INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA
BAUTISTA RODRÍGUEZ E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Mónica Bautista Rodríguez, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
consideración del pleno de esta asamblea iniciativa que reforma y adiciona las fracciones XVIII y XIX del
artículo 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, maltrato infantil se define como “los abusos y la
desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico,
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un
daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una
relación de responsabilidad, confianza o poder”.1
Desafortunadamente, miles de niños viven día tras día infinidad de maltratos, quemados con agua caliente, con
cigarros en su piel, golpeados brutalmente, abusados psicológica y sexualmente, seres humanos indefensos.
Historias tristes y lamentables se pueden escribir desde siglos atrás, niñas y niños que seguramente ya no están
con nosotros porque no hubo nadie que los protegiera. Y atrás de ello, existe otra historia similar de un padre o
una madre que vivió ese maltrato, que lo acepto? y que cree que así es lo correcto.
Todos los días escuchamos noticias desgarradoras de niños maltratados que ya a muchos no asusta, no les
adolece, que los han vuelto insensibles. Lo que nos ha alejado de los temas relevantes, como lo es, la protección
de las niñas y los niños.
El maltrato infantil es un problema que se encuentra oculto, generalmente en el ámbito de lo familiar y que
entraña problemas multifactoriales, donde se dan relaciones de poder, “los estudios internacionales revelan que
una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños y 1 de cada 5 mujeres
y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son
objeto de maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención.
El maltrato infantil fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud en 1999 como un problema global de
salud pública, debido al daño físico y emocional que ocasiona en la víctima, al económico y emocional en la
familia, y al social y económico en la comunidad.2
Si bien la niñez es la etapa más importante de todo ser humano, en la cual se estructuran valores, actitudes y
rasgos de personalidad que serán determinantes para la vida presente y futura, lo es también para marcar de
forma negativa la vida de un infante. Para niños que viven la violencia en la familia, es muy difícil de aceptar,
de denunciar ni pensar siquiera hablarlo con alguien más, quienes lo ven normal y lo aceptan. Por ello, en las
últimas décadas se han estudiado con énfasis los efectos que tienen las niñas y niños maltratados a través del
denominado síndrome del niño maltratado.
Como antecedente, en 1997 que se creó la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto
Nacional de Pediatría, “como una opción para enfrentar una patología médico-social-legal poco considerada en
la pediatría, que corresponde al síndrome del niño maltratado ”.3

De acuerdo con la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, síndrome del niño maltratado se define
como “toda agresión u omisión intencional, dentro o fuera del hogar contra un menor antes o después de nacer
que afecte su integridad biopsicosocial, realizada habitual u ocasionalmente por una persona, institución o
sociedad, en función de la superioridad física o intelectual”.4 Se tiene conocimiento de que los niños que han
sido agredidos tendrán altas probabilidades de ser agresores en la adultez, repitiendo patrones aprendidos,
convirtiéndose generalmente en un círculo vicioso que parece no tener fin. Y nos preguntamos ¿que? pasa con
la atención de esos adultos agresores? Quienes en su mayoría vienen de familias violentas, con patrones iguales
o peores de maltrato. Adultos que no contaron ni cuentan con apoyo psicológico o educacional, quienes se
convirtieron de víctimas a victimarios.
De acuerdo con la investigadora doctora María Montserrat Pérez Contreras, en el documento Violencia contra
menores: un acercamiento al problema en México, hay dos formas de maltrato:
1. El activo
“Se refiere a las agresiones que se ejecutan en el cuerpo y en la mente o desarrollo emocional del menor”. Se
pueden presentar, en primer lugar, en la ejecución de golpes, quemaduras, azotes o cortaduras entre otros; en
segundo lugar en la comisión de actos de abuso sexual como la violación, el incesto, tocamiento de genitales
e inducción a la prostitución y, en tercer lugar, en los actos que se realizan a fin de dañar la estabilidad
emocional, de crear una baja autoestima y de mermar el desarrollo personal, social, intelectual o moral del
menor, entre los que encontramos las de rechazo, desvalorización de aptitudes y capacidades, expresiones
denigrantes y groserías.
2. El pasivo
Es el que se manifiesta mediante actos recurrentes e intencionales de omisión que atentan contra la integridad
física y emocional del menor. Puede presentarse en la forma de conductas negligentes respecto a los cuidados
y la atención indispensables para el sano y armónico desarrollo del menor, como son no llevar el correcto
control de aplicación de la vacunas o el no proporcionar alimentos, lo que produce un estado de desnutrición
permanente en el niño y otros riesgos; también no proporcionar los cuidados médicos necesarios cuando el
menor lo requiera o las omisiones de servidores públicos en cuanto al respeto y eficiencia con que deben
realizar su trabajo y función pública en los casos en que les corresponda prestar servicios y atención a los
menores”.5
De acuerdo con el Unicef, “entre 55 y 62 por ciento de los adolescentes en secundaria señalan haber sufrido
alguna forma de maltrato en algún momento de su vida. Entre 2007 y 2011 se ha duplicado la tasa de
homicidios en los rangos de edad de 15 a 17 años, pasando de 8.2 a 15.8 por cada 100 mil habitantes.6 Las cifras
verificables de menores de edad que han perdido la vida por causa de maltrato infantil no existen, niñas y niños
que viven violencia brutal no son diagnosticados correctamente y la omisión juega un papel preponderante en el
tema.
Los datos muestran que el maltrato infantil va en aumento, lo que nos da la pauta para señalar que las medidas
implantadas no están dando los resultados debidos. Respecto a la madre, el padre y a la familia, se ha
encontrado que la gran mayoría tienen antecedentes de maltrato o poco afecto en su infancia, bajo control ante
la frustración, baja autoestima, madre o padre solo que no saben cómo educar a sus hijos y en muchas ocasiones
son padres adolescentes. Asimismo, contribuye en gran medida el exacerbado uso de drogas y alcohol lo que ha
provocado maltrato infantil, disfunción familiar, trastornos emocionales y falta de afecto para los hijos, pero
principalmente la falta de valores.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país, establece que los países parte “tomarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de
violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o tratamiento negligente, de maltrato o
explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre al cuidado de sus padres, del guardián legal o
de cualquier otra persona que este? al cuidado del niño”.7 Si bien hace más de 20 años fue ratificado por el país
dicho instrumento, muy poco se ha hecho para atender de manera integral esta problemática.
De acuerdo con el documento Violencia y maltrato infantil en la familia: una reflexión actual y prospectiva ,
“los padres deberán ejercer la patria potestad sin que haya abuso en el derecho a corregir, lo que implica que
deberán abstenerse de ejecutar actos de violencia en el ejercicio de la misma, y los niños, las niñas y los
adolescentes deberán gozar y ejercer de sus derechos a la protección de su integridad y a una vida libre de
violencia, es decir, el goce de ellos. Para lograr esto, en este caso, el Estado, como sujeto pasivo, deberá proveer
a través de diversas instancias competentes las medidas y mecanismos para garantizar el cumplimiento, goce,
ejercicio y protección de los deberes y derechos correspondientes”.8
El derecho a corregir no implica violencia, ya que el interés en los hijos debe basarse principalmente en amarlos
y protegerlos, en que se les dote de una sana formación psicológica, espiritual y afectiva, que les brinde las
bases para su mejor desarrollo, con amor, cariño y, sobre todo, respeto. Si bien la discusión se ha vertido en este
derecho en determinar los límites al corregir, existen hoy formas disciplinarias que no implican violencia, donde
deben imperar el respeto y la consideración mutuos, sin que ello implique que se quite este derecho a los padres
como principales responsables formadores de los hijos.
Sin embargo, cuando este derecho se trasforma en puñetazos, puntapiés, quemaduras, insultos, etcétera, aun
cuando estén socialmente aceptados, se convierte en una corrección abusiva. Por tanto, es obligación de
nosotros legislar para que sean diseñadas estrategias multidimensionales dirigidas a eliminar la cultura del
maltrato infantil, como un hábito socialmente aceptado, incrementando y mejorando prácticas de sensibilización
en todos los ámbitos.
Está comprobado que la atención efectiva del o los agresores permitiría que en la medida que se reconozca el
problema, la ayuda profesional será más eficaz y así podremos brindar un mejor presente y futuro a la niñez.
Por lo expuesto es necesario hacerlo visible en la agenda nacional porque esta problemática atenta contra cada
uno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; convencida estoy, que si trabajamos de manera decidida
en todas las esferas de nuestra sociedad podremos brindarles el cuidado integral con respeto que la familia debe
darle y que como sociedad debemos fomentar.
Decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones xviii y xix del artículo 125 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Único. Se reforma y adicionan las fracciones XVIII y XIX, y se recorren las subsecuentes, al artículo 125 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el
Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas,
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XVII. ...

XVIII. Establecer programas de acción, prevención e identificación de maltrato infantil en los ámbitos
familiar, escolar e institucional;
XIX. Generar estrategias de denuncia, atención, tratamiento y rehabilitación integral, a través de
protocolos para la identificación de la niña, niño o adolescente maltratado; y
XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
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