
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, RECIBIDA DE LA DIPUTADA MIRZA FLORES GÓMEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017 

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 

II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a consideración del 

pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

Planteamiento del problema 

Cifras de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional 

de Salud Pública, con apoyo de la Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF),1 muestran que 63 por ciento de las niñas y niños de 1 a 14 años de edad fueron 

sometidos al menos a una forma de castigo psicológico o físico por miembros del hogar. 

Continuando con el análisis cuantitativo, la encuesta antes referida refleja que 53 por ciento de los 

niños y niñas fueron sometidos a agresión psicológica, y aproximadamente 44 por ciento tuvo un 

castigo físico. Los niños varones son más sometidos a la disciplina física (45 por ciento), respecto a 

las niñas (42 por ciento) con un tres por ciento de diferencia. En el caso del castigo severo el 

porcentaje es de 7 por ciento en niños y 5 por ciento en niñas, por lo que en México, ser niña o niño 

es el mismo drama en diferente escenario. 

“Los diferenciales respecto a muchas de las variables de contexto fueron relativamente pequeñas. Las 

niñas y niños que viven en zonas rurales y los que viven en los hogares más pobres tuvieron 

probabilidades similares de experimentar al menos un castigo psicológico o físico violento. Los 

mayores porcentajes de cualquier disciplina violenta se observa en la región Centro (70 por ciento) y 

entre los niños de 3 a 4 años. En contraste, los hogares indígenas presentan el menor porcentaje en 

este rubro (50 por ciento)”.2 Para un análisis detallado de las variables involucradas en la encuesta 

referida, ver los siguientes cuadros comparativos: 



 
 

 

En 2015, de conformidad con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), México ocupó el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios 

de menores de 14 años entre los países miembros. 

Las cifras señaladas son alarmantes y deben de servir como un reflejo de las condiciones de violencia 

que viven las niñas y los niños mexicanos, y que aún en un sector de la población, el maltrato físico 

como forma de corrección de las conductas, sigue siendo aceptados y normalizados, por lo que como 

legisladores, tenemos la obligación de reforzar el marco legal vigente para erradicar la violencia 

contra los menores de edad, al respecto, me permito citar algunos casos de maltrato infantil que han 

sucedido en el transcurso del año 2017: 



• Marzo. La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del estado de Coahuila, contabilizó 

durante los primeros dos meses 190 casos de maltrato infantil.3 

• 9 de marzo. Niña de 9 años que fue torturada por su abuela en Ixtapaluca, estado de México, 

deberá someterse a por lo menos cinco cirugías para recuperar su rostro y otras lesiones. Aunado 

a un tratamiento integral de salud debido a la desnutrición, deshidratación y sarna que se presentó 

al momento de ser rescatada.4 

• Abril. Atiende Hospital Infantil del estado de Sonora al menos tres casos de maltrato infantil al 

mes, en modalidad de violencia física. Que van desde moretones, quemaduras de cigarro hasta 

lesiones a nivel craneoencefálico.5 

• 28 de junio. El caso de Antony un niño de siete años, que fue rescatado en la delegación Gustavo 

A. Madero. Se encontró encadenado de pies y manos, con cinta adhesiva en la boca, con un alto 

grado de desnutrición y de maltrato severo. 

• 1 julio. En Guanajuato la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes se ejerce desde los 

hogares. Más del 50 por ciento de los ingresos a los hospitales es por lesiones a los menores de 

edad en sus casas.6 

• Recientemente el caso del albergue la Ciudad de los Niños, en el estado de Guanajuato, donde 

los menores vivían violencia, habían castigos corporales, irregularidades en el registro de actas de 

nacimiento y adopciones, de acuerdo al informe “Institucionalización y Violencia en la Ciudad de 

los Niños”, hecho por el Centro de Promoción de los Derechos, de Niños, Niñas y Adolescentes 

en Guanajuato.7 

• 26 de julio. Se suicida una niña de 13 años en el municipio de Ecatepec en el estado de México, 

debido a las constantes ofensas que recibía de su padre al llamarla puta.8 

Lo anterior es sólo una muestra del tipo y grado de violencia que se ejerce contra la niñez y 

adolescencia en nuestro país, de manera cotidiana, constante; producto de una sociedad que somete a 

este sector de la población a un trato cruel, donde el adulcentrismo enraizado en nuestra sociedad, se 

niega a sucumbir, y que se reaviva con fundamentalismos e integrismos religiosos, sintetizados en el 

desparpajo lingüístico: “Son mis hijos y yo los educo”; y que si bien el padre, la madre o en su caso 

el tutor, son los responsables de educar, también son ellos, quienes deben de proteger y proporcionales 

una vida digna, libre de violencia. Infortunadamente, el mayor número de agresiones contra menores 

se da en el seno del hogar. 

En palabras de María Josefina Menéndez Carbajal, directora general de la organización Save the 

Children, “la violencia ejercida contra la niñez y adolescencia, evidencia que el país se encuentra bajo 

un esquema de sociedad patriarcal en donde prevalece la idea de que la mujer es una propiedad, y los 

niños, niñas y adolescentes tampoco son sujetos de derecho.” 

Argumentación 

Teniendo un panorama respecto de las conductas violentas contra los menores de edad en nuestro 

país, la presente iniciativa tiene por objetivo visibilizar la violencia ejercida contra la niñez y 

adolescencia, en el entendido que todo tipo de violencia es perniciosa y que bajo ningún argumento 

debe ser tolerada o aceptada. 



Posterior a la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 4 

diciembre de 2014, se han emprendido diversas acciones que tienen como finalidad garantizar el 

interés superior de la niñez. Empero, en cuanto a los llamados “golpes disciplinarios” tenemos lo 

siguiente: 

La Convención de los Derechos de Niño, en el artículo 19 señala lo siguiente: 

l. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra personas que 

lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces 

para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria 

al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 

notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los 

casos antes descritos de malos tratos al niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

Al tiempo, es necesario mencionar el artículo 28, numeral 2: 

2. Los Estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina 

escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con 

la presente Convención.9 

Respecto a la Convención de los Derechos del Niño, el Comité, emitió el 21 de agosto de 2006, la 

Observación General Número 8: El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y 

otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, 

entre otros). Dicha observación general se centra en los castigos corporales y otras formas de castigo 

crueles o degradantes, que son formas de violencia contra los niños ampliamente aceptadas y 

practicadas; destacando que la dignidad de cada persona en particular, es el principio rector 

fundamental de la normatividad internacional de Derechos Humanos. Y que se vincula con el artículo 

37 de la Convención de los Derechos del Niño, inciso a): 

Los Estados parte velarán por qué: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos 

cometidos por menores de 18 años de edad; 

Por su parte la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su 132 período ordinario de 

sesiones (5 de Agosto 2009), evaluó el tema y emitió el informe intitulado: “Sobre el Castigo Corporal 

y los derechos de niñas, niños y adolescentes”. De manera análoga la preparación del presente informe 

temático y la presentación de una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos a fin de establecer estándares sobre este tipo de violencia resaltando la 

jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos y su relación con la materia del 

informe. 

Definiendo con ello el castigo corporal de la siguiente manera: 



La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño que en su 

Observación General Número 8 adoptada en 2006, definió el castigo “corporal” o “físico” 

como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto 

grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los 

niños (“manotazos”, “bofetadas”, “palizas”), con la mano o con algún objeto –azote, vara, 

cinturón, zapato, cuchara de madera, etcétera. Pero también puede consistir en, por ejemplo, 

dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles 

del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, 

obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con 

jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). 

La definición planteada por el Comité de los Derechos del Niño contiene dos elementos que 

permiten distinguir claramente el castigo corporal del maltrato o los malos tratos. 

En tal sentido, se observan dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero consiste en la 

intención de corregir, disciplinar o castigar el comportamiento de la niña, niño o adolescente. El 

segundo elemento de carácter objetivo se configura con el uso de la fuerza física. La convergencia 

de estos dos elementos configura al castigo corporal como una práctica que vulnera los derechos 

humanos de los niños. 

Adicionalmente, el Comité observó que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que 

son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención. Entre éstas 

se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se “menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte 

en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”.10 

No omito hacer mención que el 10 de febrero de 2009, México realizó el Primer Examen 

Periódico Universal, herramienta encargada de evaluar la situación de los Derechos Humanos 

de cada uno de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 

Una de las recomendaciones fue: “Reducir la Incidencia de los castigos corporales de los niños, en 

consonancia con la labor internacional de lucha contra esos delitos que lleva a cabo México.” 

Es hasta el 15 de diciembre de 2015, que posterior a la visita que realizó la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos a nuestro país del 28 de septiembre al 2 de octubre, para observar la situación 

de los derechos humanos en México; el Estado mexicano dio respuesta a dicha recomendación en el 

documento: Observaciones del Estado Mexicano al Proyecto de Informe sobre la situación de 

Derechos Humanos en México. Informe del Estado mexicano en Respuesta a la Nota del 24 de 

noviembre de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Señalando lo siguiente en el párrafo 265 de dicho documento: 

265. En el párrafo 220 se argumenta que en los casos de niños, niñas y adolescentes en alguna 

modalidad de reclusión o privación de libertad, se aplican medidas disciplinarias mediante castigos 

corporales y aislamientos prolongados. Sobre esto, es importante señalar que el artículo 105 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes establece que las leyes federales y 

las de las entidades federativas, deberán incluir medidas para que quienes traten con niñas, niños 

y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, particularmente el 

castigo corporal. Asimismo, en sus artículos 57 y 58 se enumeran diferentes medidas para prevenir 

el maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, 

niños y adolescentes.11 



En lo concerniente al marco jurídico en materia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el artículo 105, hace referencia a abstenerse de ejercer el castigo corporal: 

Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, 

en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

dé cumplimiento a las obligaciones siguientes: 

III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, 

religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, 

maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o 

adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para 

prevenirlas y erradicarlas, y 

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier 

tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal. 

Motivo por el cual, es inobjetable reformar dicha ley, y de manera expresa prohibir todo tipo de 

violencia. Ya que de insistir con la cultura del castigo o de golpes disciplinarios/correctivos, 

favorecemos la perpetuación de la violencia, reproduciendo: madres/padres agresivos e hijas/os 

violentos. 

Por tanto es deber de la madre, padre o tutor educar convenientemente, y por ello cuentan con la 

facultad para corregirlos, tal como lo menciona el Código Civil Federal: 

Artículo 422. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la 

obligación de educarlo convenientemente. 

... 

Artículo 423. Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan 

menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta 

que sirva a éstos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de 

fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por 

el artículo 323 ter de este Código. 

A nivel internacional, Europa es el continente que más ha avanzado a fin de erradicar el castigo 

corporal, eliminando de sus legislaciones el “derecho a la corrección” ejemplo de ello son: 

Portugal (2007), Nueva Zelanda (2007), Holanda (2007), Grecia (2006), Hungría (2005), Rumania 

(2004), Ucrania (2004), Islandia (2003), Alemania (2000), Israel (2000), Bulgaria (2000), Croacia 

(1999), Letonia (1998), Dinamarca (1997), Chipre (1994), Austria (1989), Noruega (1987), 

Finlandia (1983) y Suecia (1979). En lugar de establecer el derecho a la corrección estos países 

han adoptado disposiciones que obligan a padres y tutores a proporcionar una educación a los niños 

basada en el respeto y el ejemplo, donde el estímulo es la forma de poner límites y no el castigo. 

Alemania, por su lado, también prohíbe expresamente cualquier forma de castigo corporal y no 

reconoce en los padres el derecho a la corrección de los hijos: “Los niños tienen derecho a ser 

criados sin el uso de la fuerza. Los castigos físicos y el hecho de causar daño psicológico y otras 

medidas degradantes están prohibidos.12 



México cuenta con un vasto y extenso marco jurídico en la protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia, sin embargo su reacción es laxa ante tales conductas que degradan la dignidad de las 

niñas, niños y adolescentes. 

Es obligación del Estado garantizar el interés superior de la niñez, con acciones que hagan posible el 

cambio cultural en el que niñas, niños y adolescentes sean vistos como personas sujetas de derechos, 

incentivando nuevos modelos de crianza, basados en la participación activa de padres, madres o 

tutores, donde se privilegie el respeto mutuo, la comunicación asertiva y con ello la sana convivencia. 

De igual manera la prohibición expresa de todo castigo corporal o trato humillante, de personal de 

cualquier institución que tenga contacto con este sector de la población. 

Ante ello la representante de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Niñez enfatizó la 

importancia de capacitar a todo el personal relacionado con los menores desde los profesionales de 

la salud, quienes son los primeros en identificar cuando un niño fue agredido, hasta los profesores 

para que estén más atentos a las situaciones de acoso escolar, a fin de brindar un ambiente protector 

a los niños y adolescentes.13 

En aras de eliminar la violencia contra la niñez y adolescencia, se han realizado diversos esfuerzos, 

muestra de ello es el foro de análisis “Los derechos de la infancia y la adolescencia en México y la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” organizado por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y la Organización Internacional ChilFund México, realizado el jueves 29 y viernes 30 de 

junio de 2017 en la Ciudad de México. 

Al clausurar los trabajos de dicho foro, Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General y Héctor 

Daniel Dávalos Martínez, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 

Sonia Bozzi, directora nacional de ChildFund México, pidieron a las autoridades de los tres niveles 

de gobierno prevenir, investigar, sancionar y evitar la impunidad en los casos de violencia contra 

niñez y adolescencia, incluyendo el castigo físico y humillante, especialmente en población en 

situación de calle, migrante, indígena, afrodescendiente, con discapacidad y en pobreza extrema.14 

El castigo corporal y humillante no debe ser visto como una medida correctiva que producirá efectos 

positivos en la conducta de niñas, niños y adolescentes, dado que el uso de la fuerza física para infligir 

dolor, sólo aumenta la ínfula patriarcal o adulto céntrica, que vulnera los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

Visibilizar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes es un primer paso para poder prevenirla 

y atenderla, reconocer que se presenta en cualquier espacio es necesario para poder erradicarla, siendo 

el hogar el lugar donde más se ejerce. Por lo expuesto y fundado, solicito su voto a favor de la 

siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 105 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo Único. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 105 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en 

términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé 

cumplimiento a las obligaciones siguientes: 



I. y II. ... 

III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, 

religiosas o que tengan algún vínculo análogo de cualquier otra índole, se conduzcan con 

respeto y garanticen la prohibición se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, 

maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o 

adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para 

prevenirlas y erradicarlas, y 

IV. Que quienes tengan trato o vínculo con niñas, niños y adolescentes erradiquen se abstengan 

de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y humillante. 

Incorporando nuevas formas participativas, positivas y no violentas en la crianza y cuidado 

de niñas, niños y adolescentes. 

Transitorio 

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

de la Federación. 
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