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Proyecto de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Senadores el proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y 

reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral. Lo anterior, debido a que el bienestar de la niñez debe ser una prioridad 

del Estado mexicano, premisa que sin duda es compartida por los representantes del Poder 

Legislativo. 

La iniciativa está siendo discutida por el Senado y se han realizado consultas a la opinión pública por 

parte de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos 

Vulnerables; para la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos Humanos; y de Estudios 

Legislativos, Segunda; a las que fue turnada. 

Es importante destacar que dicha iniciativa incorpora las ideas y planteamientos de las y los 

legisladores de distintas expresiones políticas, quienes han trabajado en este tema fundamental. 

Dentro de los principales beneficios de la iniciativa se encuentran:  

 Permite alinear la legislación con los estándares internacionales y atender diversos 

parámetros y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de 

las Naciones Unidas, al prever medidas de protección de mayor alcance. 

 

 Fortalece el marco jurídico con la expedición de una ley general de aplicación obligatoria, 

para las autoridades de todos los órdenes de gobierno y prevé acciones conjuntas y de 

cooperación institucional para maximizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.  

 

 Robustece los mecanismos tradicionales de protección de niñas, niños y adolescentes, e 

incorpora nuevos instrumentos que con carácter complementario aseguran la eficacia del 

ejercicio de los derechos de la niñez. 

 

 Considera la opinión y preferencias de los niños, niñas y adolescentes para la toma de 

decisiones que les conciernan de manera directa, de acuerdo con su edad y grado de madurez. 

 

 El sistema integral de protección que se implemente en los ámbitos federal, local y municipal 

permitirá articular las leyes, políticas, estrategias, objetivos, programas y recursos 

presupuestales para garantizar la transversalidad y aplicación del principio del interés 

superior de la niñez. 

 

México, D.F., a 11 de septiembre de 2014. 

 

http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/Ley_General_Proteccion_Ninas.pdf 
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