
 

 

LEY DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

CONTEXTO 

El 1 de septiembre de 2014 el Presidente de la República mandó al Senado la iniciativa de 

Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Los Senadores de la República hicieron 

cambios muy significativos transformando esta ley en un 80%, también en su nombre.  

En Sesión Ordinaria el lunes 29 de septiembre de 2014 el Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado aprobó la modificación a la ley bajo el nombre de "Ley General de los derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes". 

El 23 de octubre fue votada por los diputados. Se presentaron 2 bloques de 

modificaciones. El primero por parte de la Comisión de Niñez, sobre eso no hay 

comentarios. 

El segundo bloque de cambios fue presentado por el PRI y el PAN en conjunto. Lo expuso 

en tribuna la diputada Lucy Pérez (PAN, Jalisco) y fue apoyada en tribuna entre otros por 

el diputado Héctor Gutiérrez (PRI, Nuevo León). 

A continuación se resumen esos cambios propuestos y un análisis sobre ellos. (Nota: Se 

precisa que son niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 

12 años cumplidos y menores de 18). 

 

Reservas de los diputados federales del PRI y del PAN a la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

 

Como quedó… En qué cambió… 

 
Artículo 26. Fracc. V. 
 
Sean colocados dadas las características 
específicas de cada caso, en acogimiento 
residencial brindado por centros de asistencia 
social el menor tiempo posible. 
 
Esta medida especial de protección tendrá 
carácter subsidiario,  priorizando las opciones 
de cuidado en un entorno familiar. 

 
Se quita que sean “de manera excepcional”  
 
 
Se quita que sea una medida “de último 
recurso;” 
 
 



 

 

 

 
Artículo 50. Fracc. XI.  
Proporcionar asesoría y orientación, sobre 
salud sexual y reproductiva;  
 
 

 
Se quita: “sobre el ejercicio responsable de sus 
derechos sexuales y reproductivos a niñas, 
niños y adolescentes así como a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia;” 
 

 
Artículo 57.  
 
[…] Quienes ejercen la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir 
en la educación que habrá de darse a niños, 
niñas y adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 103 de esta Ley.    
 

 
Este texto es nuevo. No existía en la versión 
original. 
 

 
Artículo 58. Fracc. VIII.   
 
Promover la educación sexual integral 
conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y 
adolescentes que le permitan a niñas, niños y 
adolescentes ejercer de manera informada y 
responsable sus derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en las leyes y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte; 

 
 
 
Se quita la referencia a “desarrollo  de 
competencias” en la educación sexual. 
 
Se agrega “conforme a su edad, el desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez,”. 
 
Se quita “[derechos] sexuales y reproductivos” 

 

Anotaciones: 

 

 No se consideraron en las reservas algunos equívocos en relación con la libertad de 

conciencia, cultura y religión. (Artículo 62).  

 Aún dice que el Estado debe asegurarse de dar métodos anticonceptivos durante el 

embarazo y puerperio de niñas y adolescentes, y deja sin resolver si se puede aplicar este 

párrafo sin el conocimiento de los padres o familiares. (Artículo 50 VII) 

 No se consideran algunos equívocos al hacer referencia a la preferencia sexual en niños y 

adolescentes. (Artículo 39). 

 Aún no existe referencia alguna explícita a los padres de familia. 

 Es positivo que se reconozca explícitamente el derecho de los padres a educar a sus hijos. 

(Artículo 57). 



 

 

 

Notas: 

 Este documento presenta una síntesis contextual de las reservas aprobadas. Para el 

análisis textual, debe acudirse al texto publicado en la Gaceta Legislativa. 

 Modificaciones a la ley propuestas por Diputados del PRI y del PAN. No incluye las de la 

Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados ni de otros partidos. 
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