 de octubre de 2011, se incorpora el principio relativo al
interés superior de la niñez, generando la pauta para una mayor ampliación de la
protección de las niñas, niños, así como de los adolescentes, que habían sido
invisibles en materia de regulación los menores de edad, en términos de los dispuesto
por el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así
mismo, con las reformas al artículo tercero y 123 de nuestra ley fundamental se
reconocen el derecho a la educación y los derechos en materia laboral,
respectivamente, configurándose como sectores prioritarios, a lado de la salud , el
desarrollo social o seguridad y la alimentación.
Como se ha observado hasta aquí, se ha avanzado progresivamente en materia de
los derechos de la infancia, lográndose un marco jurídico fortalecido que contempla
una amplia gama de derechos a su favor. En ese sentido, el4 de diciembre de 2014,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dentro de su articulado prevaleció el
reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, interés superior de la niñez, así como garantizar el pleno ejercicio,
respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
forma parte.
Para la protección de tales derechos se instituyó el Sistema Nacional de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado
cumpla con las obligaciones a su cargo como la de garantizar la protección, prevención
y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido
vulnerados; la de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política
nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. De igual forma se
establecieron las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México; así como la
actuación de los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionalmente
autónomos; el establecimiento de las bases generales para la participación de los
sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su
vulneración .
Particularmente, el Título Quinto, denominado "De la Protección y Restitución integral
de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes", señala, en su Capítulo Primero, que
las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los organismos
constitucionalmente autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán establecer
y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas,
niños y adolescentes, señalando las atribuciones de cada una de las autoridades
incluyendo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia .
Por cuanto al Capítulo Segundo, del mismo título referido, se estableció que la
federación dentro de la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia contaría con una Procuraduría de Protección, figura que también se
implementaría para las entidades federativas, cuya adscripción orgánica y naturaleza
jurídica se determiría por las disposiciones que para tal efecto se emitieran, es decir,
por las disposiciones locales.
De conformidad con el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, las Procuradurías de Protección tienen como objeto la efectiva
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protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en los
siguientes términos:
Artículo 121. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de
niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del
Sistema Nacional OIF, contará con una Procuraduría de Protección.
Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección,
cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en
términos de las disposiciones que para tal efecto emitan.
En el ej ercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán
solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que
estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones
aplicables.
Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento
de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer
contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de
asistencia social, de servicíos de salud, de educación, de protección social,
de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De lo anterior se desprende que no basta con incluir un catálogo de derechos humanos
y principios a favor de las niñas, niños y adolescentes, sino que es indispensable la
creación de mecanismos que garanticen el ejercicio de estos, así como su restitución,
sin embargo, estos mecanismos deben encontrarse robustecidos para que su
operatividad sea efectiva . Por ello, en la presente iniciativa se pretende fortalecer a las
procuradurías de protección, adoptando las recomendaciones efectuadas por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , las cuales no han sido valoradas
por el poder público mexicanos después de la expedición de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , por lo que se plantea llevar la voz a la
tribuna sobre el particular.
De acuerdo con la UNICEF, los mecanismos de protección referidos en el párrafo
anterior han constituido un cambio fundamental y han dado un giro radical a la forma
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de responder y atender violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes en el
país, desde un enfoque de derechos. 4
Pero también, ha considerado que los esfuerzos no han sido suficientes a pesar de la
creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
y de las Procuradurías de Protección, pues no se ha logrado que los niños de México
tengan acceso a todos sus derechos. De acuerdo con los datos obtenidos del Informe
Anual México 2017 de UNICEF, basados en los resultados emitidos por Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para los años
2015 y 2014, respectivamente; señala que en México existen alrededor de 39.2
millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 51 .1% se encuentra en
situación de pobreza, el 33.2% de los niños entre 6 y 11 años tienen obesidad y
sobrepeso, el 80% de los niños no alcanzan los conocimientos requeridos en su nivel
educativo, el 20% de los niños y niñas entre O y 5 años no tienen un desarrollo
adecuado para su edad y el 60% de los niños de 1 a 14 años han experimentado algún
método violento de disciplina y 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes sufrieron
agresiones psicológicas.5
Lo anterior, resulta preocupante pues si los niños crecen en un ambiente de violencia,
seguirán fomentando violencia en una sociedad si no son atendidos, aunado a que las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida sin violencia, explotación o
abuso, sin que se normalice cualquier tipo de maltrato hacia ellos y ante cualquier
situación de vulneración el Estado debe restituirles sus derechos con eficiencia y
eficacia, lo que implica la efectiva implementación de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual no se ha logrado hasta el momento, además,
porque no existe difusión ni reconocimiento del los sistemas de protección integral ni
de las procuradurías de protección, no se cuenta con el presupuesto ni los recursos
humanos especializados.
Para UNICEF, el proceso de creación y desarrollo de las Procuradurías de Protección
se ha obstaculizado y enfrenta retos importantes, pues requiere de los medios
necesarios y de los recursos mínimos indispensables para poder garantizar una

La
Agenda
de
la
Infancia
y
la
Adolescencia
2019-2014.
UNICEF:
https:l/www.unícef.org/mexico/spanish/DT PROCESO ELECTORAl(1 ).pdf
5 Informe Anual, México 2017. UNICEF: https://www.unicef.org.mx/lnforme2017/lnforme-Anual-2017.pdf
4
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atención y respuesta adecuada a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran
expuestos a diversas violaciones de sus derechos. De manera que se deben
considerar cambios legales viables para la efectiva garantía de los derechos de la
niñez, mediante el fortalecimiento de estas procuradurías, es decir, se requiere de un
cambio sustantivo, equiparando la protección de dichos derechos, con otros sectores
prioritarios para el Estado, como lo son la provisión de servicios de salud, la educación,
la seguridad pública o el desarrollo social y reconocer que los derechos a la protección,
al desarrollo, la supervivencia y la participación son interdependientes y tienen el
mismo valor es fundamental.
Mediante el Informe de Costeo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes en las entidades federativas, realizado por la UNICEF, las Procuradurías
de Protección requieren un presupuesto de 2,487 millones de pesos, distribuidos en
las entidades federativas, pues representan un porcentaje muy pequeño del
presupuesto de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los Estados,
porcentaje que se incrementaría de manera muy significativa si se les asignara el
presupuesto óptimo, que podría ser utilizado para el fortalecimiento de la estructura,
es decir, para la contratación de personal especializado, que además lleve una carga
de trabajo de 300 casos al año. Sin embargo, con motivo de la austeridad que ha
caracterizado a la presente administración, se evaluaron los escenarios alternativos,
contenidos en el referido informe. 6
El primer escenario con una carga de trabajo superior a la óptima para el equipo
multidisciplinario y otro con un gasto por niño habitante del estado por lo menos igual
al del estado de Coahuila (que junto con Chiapas representan los extremos del
espectro de los sueldos de los estados). Se explica que, en el primer escenario
alternativo, el número de casos para atender es el mismo, pero la carga de trabajo de
los equipos multidisciplinarios pasaría de 300 casos al año en el escenario que se
considera como óptimo a 500 casos al año, por lo que se requiere menos personal.
Adicionalmente, un equipo multidisciplinario requerido para la verificación de los
centros de asistencia social públicos del estado pasa de verificar 20 al año
(considerado así por el escenario óptimo) a 25 al año y el presupuesto requerido para
este modelo de costeo es de $1 ,898.8.

6

Informe de Costeo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en las entidades

federativas, UNICEF: http://sitios.dif.gob.mx/pdmf/wp-contentluploads/2018/12/lnformeCosteo.pdf
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Para el segundo escenario alternativo, UNICEF analizó la asignación a cada
Procuraduría de Protección el presupuesto per cápita de la Procuraduría del Estado
de Coahuila, por los siguientes motivos:
•
•
•
•
•

Logra atender a una población mayor.
Tiene nivel de Secretaría, independiente del DIF Estatal
Es autónoma
Cuenta con actores de protección especial especializados que pueden recibir
fondos del sector seguridad.
El costo total de esta opción es de $1,016 millones.

De acuerdo con los datos analizados del informe, el segundo escenario alternativo
sería el idóneo para fortalecer a las procuradurías de protección, las cuales
coadyuvarían a, incluso, a reducir los costos generados por la violencia hacia niñas,
niños y adolescentes en nuestro país que sería de US$30,870 millones, de acuerdo
con las estimaciones de UNICEF y a pesar de que las Procuradurías de Protección no
erradicarán la violencia infantil; sí lograrán prevenir o reducir las secuelas en un 30%
y la inversión anual tendría un retorno de más de 200%, superior a cualquier proyecto
de infraestructura del país.
Como se observa, el cambio requiere un incremento presupuestal, así como una nueva
forma de operatividad de las Procuradurías de Protección y la presente iniciativa,
pretende proponer las modificaciones requeridas, atendiendo a los estudios de
UNICEF, procurando hacer visible la importancia de la eficiencia de estos mecanismos
de protección y solidificando el trabajo del gobierno mexicano con los organismos
internacionales.
Bajo el esquema analítico de UNICEF, la vía más directa para el fortalecimiento
presupuestal de las Procuradurías de Protección es incrementar el presupuesto estatal
y las entidades federativas tienen la responsabilidad y la autonomía de financiar las
actividades de protección y restitución a nivel local, pero no es la única fuente de su
financiamiento, pues existe la posibilidad de la asignación de recursos por parte de la
federación, que actualmente cuenta con restricciones en su uso, ya que los recursos
llegan a todos los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y no se encuentran
focalizados para las procuradurías de protección. Por lo que una alternativa para
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otorgar recursos federales que fortalezcan presupuestalmente las Procuradurías de
Protección es la creación de un fondo de aportaciones federales, es decir, que el
Gobierno Federal transfiera recursos a las entidades federativas para garantizar la
protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con ello,
se descentralizaría el gasto federal y se fortalecería el federalismo, atendiendo de
manera concurrente un problema que afecta a la infancia mexicana.
El monto asignado a los fondos de aportaciones se determina anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de
Coordinación de Fiscal, la cual regula 8 fondos de aportaciones, 3 de ellos contemplan
el pago de servicios personales asociados a la descentralización educativa y de
servicios de salud. Los 5 restantes, efectivamente contemplan diversos mecanismos
de financiamiento para proyectos específicos, incluyendo la inversión en
infraestructura y equipamiento, saneamiento financiero, otorgamiento de percepciones
extraordinarias y provisión de apoyos sociales; por lo que ninguno de ellos podría
encausarse hacia los objetivos de las Procuradurías de Protección, de manera que,
para que el fondo sea viable, se debe optar por la creación de uno nuevo.
Lo anterior, implicaría otorgar autonomía presupuestal, operativa y de gestión a las
Procuradurías de Protección para administrar el nuevo fondo , sin que tengan que
depender de la administración de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia.
En ese sentido, se propone modificar el artículo 121 de la Ley General de.los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, que regula a las Procuradurías de protección
dotándoles de la autonomía requerida tanto a nivel federal como local y, respecto a la
creación de un fondo , se propone la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal
para establecer el Fondo de Aportaciones para la Protección y Restitución de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El monto del fondo constituirá un porcentaje
de la recaudación federal y se distribuirá con base en la población objetivo de cada
entidad federativa.
En virtud de los anterior, se propone la modificación siguiente, de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
.Texto vigente:
TITULO QUINTO

TITULO QUINTO

De la Protección y Restitución Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

De la Protección y Restitución Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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Capítulo Segundo
De las Procuradurías de Protección

Capítulo Segundo
De las Procuradurías de Protección

Artículo 121 . Para una efectiva protección y
restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, la federación , dentro de la
estructura del Sistema Nacional DIF, contará con
una Procuraduría de Protección.

Artículo 121 . Para una efectiva protección y
restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, la federación, contará con una
Procuraduría de Protección, dotada de
autonomía presupuestal, operativa y de
gestión y que formará parte del Sistema
Nacional DIF.

Las entidades federativas deberán contar con
Procuradurías de Protección, cuya adscripción
orgánica y naturaleza jurídica será determinada
en térm inos de las disposiciones que para tal
efecto emitan .
En el ejercicio de sus funciones, las
Procuradurías de Protección podrán solicitar el
auxilio de autoridades de los tres órdenes de
gobierno, las que estarán obligadas a
proporcionarlo de conformidad
con
las
disposiciones aplicables.
Para la debida determinación, coordinación de la
ejecución y seguimiento de las medidas de
protección integral y restitución de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías
de Protección deberán establecer contacto y
trabajar conjuntamente con las autoridades
administrativas de asistencia social, de servicios
de salud, de educación, de protección social, de
cultura, deporte y con todas aquellas con las que
sea necesario para garantizar los derechos de
niñas, niños y adolescentes.

Las entidades federativas deberán contar con
Procuradurías de Protección, en los términos
del párrafo anterior y de conformidad con las
disposiciones que para tal efecto emitan.
En el ejercIcIo de sus funciones, las
Procuradurías de Protección podrán solicitar el
auxilio de autoridades de los tres órdenes de
gobierno, las que estarán obligadas a
proporcionarlo de conformidad
con
las
disposiciones aplicables.
Para la debida determinación, coordinación de la
ejecución y seguimiento de las medidas de
protección integral y restitución de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías
de Protección deberán establecer contacto y
trabajar conjuntamente con las autoridades
administrativas de asistencia social, de servicios
de salud, de educación , de protección social, de
cultura, deporte y con todas aquellas con las que
sea necesario para garantizar los derechos de
niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, se propone reformar la Ley de Coordinación Fiscal, adicionando un
artículo 25-818, en los siguientes términos:

Texto vigenW~ ;
Sin correlativo.

." ,

'... ':;,. :TeXto:propu~to:
Artículo 25 BIS.- Se crea el Fondo de
"

<

Aportaciones para la Protección y Restitución
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
cuyo monto se determinará como porcentaje
de la recaudación federal. La distribución de
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los fondos se realizará con base en la
población objetivo en cada entidad federativa
y será administrado por los órganos
competentes en materia de protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se considera que las modificaciones planteadas, proveerán de mayor estabilidad en
la asignación de recursos y permitirán mayor eficiencia y eficacia en la protección y
restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reafirmando, a la vez,
que la niñez es una prioridad gubernamental en nuestro país. Por lo que someto a la
consideración de esta Soberanía el siguiente:

Decreto:
PRIMERO. Se reforma el artículos 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 121 . Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, la federación , contará con una Procuraduría de Protección , dotada de
autonomía presupuestal, operativa y de gestión y que formará parte del Sistema
Nacional DIF.
Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, en los
términos del párrafo anterior y de conformidad con las disposiciones que para tal
efecto emitan.

SEGUNDO. Se adiciona un artículo 25-81S de la Ley de Coordinación Fiscal, para
quedar en los siguientes términos:

Artículo 25 8IS.- Se crea el Fondo de Aportaciones para la Protección y
Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo monto se
determinará como porcentaje de la recaudación federal. La distribución de los
fondos se realizará con base en la población objetivo en cada entidad federativa
y será administrado por los órganos competentes en materia de protección de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Transitorios:
PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Las entidades federativas dispondrán de 180 días para realizar las
modificaciones a su normatividad, para dotar a las Procuradurías de Protección de
autonomía presupuestal, operativa y de gestión.
CUARTO. Por cuanto, a la previsión del Fondo de Aportaciones para la Protección y
Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, deberá considerarse en el
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la
entrada en vigor de la totalidad de las reformas de las 32 entidades federativas,
mientras tanto, las procuradurías de protección funcionarán con las disposiciones
presupuestarias anteriormente vigentes a la presente reforma.
En la sede de la Comisión Permanente, a los 3 días del mes de julio del año 2019.

Atentamente:

Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza
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