JAIME
HELIODORO
RODRIGUEZ
CALDERÓN,
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN y
Presidente del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, a todos los habitantes hago saber:
Que en Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, celebrada el
25 de junio de 2020, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo
León, dicho órgano tuvo a bien aprobar el Reglamento de la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo
preceptuado en los diversos numerales 81, 85 fracción X y XXVIII, 87 y 88 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 4, 8 y 9 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 2 y 10
fracciones VIII y IX de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León,
tengo a bien emitir el siguiente:
REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
CONSIDERANDO
Que el artículo Sexto Transitorio de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Nuevo León establece: “Las disposiciones
reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo del
Estatal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto”.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y
observancia general, y tiene por objeto regular las atribuciones de la
Administración Pública Estatal a efecto de respetar, promover, proteger y
garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2. La Administración Pública Estatal, en el ámbito de su competencia,
debe procurar un enfoque transversal en el diseño, implementación y evaluación
de las políticas públicas en materia de derechos de las niñas, niños y
adolescentes para priorizar el cumplimiento de dichos derechos reconocidos en la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Artículo 3.- Además de las establecidas por el artículo 4 de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, para los
efectos de este Reglamento se entenderá por::
I.

Convención. Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.

II.

Ley: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Nuevo León.

III.

Reglamento: Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Nuevo León.

IV.

Sistema: Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León.

V.

Procuraduría de Protección: Procuraduría de Protección de Niñas,
niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León.

CAPÍTULO II
DE LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 4. La Procuraduría de Protección coordinará, de conformidad con los
convenios que al efecto se suscriban, las medidas para prevenir, atender y
sancionar los casos en que los derechos de las niñas, niños o adolescentes se
vean afectados, en particular por cualquiera de los supuestos previstos en el
artículo 49 de la Ley.
Artículo 5. En los casos en que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda
y custodia, o cualquier otra persona que por razón de sus funciones o actividades
tengan bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes, en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables, incumplan con alguna de las obligaciones
previstas en el artículo 121 de la Ley, la Procuraduría de Protección procederá, en
el ámbito de su competencia, conforme a lo siguiente:
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I.

Cuando no garanticen alguno de los derechos alimentarios, el libre
desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes o el
ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
contemplados en la Ley, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y los Tratados Internacionales, realizará las diligencias
correspondientes para determinar el incumplimiento a estas obligaciones
y, en su caso, ejercer las acciones legales y administrativas en favor de
los afectados, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Asimismo, si la Procuraduría de Protección determina, con base en las
diligencias realizadas, el incumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el párrafo anterior, dará vista al ministerio público competente
para que éste proceda conforme a sus atribuciones.
Tratándose del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta
fracción por parte de instituciones privadas, la Procuraduría de
Protección, en el ámbito de su competencia, revocará conforme al
procedimiento previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
y la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo
León, la autorización correspondiente, sin perjuicio de las sanciones
previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables;

II.

Cuando detecte la falta de registro del nacimiento de las niñas o niños
dentro del término señalado en la fracción II del artículo 121 de la Ley,
tomará las acciones necesarias para que el registro civil correspondiente
emita el acta de nacimiento, y

III.

Cuando incumplan con las obligaciones previstas en las fracciones III y
XI del artículo 121 de la Ley, realizará las acciones necesarias a efecto
de incorporar a las niñas, niños y adolescentes a programas educativos,
para que cursen la educación obligatoria, permanezcan en el sistema
educativo y reciban educación en el conocimiento y uso responsable de
las tecnologías de la información y comunicación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones anteriores, la Procuraduría de
Protección debe realizar acciones para evitar que quien ejerce la patria potestad,
tutela o guarda o custodia, o cualquier otra persona que por razón de sus
funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes atente
contra la integridad física o psicológica de la niña, niño o adolescente, o cometa
cualquier acto que menoscabe su integridad.
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Artículo 6. Para el ejercicio eficaz de la Representación Coadyuvante y de la
Representación en Suplencia, la Procuraduría de Protección podrá celebrar
convenios con las Procuradurías de Protección Locales y la Procuraduría Federal.
CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Artículo 7. La Procuraduría de Protección, en términos de los convenios que al
efecto suscriba, coordinará con las Defensorías Municipales de Protección y las
autoridades estatales y municipales que corresponda, el cumplimiento de las
medidas de protección especial para su debida adopción, ejecución y seguimiento
en términos de los artículos 136, fracción VI y 138 de la Ley. Estas medidas
pueden consistir en:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.

La inclusión de la niña, niño o adolescente y su familia, en forma conjunta
o separada, en programas de asistencia social, de salud y educativos,
así como actividades deportivas, culturales, artísticas o cualquier otra
actividad recreativa al que puedan incorporarse por sus características;
La orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña,
niño o adolescente o de su madre, padre, representante o responsable,
en especial los servicios de salud de emergencia previstos en los
artículos 16 y 17 de la Ley de Víctimas del estado de Nuevo León;
La separación inmediata de la niña, niño o adolescente de la actividad
laboral;
El reconocimiento de la madre, padre, representante o responsable de la
niña, niño o adolescente, a través de una declaratoria en la que
manifieste su compromiso de respetar los derechos de las niñas, niños o
adolescentes;
El Acogimiento Residencial de la niña, niño o adolescente afectado,
cuando se encuentre en peligro su vida, integridad o libertad, como
último recurso una vez agotada la posibilidad del acogimiento por parte
de la Familia Extensa o Ampliada;
La separación inmediata de la persona que maltrate a un niño, niña o
adolescente del entorno de éstos, y
Todas aquéllas que resulten necesarias para salvaguardar los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
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Artículo 8. Una vez dictadas las medidas de protección especial, las niñas, niños
y adolescentes tienen derecho a ser informados sobre el estado y probable curso
de su situación legal y social, mediante un lenguaje claro y acorde a su edad y
nivel de desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Para efectos del párrafo anterior, la persona que proporcione la información a las
niñas, niños y adolescentes deberá ser un profesional especializado en infancia, y
procurará explicar los motivos por los que se tomó la medida de protección
especial, el curso probable de su situación, y toda la información tendiente a
proporcionar certidumbre y reducir el impacto emocional que pudieran producir la
ejecución de dichas medidas en las niñas, niños y adolescentes afectados.
Artículo 9. Las autoridades estatales adoptarán medidas de protección especial
conforme a los criterios de razonabilidad y, en su caso, progresividad, atendiendo
a los Tratados Internacionales y sus directrices.
Las autoridades estatales que adopten medidas de protección especial deben
argumentar su procedencia y la forma en que preservan los derechos de niñas,
niños y adolescentes o, en su caso, los restituyen.
CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Artículo 10. La Procuraduría de Protección al solicitar al agente del Ministerio
Público que dicte las medidas urgentes de protección especial a que se refiere el
artículo 145, fracción X de la Ley, deberá manifestar los hechos y argumentos que
justifiquen la necesidad de las mismas.
La Procuraduría de Protección llevará un registro, para efectos de control y
seguimiento, de las solicitudes formuladas en términos del presente artículo.
Artículo 11. La Procuraduría de Protección al ordenar la aplicación de medidas
urgentes de protección especial, previstas en la fracción X y XI del artículo 145 de
la Ley, podrá solicitar el auxilio y colaboración de las instituciones policiales
competentes. Asimismo deberá notificar de inmediato al Ministerio Público la
emisión de dichas medidas.
El Titular de la Procuraduría de Protección podrá delegar la facultad a que se
refiere este artículo mediante Acuerdo publicado por el Periódico Oficial del
Estado.
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Artículo 12. En caso de que el Órgano Jurisdiccional determine cancelar la
medida urgente de protección especial decretada por la Procuraduría de
Protección, ésta revocará dicha medida una vez que le sea notificada la
determinación jurisdiccional y solicitará a la autoridad encargada de ejecutarla que
las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la aplicación de la
citada medida.
En los demás casos, se estará a lo que determine el Órgano Jurisdiccional en la
resolución respectiva.
CAPÍTULO IV
DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 13. Las Instituciones Asistenciales que brinden Cuidados Alternativos
Familiares o Residenciales deberán, además de cumplir con lo previsto en los
artículos 127 y 128 de la Ley, contar cuando menos, con los servicios siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Atención médica;
Atención psicológica;
Nutrición;
Psicopedagogía;
Puericultura, y
Trabajo social.

Artículo 14. Las Instituciones Asistenciales coadyuvarán con el Sistema Estatal
DIF en el Acogimiento Residencial de niñas, niños y adolescentes que sean
retirados de su familia conforme al artículo 27 de la Ley.
Para efectos del párrafo anterior, las Instituciones Asistenciales deberán cumplir
con lo establecido en el Título Cuarto de la Ley y contar con la autorización
correspondiente por parte de la Procuraduría de Protección que corresponda.
La Procuraduría de Protección, en coordinación con la Procuraduría de Protección
Federal, promoverá que las Instituciones Asistenciales que brinden Acogimiento
Residencial tiendan progresivamente a ser lugares pequeños y organizados en
función de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de
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generar un entorno lo más semejante posible al de una familia o un grupo
reducido.
Asimismo, la Procuraduría de Protección podrá desarrollar material de orientación
técnica a efecto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
CAPÍTULO II
DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL
Artículo 15. La Procuraduría de Protección, podrá suscribir convenios de
coordinación y colaboración con la Procuraduría de Protección Federal a efecto de
ejercer la atribución prevista en el artículo 132 de la Ley.
Artículo 16. La Procuraduría de Protección emitirá los protocolos y
procedimientos de actuación para su participación en las Visitas de Supervisión
previstas en los artículos 132 y 133 de Ley.
Artículo 17. La Procuraduría de Protección, cuando así lo considere necesario,
podrá llevar a cabo las Visitas de Supervisión acompañada de expertos en materia
de protección civil y en salud.
Artículo 18. El personal de la Procuraduría de Protección efectuará las Visitas de
Supervisión a las Instituciones Asistenciales, así como en los protocolos y
procedimientos a que se refiere este Reglamento.
Las Visitas de Supervisión se realizarán sin perjuicio del ejercicio de las
atribuciones de otras autoridades.
Además de los previsto en el presente título se deberá cumplir con las
obligaciones de la Ley, La Ley General de Salud, La Ley de Protección Civil para
el Estado de Nuevo León, La Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su
guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes en el Estado de Nuevo
León, su reglamento y demás disposiciones aplicables
CAPÍTULO V
DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR
CAPÍTULO I
DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
Sección Primera
De las Disposiciones Generales
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Artículo 19. El Sistema Estatal DIF administrará, operará y actualizará un registro
de las certificaciones otorgadas a una familia para fungir como Familia de Acogida.
Dicho registro deberá contener, por lo menos, la información siguiente:
I.
II.
III.
IV.

Datos generales de los integrantes de la familia;
Número de dependientes económicos en la familia;
Los ingresos y egresos mensuales de la familia,;
La demás que determine el Sistema Estatal DIF mediante Acuerdo que
publique en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 20. Las familias interesadas que soliciten a la Procuraduría Estatal su
autorización para constituirse como Familia de Acogida, deberán presentar ante
ésta una solicitud para obtener su certificación firmada por quien o quienes serán
los responsables de la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente que se
acogerá en la familia.
Asimismo, dicha solicitud contendrá los datos generales de la familia, domicilio,
dirección para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, teléfono,
correo electrónico y otros medios de contacto, los cuales deberán ubicarse en el
territorio nacional.
Los requisitos para la expedición de la certificación a que se refiere este artículo
serán los mismos en lo conducente que para la emisión del Certificado de
Idoneidad que establece el artículo 51 de este Reglamento.
El Sistema Estatal DIF podrá solicitar información complementaria que considere
necesaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez, mediante
Acuerdo que publique en el Periódico Oficial del Estado.
Sección Segunda
De los Requisitos
Artículo 21. La calidad de Familia de Acogida será concedido a las personas o
familias de la comunidad que reúnan las condiciones de aptitud y solidaridad
necesarias para constituirse en familia de acogida, dando prioridad a aquellas del
entorno de la niña, niño o adolescentes o que tengan un vínculo de apego a aquél,
o bien, aquellos que formen parte del registro.
Artículo 22. Quienes pretendan asumir la calidad de familia sustituta, deberán
reunir los siguientes requisitos:
I.

Personas mayores de veinticinco años de edad, aún libres de
matrimonio, siempre y cuando no sean solicitantes de adopción;
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II.
III.
IV.
V.

Acreditar que tiene medios suficientes para proveer la subsistencia y
educación de la niña, niño y adolescente;
Presentar carta de no antecedentes penales;
Certificado de buena salud, y
Aprobar la capacitación y las evaluaciones psicológicas y de trabajo
social.

Sección Tercera
De la Evaluación, Capacitación, Certificación y Seguimiento
Artículo 23. La Procuraduría de Protección, como parte del otorgamiento de la
certificación para constituirse en Familia de Acogida, impartirá un curso de
capacitación a quien o quienes serán los responsables de la guarda y custodia de
la niña, niño o adolescente que se acogerá en la familia, en el cual se les
informará los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales del cuidado,
protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de las niñas, niños y
adolescentes. El contenido del curso será definido por la Comisión de Entorno
Familiar y otro Tipo de Tutela del Sistema Estatal de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León.
Las capacitaciones y evaluaciones serán sin costo para las personas o familias
que deseen adquirir la calidad de familia sustituta.
Artículo 24. La Procuraduría de Protección, para que pueda evaluar si las familias
solicitantes pueden obtener su certificación para constituirse en Familias de
Acogida, deberá comprobar lo siguiente:
I.
II.

Que la información presentada por la familia solicitante esté completa y
en tiempo para integrar el expediente de la solicitud, y
La veracidad de la información proporcionada.

Artículo 25. Una vez comprobado lo previsto en el artículo anterior, la
Procuraduría de Protección evaluará y, de ser el caso, emitirá la certificación
correspondiente con la finalidad de que el Sistema Estatal DIF inscriba a la Familia
de Acogida en el registro correspondiente.
La Procuraduría de Protección emitirá la certificación a que se refiere el párrafo
anterior en un plazo de diez días hábiles contado a partir del día siguiente a aquél
en que se haya realizado la comprobación a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 26. La Comisión de Entorno Familiar y otro Tipo de Tutela, del Sistema
Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
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Estado de Nuevo León supervisará el procedimiento para la emisión de la
certificación para que una familia pueda constituirse en Familia de Acogida.
Artículo 27. El Sistema Estatal DIF realizará las acciones, en coordinación con
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y los
municipios, para brindar servicios especiales de preparación, apoyo,
asesoramiento y seguimiento a las Familias de Acogida, antes, durante y después
del acogimiento de niñas, niños y adolescentes.
Las acciones a que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras, el
acceso a servicios médicos y de educación a las niñas, niños o adolescentes
acogidos; apoyo material; visitas domiciliarias; así como la posibilidad de mantener
contacto permanente con personal especializado del Sistema Estatal DIF.
La Procuraduría de Protección será la encargada de verificar el estado físico,
psicológico, educativo y social de la niña, niño o adolescente que se encuentre en
una Familia de Acogida.
El Sistema Estatal DIF dará seguimiento a las niñas, niños y adolescentes que
hayan concluido el acogimiento, a través de los profesionales en las áreas de
psicología y trabajo social que determine.
Artículo 28. Para la asignación de la niña, niño o adolescente a una Familia de
Acogida se debe considerar que entre éstos y quien o quienes serán los
responsables de su guarda y custodia exista una diferencia de edad de por lo
menos diecisiete años.
En casos excepcionales y a juicio de la Procuraduría de Protección, el requisito de
diferencia de edad a que se refiere el párrafo anterior, podrá reducirse en atención
al interés superior de la niña, niño o adolescente.
Artículo 29. La Familia de Acogida que haya obtenido su certificación por parte de
la Procuraduría de Protección deberá rendir a ésta un informe mensual conforme
al formato que para tal efecto determine dicha Procuraduría.
El informe a que se refiere este artículo deberá expresar las actividades realizadas
por la niña, niño o adolescente en los ámbitos social, educativo y de salud, así
como las medidas que se hayan implementado para garantizar sus derechos sin
discriminación de ningún tipo o condición.
Artículo 30. Una vez constituida la familia de acogida, se llevará a cabo el
seguimiento por parte de la Procuraduría de Protección, realizando como mínimo
dos visitas anuales durante el tiempo que dure el acogimiento familiar. En dichas
visitas la Procuraduría de Protección deberá de cerciorarse de que las condiciones
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de acogida son adecuadas y respetan los derechos de la niña, niño o adolescente
acogido.
La Familia de Acogida durante las visitas deberá permitir al personal autorizado de
la Procuraduría de Protección el acceso a todas las áreas del domicilio.
Sección Cuarta
De los Derechos de la Familia de Acogida
Artículo 31. Quienes compongan la familia de acogida tendrán derecho a recibir
toda la información y documentación relativa al menor de edad para facilitarles el
ejercicio del cuidado, guarda y custodia que les sea conferida.
Artículo 32. Podrán recibir compensaciones económicas por parte
asociaciones civiles, o de instituciones públicas o privadas.

de

Artículo 33. Quienes compongan la familia de acogida tendrán derecho a que se
respete su intimidad, y a que no se produzcan injerencias con la familia de origen
del menor de edad, lo anterior a fin de evitar que se afecte la evolución
satisfactoria de la integración con la niña, niño o adolescente, atendiendo a su
interés superior.
Sección Quinta
De las Obligaciones de la Familia de Acogida
Artículo 34. Quienes conformen la familia de acogida tendrán los deberes de
cuidado y asistencia que la legislación civil determina para aquellos que ostentan
la guarda y custodia de una niña, niño o adolescente.
Artículo 35. Quienes se constituyan como familia de acogida, deberán cumplir las
obligaciones establecidas para los tutores en el Código Civil para el Estado de
Nuevo León y colaborar con el equipo multidisciplinario en el desarrollo y el
seguimiento de la medida y seguir sus recomendaciones.
Artículo 36. Deberán permitir y facilitar las relaciones del menor con la familia de
origen, siempre y cuando éstas estén previstas, o sean necesarias para
salvaguardar el interés superior de la niña, niño o adolescente.
Artículo 37. Para cumplir con lo anterior, se determinará en la resolución judicial o
administrativa provisional que en su caso haya constituido, el lugar donde se
deban llevar a cabo las visitas personales entre la niña, niño o adolescente y su
familia de origen. Para la cual, quienes tengan en su compañía a la niña, niño o
adolescente, deberán llevar a éste al lugar determinado.
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Artículo 38. La familia de acogida, deberá entregar a la niña, niño o adolescente
de quien se le haya atribuido, la guarda y custodia, en el tiempo y forma
estipulada, o situación relevante acaecida mientras dure el acogimiento familiar.

Sección Sexta
De la Convivencia
Artículo 39. Se procurará que se mantengan las relaciones personales entre la
niña, niño o adolescente integrado a una familia de acogida, con su familia de
origen, siempre y cuando no impliquen una afectación de la niña, niño o
adolescente, atendiendo al interés superior de éstos o bien, cuando la convivencia
sea favorable a la medida de protección adoptada.
Artículo 40- Tratándose de niñas, niños o adolescentes que se encuentren a
disposición de la Procuraduría las convivencias deberán llevarse a cabo dentro de
las instalaciones con que cuenta el Sistema Estatal DIF.
Las convivencias se sujetarán a lo dispuesto en el convenio que se firme entre las
partes o en la resolución dictada por la autoridad competente.
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR LA FAMILIA DE ACOGIDA
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 41. La familia de acogida se constituirá como medida precautoria cuando
los derechos fundamentales de las niñas, niños o adolescentes se vean afectados.
Artículo 42. La Procuraduría de Protección, en base al dictamen equipo
multidisciplinario, determinará la incorporación de una niña, niño o adolescente, a
una familia de acogida; atendiendo al interés superior de aquél; debiendo solicitar
la autorización del Juez competente.
En todos los casos que se constituya la familia de acogida, se escuchará al
adolescente, así como a la niña, niño teniendo siempre en cuenta su grado de
madurez.
Artículo 43. En caso de niñas, niños y adolescente con parentesco consanguíneo
en el mismo grado y experiencia de vida en común, preferentemente se
integrarán a la misma familia de acogida. Cuando esto no fuere posible, se
facilitarán las medidas necesarias para que se siga manteniendo relaciones
afectivas y personales entre ellos.
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Artículo 44. Quienes se conforman como familia de acogida, podrán recibir
compensaciones, las cuales podrán ser aprobadas por asociaciones civiles o por
cualquier institución de asistencia privada o pública, estas compensaciones
resultarán en razón del número de niñas, niños o adolescentes integrados en su
familia, en razón de su estado de salud o de la edad de los mismos.
Artículo 45. La familia de acogida no podrá renunciar a la custodia temporal que
les fue otorgada, salvo por los siguientes casos:
I.
II.

Causa grave o justificada que les impida continuar con la custodia
temporal de la niña, niño o adolescente; o
Por determinación de la Procuraduría de Protección, cuando se advierta
que resulta inconveniente para la niña, niño o adolescente el continuar
en acogimiento familiar.

Sección Segunda
De las formas en las que podrá terminar la familia de acogida
Artículo 46. Serán causas de terminación de la Familia de Acogida:
I.

II.
III.
IV.

Por reintegración familiar, cuando en opinión del equipo multidisciplinario
de la Procuraduría de Protección, la familia de origen ha adquirido las
habilidades parentales necesarias;
Por haber concluido el término fijado en el convenio, cuando hubiere
constituido mediante esa forma;
Por emancipación legal o por que adquiera la mayoría de edad la niña,
niño o adolescente; o
Por adopción.

Artículo 47. Serán causas de revocación de la Familia de Acogida
I.

II.
III.
IV.

V.

Por determinación judicial, cuando se justifique por el Ministerio Público
que existe causa grave y justificada que ponga en peligro los derechos
fundamentales de la niña, niño o adolescente;
A petición de quienes hayan acogido al menor;
Cuando a juicio de la autoridad judicial exista causa que afecte el interés
superior de la niña, niño o adolescente;
Por determinación de la que con carácter de provisional emita la
Procuraduría de Protección en los casos que la niña, niño o adolescente
manifieste su voluntad de cesar la familia de acogida; o
Causa grave y justificada que impida a la familia de acogida continuar
con la custodia temporal de la niña, niño o adolescentes.
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VI.

Si derivado de las visitas domiciliarias la Procuraduría de Protección
advierte que la información rendida por la Familia de Acogida en
cualquiera de los informes es falsa o viola los derechos de niñas, niños y
adolescentes

En el caso de la fracción VI de este mismo artículo se revocará la certificación
correspondiente previo derecho de audiencia, conforme a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y sin perjuicio de otras sanciones en que pueda
incurrir.
Artículo 48. Una vez que haya sido decretada la terminación de la familia de
acogida, y posterior al dictamen emitido por el equipo multidisciplinario, se
determinará la pertinencia de que la familia de acogida continúe con la convivencia
regular con la niña, niño o adolescentes que haya tenido bajo su cuidado, guarda
o custodia.
Artículo 49. En los casos que la familia de acogida se haya constituido mediante
Convenio, y que éste se dé por terminado anticipadamente, la Procuraduría de
Protección, deberá solicitar sea sancionado por el Juez competente, para los
efectos legales a que tuviere lugar.
CAPÍTULO VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN
CAPÍTULO I
DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE IDONEIDAD

Artículo 50. El Certificado de Idoneidad será expedido por la Procuraduría de
Protección, previa opinión favorable de la Comisión de Entorno Familiar y otro Tipo
de Tutela, para las personas que pretendan adoptar una niña, niño o adolescente
que se encuentre bajo la tutela o guarda y custodia de dicha Procuraduría. La
Comisión de Entorno Familiar y otro Tipo de Tutela se encargará de evaluar a los
solicitantes de adopción y, en su caso, opinar favorablemente a la Procuraduría
para que ésta emita el Certificado de Idoneidad correspondiente, así como
intervenir en cualquier asunto que se refiere a los procedimientos de adopción de
las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 51. Para la expedición de los Certificados de Idoneidad, las personas
solicitantes de adopción deberán cumplir con lo siguiente:
I.
II.

Exponer de forma clara y sencilla las razones de su pretensión;
Que la adopción es benéfica para la niña, niño o adolescente que se
pretende adoptar;
14 de 34

III.

IV.
V.
VI.
VII.

Tener más de 25 años de edad cumplidos al momento que el Juez emita
la resolución que otorgue la adopción y tener por lo menos 15 años más
que el adoptado;
Contar con medios suficientes para proveer la subsistencia y educación
de la niña, niño o adolescente que pretenden adoptar;
Demostrar un modo de vida honesto, así como la capacidad moral y
social para procurar una familia adecuada y estable al adoptado;
No haber sido procesado o encontrarse en un proceso penal por delitos
que atenten contra la familia, sexuales o, en su caso, contra la salud, y
La demás información que el Sistema Estatal DIF considere necesaria
para asegurar y preservar el interés superior de la niñez, mediante
Acuerdo que publique en el Periódico Oficial del Estado.

En caso de que las personas solicitantes de adopción no presenten la
documentación completa o la Procuraduría de Protección requiera información
adicional en términos de la fracción VII de este artículo, procederá conforme a lo
dispuesto en el artículo 17ª de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 52. La Procuraduría de Protección impartirá un curso de inducción a las
personas solicitantes de adopción, en el cual se les informará los aspectos
psicosociales, administrativos y judiciales de la adopción. La asistencia al curso de
inducción será un requisito obligatorio para estar en posibilidad de obtener el
Certificado de Idoneidad. El contenido del curso será definido por la Comisión de
Entorno Familiar y otro Tipo de Tutela.
Artículo 53. Las personas solicitantes de adopción no deberán tener ningún tipo
de contacto con las niñas, niños o adolescentes que pretenden adoptar, hasta en
tanto no cuenten con un Certificado de Idoneidad, con excepción de los casos en
que la adopción sea entre familiares.
Artículo 54. Las personas solicitantes de adopción deberán informar por escrito a
la Procuraduría de Protección cualquier modificación a la información manifestada
en su solicitud de los requisitos previstos en el artículo 51 de este Reglamento.
CAPÍTULO II
DEL ACOGIMIENTO PREADOPTIVO.

Artículo 55. La Familia de Acogimiento PreAdoptivo deberá contar con un
Certificado de Idoneidad a efecto de que la Procuraduría de Protección realice la
asignación de una o más niñas, niños o adolescentes que se encuentren bajo la
tutela o guarda y custodia de dicha Procuraduría o del Sistema Estatal DIF, previo
dictamen por parte del comité técnico de adopción.
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Artículo 56. El acogimiento preadoptivo por una familia inicia con el periodo de
convivencias entre la niña, niño o adolescente candidato a ser adoptado y la
familia solicitante de adopción a efecto de confirmar la compatibilidad entre
ambos.
Artículo 57. Una vez que la niña, niño o adolescente inicie las convivencias en
términos del artículo anterior, los profesionales en materia de psicología y trabajo
social o carreras afines de los Centros de Asistencia Social, en un plazo no mayor
de treinta días hábiles, emitirán un informe del acogimiento preadoptivo, el cual
deberán entregar a la Procuraduría de Protección acompañado del expediente que
se haya integrado de la familia solicitante de adopción.
En caso de que el informe sea favorable, la Procuraduría de Protección estará en
aptitud de iniciar el procedimiento de adopción ante el Órgano Jurisdiccional
competente.
Artículo 58. Si al emitir el informe a que se refiere el artículo anterior, los
profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines
autorizados en términos del artículo 33 de la Ley, advierten la incompatibilidad
entre la niña, niño o adolescente candidato a ser adoptado y la familia solicitante
de adopción, la Comisión de Entorno Familiar y otro Tipo de Tutela valorará la
continuación del procedimiento de adopción, previa opinión de la niña, niño y
adolescente, tomando en consideración su edad, desarrollo cognoscitivo, grado de
madurez y al interés superior de la niñez.
En caso de que el Comité Técnico de Adopción, determine no continuar con el
procedimiento de adopción, la Procuraduría de Protección deberá realizar un
procedimiento para reincorporarlos al Sistema Estatal DIF y una revaloración
respecto de las necesidades de la niña, niño o adolescente y dar prioridad a una
nueva asignación.
Artículo 59. Una vez que cause estado la resolución del Órgano Jurisdiccional
que declaró la procedencia de la adopción, la Procuraduría de Protección hará la
entrega definitiva de la niña, niño o adolescente a la familia adoptiva, así como la
documentación del mismo, lo cual se hará constar en el acta correspondiente.
CAPÍTULO VII
DE LA AUTORIZACIÓN DE PROFESIONALES EN MATERIA DE TRABAJO
SOCIAL Y PSICOLOGÍA O CARRERAS AFINES PARA INTERVENIR EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO FAMILIAR
Artículo 60. El Sistema Estatal DIF es la autoridad estatal competente para
otorgar la autorización a los profesionales en el trabajo social y psicología o
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carreras afines para que puedan intervenir en los procedimientos de adopción o
acogimiento familiar mediante la realización de estudios o informes
socioeconómicos, psicológicos o psicosociales que se requieran en dichos
procedimientos, siempre que lo soliciten por escrito y cumplan con los requisitos
previstos en el artículo 33 de la Ley.
El Sistema Estatal DIF deberá resolver las solicitudes a que se refiere el párrafo
anterior en un plazo de 15 días hábiles, contado a partir de la recepción de dichas
solicitudes, siempre y cuando contengan todos los documentos que acrediten los
requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley.
En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en el artículo
33 de la Ley, el Sistema Estatal DIF requerirá al interesado para que éste en un
plazo de 10 días hábiles, contado a partir de la notificación de dicho requerimiento
remita la documentación faltante.
En caso de que el interesado no remita la documentación dentro del plazo
señalado en el párrafo anterior, la solicitud se tendrá por no presentada, sin
perjuicio de que pueda presentar una nueva solicitud.
Artículo 61. La autorización a que se refiere el artículo anterior tendrá una
vigencia de dos años y podrá ser renovada por periodos consecutivos de dos
años. Para tal efecto, el interesado deberá dirigir su solicitud de renovación al
Sistema Estatal DIF, así como cumplir con los requisitos siguientes:
I. Presentar la solicitud de renovación con por lo menos 15 días hábiles antes
de que concluya la vigencia de la autorización;
II. Los señalados en las fracciones IV, VI y VII del artículo 33 de la Ley;
III. Estar inscrito en el registro de autorizaciones de profesionales en materia
de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los
procedimientos de adopción a que se refiere el artículo 61 de este
Reglamento;
IV. No haber sido sancionado administrativamente en el periodo de vigencia de
la autorización inmediata anterior, en términos del presente Reglamento, y
V. No haber sido inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión.
Artículo 62. Cuando en una Institución Asistencial una misma persona realiza las
funciones que corresponden a las profesiones de trabajo social y psicología, el
Sistema Estatal DIF otorgará la autorización a que se refiere este Capítulo sólo por
una de las profesiones que ejerce en dicho Centro.
Los profesionales en trabajo social y psicología o carreras afines que no resulten
aptos para recibir la autorización correspondiente, podrán ingresar nuevamente su
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solicitud de autorización ante el Sistema Estatal DIF, una vez que transcurra un
año.
Artículo 63. El Sistema Estatal DIF así como el Sistema Nacional DIF podrán
revocar la autorización a que se refiere este Capítulo, previo derecho de
audiencia, de aquel profesionista que hubiere proporcionado documentación o
información falsa para solicitar la autorización, así como por contravenir los
derechos de niñas, niños y adolescentes, o incurrir en actos contrarios al interés
superior de la niñez. El profesionista cuya autorización sea revocada en términos
de este artículo no podrá obtenerla nuevamente dentro de los 10 años siguientes,
con independencia de las demás sanciones aplicables.
Artículo 64. La información de los profesionistas que se inscriban en el registro de
autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o
carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción o acogimiento
familiar es de carácter público, en términos de las disposiciones federales en
materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.
CAPÍTULO VIII
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES
Artículo 65. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la
Procuraduría de Protección, emitirá un protocolo para asegurar que los
procedimientos administrativos migratorios que involucren a niñas, niños y
adolescentes respeten los principios y derechos que establece la Ley y se
privilegie el interés superior de la niñez.
Artículo 66. El Instituto Nacional de Migración debe dar aviso inmediato a la
Procuraduría Federal y a la Procuraduría de Protección cuando inicie un
procedimiento administrativo migratorio que involucre a niñas, niños o
adolescentes en el estado de Nuevo León, independientemente de su
nacionalidad o situación migratoria, a efecto de que esta última ejerza las
atribuciones que la Ley y el presente Reglamento le confieren.
La Procuraduría de Protección, en los procedimientos administrativos migratorios
a que se refiere el párrafo anterior, deberá en lo conducente, actuar conforme al
procedimiento previsto en el artículo 144 de la Ley.
La Procuraduría de Protección informará al Instituto Nacional de Migración las
medidas de protección especial que dicte en el estado, a efecto de que éste
ejecute aquéllas que correspondan a su ámbito de competencia, con
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independencia de la situación migratoria de las niñas, niños y adolescentes
migrantes.
Artículo 67. El Sistema Estatal DIF, cuando detecte que existen elementos que
presuman que una niña, niño o adolescente migrante extranjero es susceptible de
reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo político, o de protección
complementaria, lo comunicará, en un plazo de 48 horas al Sistema Nacional DIF,
al Instituto Nacional de Migración y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
para que se adopten las medidas de protección especial necesarias.
CAPÍTULO IX
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 68. Si en la sustanciación de los procedimientos administrativos a que se
refiere este Título, cualquier autoridad advierte la posible comisión de delitos en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberá dar vista al ministerio
público, a efecto de que éste actúe en el ámbito de su competencia.
Las autoridades estatales deberán notificar a la Procuraduría de Protección de
cualquier vista que se dé al ministerio público, a efecto de que ésta realice las
acciones conducentes en el ámbito de sus atribuciones.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el
presente Reglamento.
Tercero. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
cubrirán las erogaciones necesarias para el cumplimiento del presente
Reglamento a través de las partidas presupuestales que al efecto designe la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Cuarto. Los lineamientos, acuerdos, protocolos, metodologías y demás
disposiciones administrativas de carácter general que se deban emitir conforme a
la Ley y este Reglamento, y que no se haya fijado un plazo determinado para su
emisión, deberán ser expedidos dentro del plazo de ciento ochenta días naturales
contado a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Quinto. Los procedimientos y asuntos que se encuentren en trámite o pendientes
de resolución al momento de la entrada en vigor del presente Reglamento se
tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el
que se iniciaron.
De acuerdo a lo anterior, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento. Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo
León, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, su Capital, a los XX días del mes
de XXXXXXXXX de 20XX.

El C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN

El C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ FLORES
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ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO
FORMULARIO AIR
I.

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA

A. TÍTULO DEL PROPUESTA REGULATORIA
Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León.
B. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA PROPUESTA REGULATORIA
AIR_Reglamento Ley de los Derechos de NNA
C. DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA EL AIR
DEPENDENCIA
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Nuevo León / Secretaría Ejecutiva del
SIPINNA Estatal

ENTIDAD
Nuevo León

D. RESPONSABLE DE PRESENTAR EL AIR (TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)
NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
Lic. Erik Mayel
Caballero
De León
CARGO
Director General
TELEFÓNO
CORREO ELECTRÓNICO
81 2020-8440
edcaballero@difnl.gob.mx

E. RESPONSABLE DE LA MEJORA REGULATORIA (ENLACE DE MEJORA REGULATORIA)
NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
Lic. Pedro Manuel
De La Garza
González
CARGO
Coordinador de Planeación, Evaluación e Innovación
TELEFÓNO
CORREO ELECTRÓNICO
81 2020-8440
pedro.delagarza@difnl.gob.mx

F. IDENTIFICAR SI LA PROPUESTA REGULATORIA OBEDECE A UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS
Obligación específica

Si

Compromiso Internacional
No

Programa de Mejora Regulatoria
No

G. NÚMERO DE LA PROPUESTA REGULATORIA QUE LE ANTECEDE (Cuando responde ampliaciones
o correcciones o a un dictamen preliminar)
No aplica.
H. RESUMEN DE LA PROPUESTA REGULATORIA
Regular la Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Medidas de Protección
Especial y Urgentes de Protección Especial que la Procuraduría de Protección dicte en coordinación con las
Defensorías Municipales y las Autoridades Estatales y Municipales que correspondan, el Acogimiento
Residencial, la Supervisión de los Centros de Asistencia Social, el Acogimiento Familiar (Familias de Acogida,
sus Requisitos, sus Derechos y Obligaciones, del procedimiento para integración a Familia de Acogida, de las
formas de terminación de Familia de Acogida), de la Evaluación, Capacitación y Seguimiento para el
otorgamiento de Certificación de Familia de Acogida, de Convivencia con su familia de origen, de los
Procedimientos de Adopción (acogimiento preadoptivo, de autorización de profesionales en trabajo social y
psicología para intervenir en procedimientos de Adopción o Acogimiento Familiar, de las Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes y de las Sanciones Administrativas.
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II.

JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PROPUESTA

1. DESCRIBA LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA
Regular las atribuciones de la Administración Pública Estatal a efecto de respetar, promover, garantizar,
proteger, restituir, prevenir, atender y sancionar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, procurando un
enfoque transversal en el diseño, implementación y evaluación de las Políticas Públicas en materia de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, priorizando sus Derechos, reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como los
tratados Internacionales de que México forma parte.
2. DESCRIBA LA PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN QUE DA ORIGEN A LA PROPUESTA REGULATORIA
Y PRESENTE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA EXISTENCIA DE DICHA PROBLEMÁTICA O
SITUACIÓN.
El urgente reconocimiento a los Derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación, a través
de la prestación de bienes y servicios esenciales que otorgan las dependencias de la Administración Pública
Estatal de manera coordinada y articulada; así como un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de
establecer un entorno protector que defienda a los niños, niñas y adolescentes de la explotación, los malos
tratos y la violencia reconociéndolos como titulares de Derechos, pues, por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento.
Siendo que las problemáticas son una situación multifactorial, a continuación se presenta información
estadística relativa a niñas, niños y adolescentes, mismas que inciden para la protección y restitución de sus
derechos.
Contexto Demográfico
De conformidad al artículo 5 de la LGDNNA son niñas y niños las personas menores de doce años, y son
adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. De acuerdo a
la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015), en el año 2015 existían en México 119, 530, 753 habitantes, de
los cuales 39.2 millones son niñas, niños y adolescentes.
Según la encuesta intercensal, 2015 del INEGI señalan que en el estado de Nuevo León habitaban 5,119,504
personas, de las cuales, 1,594,228 (31.14%) tienen entre 0 y 17 años de edad, a continuación se presenta
una tabla con los diferentes municipios y sus poblaciones totales comparadas con la cantidad de niñas,
niños y adolescentes de los mismos.
Al realizar la segmentación en el Estado de la población de niñas, niños y adolescentes por grupos de
edades de primera infancia (del nacimiento a los cinco años), infancia (de los seis a los once años) y en
adolescentes (de doce hasta antes de cumplir la mayoría de edad) se puede observar que las poblaciones
con mayor población son los adolescentes

NNA

Porcentaje

Total NNA

1,594,228.00

100 %

0 a 5 años

521,313

32.7 %

6 a 11 años

530,878

33.3 %

12 a 17 años

542,038

34.0 %

Población Indígena
De las 465,979 personas de 0 a 17 años que vivían en el estado de Nuevo León en el 2015,
aproximadamente 98,760 se consideraban indígenas en el mismo año, siendo aproximadamente el 6.1% del
total de la población del Estado
Pobreza y marginación
A nivel nacional, a pesar de registrarse una reducción del 2.6% de niñas, niños y adolescentes en pobreza, al
pasar del 53.7% al 51.1% entre los años 2010 a 2016, uno de cada dos sigue siendo pobre; por otro lado,
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uno de cada diez está en pobreza extrema. De acuerdo con indicadores de CONEVAL, en 2014 el 1.7% de
la población de la Entidad se encontraba en situación de pobreza extrema.
El acceso a servicios básicos también es un factor determinante para el desarrollo de niñas, niños y
adolescentes, por lo cual es trascendental que tengan las condiciones óptimas para su desarrollo.
Hacinamiento
Los municipios con mayores porcentajes de viviendas con algún nivel de hacinamiento en la Entidad son: El
Carmen, con 41%; General Zaragoza y García, con 39% cada uno; e Iturbide y Mier y Noriega, con 38% cada
uno.

Servicios básicos en la vivienda
En promedio, el 99.8% de niñas, niños y adolescentes cuentan con servicio de energía eléctrica en casa, el
98.1% de la población de este rango de edad cuenta con servicio de agua potable, asimismo, el 97.3%
cuenta con drenaje en sus viviendas.
Los municipios con los porcentajes más altos de ocupantes de viviendas sin drenaje ni excusado son:
General Zaragoza, con 7%; Rayones con 5%, Galeana con 4%, e Iturbide y Mier y Noriega con 3% cada uno.
A nivel nacional. El 98.6% de la población de 0 a 17 años, contaban en 2015 con energía eléctrica en sus
hogares, para el estado de Nuevo León, el porcentaje corresponde al 99.8% de la población de este rango de
edad.
El 93.1% de niños, niñas y adolescentes contaban en 2015 con agua a nivel nacional, a nivel estatal este
porcentaje aumenta a 98.1%, generando un mayor acceso a este servicio.
Discapacidad
El Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2014 del INEGI, señaló que en el Estado de Nuevo León el
11.2% de la población de 0 a 17 años registraba algún tipo de discapacidad.
Acceso a servicios de salud.
En cuanto a la afiliación de servicios de salud, a nivel nacional, el 84.7% de niñas, niños y adolescentes
están afiliados a algún tipo de servicios de salud. El estado de Nuevo León se encuentra por encima de la
media nacional, al registrar en 2015 al 89.5% de la población afiliada a servicios de salud. La carencia a
servicios de salud es mayor principalmente en los municipios de Los Ramones y Los Aldamas.
Mortalidad infantil y salud materno-infantil
En 2015, el estado de Nuevo León registró 9.9 defunciones de menores de 1 año por cada mil nacidos vivos.
De conformidad a lo establecido en la NOM-007-SSA2-2016, la mujer embarazada de bajo riesgo deberá
recibir como mínimo cinco consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras ocho semanas de
gestación y/o prueba positiva de embarazo; sin embargo la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
2014 señaló que en el Estado de Nuevo León sólo el 8.4% de las mujeres embarazadas recibieron más de 3
revisiones prenatales, el 90.5% de 1 a 3 revisiones y el 1% menos de una revisión. El 28.5% de dichas
revisiones se otorgaron en Otros Servicios de Salud Públicos (Pemex, Defensa o Marina; Centro de salud u
hospital de la SSA); el 38.1% en clínicas del Seguro Social (IMSS, IMSS-Oportunidades); el 30.4% en
consultorio, clínica u hospital privado; y el 2.1% en clínicas del ISSSTE o ISSSTE Estatal. Por otro lado, el
17.6% de las mujeres no recibieron revisión posparto.
Lactancia
Por otro lado, la misma Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 señala que el 8.8% de las hijas
e hijos nacidos vivos no recibieron lactancia materna; y aquellos que si recibieron lo hicieron por un periodo
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de hasta 6.7 meses.
Embarazo Infantil y adolescente
Según estimaciones de CONAPO, en 2016 que ocurrieron 2.15 nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a
14 años por cada mil niñas en este grupo de edad; es decir, 11 mil 808 nacimientos en niñas y adolescentes
de 10 a 14 años.
El estado de Nuevo León ocupa el décimo cuarto lugar a nivel nacional en nacimientos en niñas y
adolescentes menores de 15 años, registrando durante 2016, 348 nacimientos, lo que representa un
incremento del 42% con respecto a lo registrado en 1990.
Por otro lado, CONAPO estima que en 2015 ocurrieron 74.38 nacimientos en niñas y adolescentes por cada
mil niñas y adolescentes en este grupo de edad; es decir, 406 mil 107 nacimientos de adolescentes de 15 a
19 años.
Por lo que respecta a la información contenida en el Subsistema de Información de Nacimientos de la
Secretaría de Salud (SINAC), Nuevo León registró en 2015, 7,365 nacimientos cuyas madres tenían entre 9
y 17 años. Los municipios que registraron las cantidades más altas de nacimientos en mujeres en ese rango
de edad fueron: Monterrey, 1,601, nacimientos; Apodaca, 759 nacimientos; Guadalupe, 749 nacimientos;
General Escobedo, 714 nacimientos; y Juárez, con 613 nacimientos.
Asistencia Escolar
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, 85.1% de las niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años
asiste a la escuela a nivel nacional; a nivel estatal se registró la asistencia del 86.3% de niñas, niños y
adolescentes, en ese mismo rango de edad. La inasistencia del 13.7% restante puede ser producida por las
dimensiones de la desigualdad: el ingreso de los hogares en los que habitan, su origen étnico, su lugar de
residencia, la discapacidad, la orientación sexual y el género, entre otras, dependiendo del nivel educativo del
que se trate, por ejemplo, la población de 15 a 17 años es la que se ve más afectada, en comparación con la
población de niñas y niños entre 3 a 5 años que no asiste a la escuela.
A nivel preescolar, los municipios de Dr. Arroyo, Anáhuac y General Bravo son los que presentan mayores
porcentajes de niñas y niños de entre 3 y 5 años que no asisten a la escuela, con 47% para el primero, y 42%
para los dos siguientes.
Los mayores porcentajes de inasistencia escolar se tienen en el medio superior y se presentan en los
municipios de Los Aldamas, Salinas Victoria y China, el primero con 50% de inasistencia escolar, y los
últimos con 46% y 45% de inasistencia escolar a nivel media superior, respectivamente.
Niñas, niños y adolescentes migrantes
De conformidad al Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, 2017; el estado de Nuevo León registró
durante 2017 la repatriación 47 niñas, niños y adolescentes migrantes: 11 niñas y niños de hasta 11 años y
36 adolescentes de 12 a 17 años. En el caso de los primeros, 8 se encontraban acompañados y 3 No
acompañados, en el caso de los adolescentes 2 viajaban acompañados y el resto No acompañados, lo que
es indicativo de la persistencia de la intención de los adolescentes de buscar mejores condiciones de vida en
aquel país.
Trabajo Infantil
El trabajo infantil, prohibido por la Constitución y todos los tratados internacionales en materia laboral e
infantil, constituye una violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera sus derechos a
estar protegidos contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, a la cultura y al deporte;
en síntesis, a desarrollarse plenamente. Asimismo, constituye un obstáculo para el desarrollo social y
económico de cualquier país, ya que socava las competencias de su futura riqueza humana y propicia la
transmisión intergeneracional de la pobreza.
A nivel nacional, se tiene un aproximado de 1, 013,169 adolescentes entre 12 a 17 años que trabajan,
significando el 8% del total de la población en este rango de edad. En el estado de Nuevo León, los
municipios de Higueras (12%), Santiago (10%), Allende (10%) y China (10%), tienen el 10% o más, de
población de niñas y niños mayores de 12 años y adolescentes trabajando.
Violencia
Dentro de los diferentes tipos de violencia que existen, sea psicológica, física, sexual o económica, entre
otras, las que afectan a niñas, niños y adolescentes pueden ocurrir en todos los ámbitos de su vida y en
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diversos lugares, ya sea en el hogar, la familia, la escuela, los centros de salud, los hospitales, los sistemas
de justicia, el lugar de trabajo, las instituciones o la comunidad. La violencia contra la infancia permea en toda
la sociedad y limita o cancela la posibilidad de que logren desarrollar su máximo potencial humano.
Entre los indicadores que reflejan las situaciones de violencia y de vulnerabilidad a las que están expuestos,
destaca el número de casos de lesiones de niñas, niños y adolescentes contenidos en los registros
administrativos de la Secretaría de Salud. A nivel nacional, el número total de casos de lesiones pasó de 341
mil en el año 2010 a 615 mil en el año 2014, de los cuales los de personas de 0 a 17 años pasaron de 141
mil en 2010 a 223 mil casos en 2014, lo que representó un aumento del 58%. Para el caso del estado de
Nuevo León se tuvo un registro de 694 egresos hospitalarios por lesiones en personas de 0 a 17 años,
siendo el municipio de Monterrey el que presentó el mayor número de casos, con 170.
Según datos de la Procuraduría de Protección en relación al Maltrato Infantil, durante el 2015 se recibieron
3,845 reportes por algún tipo maltrato y para el 2017 se registró un incremento del 7.7% con un total de 4,142
reportes; en ese mismo periodo se atendieron en total a 13,510 niñas, niños y adolescentes involucrados en
una situación de maltrato, de los cuales 7,016 se comprobó maltrato y 4,854 fueron institucionalizados en el
Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes “Capullos”.
Castigo Corporal
En relación con el tema de violencia y parentalidad la negligencia tiene la mayor incidencia de maltrato con
un 56.9%, seguido de situación en riesgo con 27.4%, el abandono total o parcial con el 6.9%, maltrato físico y
psicológico con el 6.6% y por último el abuso y explotación sexual, explotación laboral y desamparo con el
2.2%; con respecto a la relación jurídica del agresor con las niñas, niños o adolescentes vulnerados, el 61.5%
ha sido ejercido por parte de la madre, el 31.9% por el padre y el 6.6% por algún otro tipo de familiar o
desconocido.
En el artículo 48 de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León
establece que el Estado se asegurará que todas las niñas, niños y adolescentes, no sufran violencia en el
seno de sus familias, en los centros de enseñanza, en los lugares de trabajo, en las calles ni en ningún otro
lugar. Además la fracción XIII exhorta a las personas que ejercen la patria potestad, guarda o custodia de
NNA de Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben
su desarrollo integral.
Adopciones
Actualmente, la adopción es, en última instancia el instrumento por medio del cual aquellos NNA por diversas
cusas (ser víctimas de algún delito, abandono, falta de redes de apoyo familiar, entre otras), han sido
privados de crecer en un núcleo familiar, y por lo tanto la adopción les da la oportunidad de integrarse a un
ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia adoptiva que propicie su desarrollo integral y les
ofrezca condiciones de estabilidad emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida
adulta.
Para dicha tarea se publica en 1996 la Ley que crea el Consejo Estatal de Adopciones, que se integra como
un órgano de colaboración, técnico y de consulta, el cual tendrá como objetivo general procurar y proteger el
interés superior del menor de edad susceptible de adopción.
Acogimiento Familiar
El Sistema DIF Nuevo León es el encargado de llevar a cabo el acogimiento familiar y tiene como objetivo
brindar protección a niñas, niños y adolescentes, que por alguna situación de vulneración de sus derechos en
sus familias de origen, se ven en la necesidad de ser integrados a un entorno familiar alternativo que provea
cuidados y protección, a fin de evitar la institucionalización prolongada. EN la medida de lo posible, podrán
ser reintegrados con su familia de origen o se establecerá un proyecto de vida que mejor beneficie su
desarrollo integral a largo plazo.
En Mayo del 2015 se creó una reforma al código civil del estado para establecer la figura de Familia de
acogida y acogimiento familiar dentro de la regulación.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, orientará, asistirá y aprobará a las personas que deseen
asumir la calidad de familia de acogida, de conformidad con los tratados internacionales, las leyes generales
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
3. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RIESGO. (SE PUEDE ANEXAR EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EL TEXTO
COMPLETO)
No aplica
4. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO CON EL TEXTO COMPLETO DEL ANÁLISIS DE RIESGO
No aplica
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5. SEÑALE EL TIPO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO PROPUESTO
Reglamento

6. ¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA SE CONSIDERARON DURANTE SU
ELABORACIÓN? ¿SE CONSIDERARON ALTERNATIVAS QUE PUDIERAN LOGRAR LOS OBJETIVOS
DE LA PROPUESTA SIN CREAR NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS PARTICULARES, TALES CÓMO
PROGRAMAS BASADOS EN INCENTIVOS, UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN A CONSUMIDORES O A
EMPRESAS, O SIMPLEMENTE UN PROGRAMA PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE
REGULACIONES EXISTENTES? ¿PORQUÉ SE DESECHARON ESAS ALTERNATIVAS?
No se consideraron otras alternativas puesto que derivado de la publicación de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, se establece elaborar dicho reglamento de la
Ley.
7. JUSTIFIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE LA REGULACIÓN PROPUESTA ES CONSIDERADA LA
MEJOR OPCIÓN PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA SEÑALADA.
Esta reglamentación busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera coordinada y
articulada por los diferentes niveles y poderes de gobierno establecidas en la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, optimizando el gasto público de manera eficiente y efectiva para el cumplimiento de la
misma.
8. ENUMERE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE DAN FUNDAMENTO JURÍDICO A LA PROPUESTA
(Tomar en cuenta los supuestos contemplados en el inciso F, del presente formulario)

Ordenamientos
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Artículos y Fracciones
DECRETO por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Publicado en el Diario
Oficial de la Federación 3 de junio de 2019:
Transitorio Tercero
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Transitorios: sexto; y segundo (decreto 267 del P.O.
para el Estado de Nuevo León
19 DE JUNIO DE 2017)
9. MENCIONE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES DIRECTAMENTE APLICABLES A LA
PROBLEMÁTICA MATERIA DE LA PROPUESTA, Y EXPLIQUÉ PORQUÉ SON INSUFICIENTES PARA
ATENDER LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
Ordenamientos
Razones por las que es insuficiente
Constitución Política de los Estados Unidos
Porque no están reglamentadas en la ley de los
Mexicanos artículos 1, 4, 133.
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Nuevo León
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, artículo 3
Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 31, 3-2,3-3, 4, 19-1, 20-1, 20-2, 20-3, 21.
Convención de la Haya
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, artículos 1, 2, 3, 4, 18, 24, 26, 82 y 83.
Ley de Migración
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y
Asilo Político.
Código Civil vigente para el Estado de Nuevo León.
Artículos 86, 87, 88, 89, 295, 390, 391, 392, 394, 394
Bis, 396, 397, 398, 399, 400, 410, 410 Bis, 410 Bis 1,
410 Bis 2, 410 Bis 3, 410 Bis 4, 410 Bis 5, 410, Bis 6,
410 Bis 7, 417 Bis 1 al Bis 13
Código de Procedimientos Civil vigente para el
Estado de Nuevo León. Artículos 902, 903, 905
Fracc. 2, 906, 913, 989 Fracc. 4 1101.
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Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
para el Estado de Nuevo León, artículos 4 fracción
VII, XVII, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 118, 138, 145.
Ley que Crea el Consejo Estatal de Adopciones,
artículos 1, 2 fracciones II, IV, IX, 3 Frac. VIII.
Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su
Guarda, Custodia o Ambas a Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Nuevo León, artículos
1, 2, 3, 4, Fracción VI y VIII, 9, Fracción III, 13, 18,
19, 20, 42, 43.
Ley de Asistencia Social, artículos 2, 4 fracc. I, II, 6.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del
Estado de Nuevo León, 3, 4 Fracc I, II y III, 5, 11, 13
fracc. IV, V, VI, VIII, X, XXVI.
Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia
en casos que se involucren a Niñas, Niños y
Adolescentes
Pauta sobre la Familia, apartado 23 de las Directrices
sobre las Modalidades Alternativas de cuidado de los
niños emitidas por la Organización de las Naciones
Unidas.
Principios fundamentales, apartado IV Procesos de
Socialización. A) La Familia, apartado 14 de las
Directrices de las Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil "Directrices de
RIAD".
Reglamento que regula a la Familia Sustituta en el
Estado de Nuevo León.
Lineamientos Internos del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el Estado de Nuevo León,
para la obtención del certificado de idoneidad para
las personas que desean ser certificadas como
familia adoptiva
Reglamento de la Ley General de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
Reglamento de la Ley de Migración
Reglamento de Ley sobre Refugiados; Protección
Complementaria y Asilo Político
10. ENUMERE, EN SU CASO, LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN VIGOR QUE LA PROPUESTA
MODIFICA, DEROGA O ABROGA.
Ordenamientos
Artículos y Fracciones
No aplica
No aplia

JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES REGULATORIAS ESPECÍFICAS
11. ACCIONES REGULATORIAS ESPECÍFICAS. Para cada acción regulatoria específica de la
propuesta: (a) Describa la acción; (b) identifique los artículos aplicables; (c) justifique la acción
regulatoria propuesta y, en su caso, compárela con otras acciones alternativas viables. Explique la
manera en que contribuye a solucionar la problemática identificada y lograr los objetivos de la
propuesta.

Descripción de las acciones
1ª No aplica

Artículos aplicables
No aplica

Justificación
No aplica

12. INDIQUE SI SE REVISÓ LA MANERA COMO SE REGULA EN OTROS PAÍSES LA MATERIA OBJETO
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DE LA PROPUESTA. DE SER EL CASO, EXPLIQUE COMO INFLUYÓ DICHA REVISIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA, SOBRE TODO SI CONSIDERA QUE LOS ELEMENTOS SURGIDOS
DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES DAN SUSTENTO O JUSTIFICACIÓN AL
CONTENIDO DE LA PROPUESTA.
No aplica, ya que deriva de un ordenamiento Federal.

13. INDIQUE SI SE REVISÓ LA MANERA COMO SE REGULA EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS LA
MATERIA OBJETO DE LA PROPUESTA. DE SER EL CASO, EXPLIQUE COMO INFLUYÓ DICHA
REVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA, SOBRE TODO SI CONSIDERA QUE LOS
ELEMENTOS SURGIDOS DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DE OTROS ESTADOS DAN
SUSTENTO O JUSTIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA.
Si, debido a que existe un Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 1,
así como en las diferentes entidades federativas del país. En el caso de Nuevo León, la mencionada Ley se
dividió en dos reglamentos, el primero relacionado al funcionamiento del Sistema Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como “Reglamento Interno del Sistema Estatal de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes”, publicado en el PO del Estado con fecha de 14 de agosto de 2017; el
segundo como “Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Nuevo León”
1http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDNNA.pdf

14. CONSULTA PÚBLICA: Identifique los tipos de consulta que se realizaron para la elaboración de la
propuesta













Formación de grupos de trabajo/Comité técnico para la elaboración de la propuesta
Colegios de profesionistas
Asociaciones Civiles
Universidades Públicas/Privadas
Circulación de borrador a grupos o personas interesadas y recepción de
comentarios
Seminario/conferencia por invitación
Seminario/conferencia abierto al público
Recepción de comentarios no solicitados
Consulta intra-gubernamental
Consulta con autoridades internacionales
Especifique: En base al proyecto Nacional con análisis Estatal
Otro:
No se realizó consulta:

X
X

15. PRESENTE LA LISTA DE PERSONAS, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES CONSULTADAS

Nombre completo de la persona
Marcela Azpilcueta Salinas

Nombre completo de la organización
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Nuevo León
Deniss Gonzalez Galván
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención
Ciudadana
16. DESCRIBA BREVEMENTE LAS PROPUESTAS QUE SE INCLUYERON COMO RESULTADO DE LAS
CONSULTAS IDENTIFICADAS EN LA PREGUNTA 14. DE SER POSIBLE, IDENTIFIQUE LAS PERSONAS
U ORGANIZACIONES QUE HICIERON DICHAS PROPUESTAS.
Se propuso dividir el proyecto de Reglamento de la Ley en dos partes:
I. “Reglamento Interno del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”
II. “Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo
León”

ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN
17. DESCRIBA LA FORMA Y/O MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE IMPLEMENTARÁ LA
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REGULACIÓN PROPUESTA.
I. Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León
II. Comisiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños, y Adolescentes
18. DESCRIBA LOS ESQUEMAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, VIGILANCIA, CERTIFICACIÓN Y
ACREDITACIÓN QUE SE APLICARÁN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN
I. Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León
II.
Acuerdos generados en las sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas,
Niños, y Adolescentes y sus comisiones
19. ¿Hay recursos públicos asignados, o se requieren recursos adicionales o extraordinarios, para
asegurar la aplicación de la regulación propuesta? En su caso, justifique que los recursos e
infraestructura disponibles son suficientes para realizar dichas actividades.
Si, En la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2020 se encuentra asignado un
recurso para el Programa Presupuestario Protección al Infante y Desarrollo Integral de la Familia en el cual
están incluidas las áreas correspondientes para la protección y restitución de derechosa de niñas, niños y
adolescentes, entre otras.
a)

Describa si se requiere la creación, modificación o supresión de estructuras administrativas y
ocupacionales.
Organigrama actual:
Organigrama propuesto:
No aplica.
No aplica.

b)

Detallar el Impacto presupuestal que se generaría en la administración pública, o en la
dependencia o entidad que remite la propuesta, tomando en consideración los recursos
humanos, financieros y materiales.
No implica un impacto presupuestal, pues este ya se encuentra establecido en la Ley de Egresos del Estado
de Nuevo León en el Anexo C.3.4 del ANEXO “C” Egresos, detalla los programas que contribuyen a la
atención de niñas, niños y adolescentes.
c)

Es necesario desarrollar o implementar tecnologías de información y comunicación?

No.

d)

Describa la relación costo-beneficio, respecto de las variables señaladas en los números 16,
17, 18 y 19.
Ya se encuentra establecido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León en el AnexoC.3.4 del ANEXO
“C” Egresos, detalla los programas que contribuyen a la atención de niñas, niños y adolescentes, por lo que la
regulación optimiza el gasto público de manera eficiente y efectiva para el cumplimiento de la misma.
20. DESCRIBA LAS SANCIONES O MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE CONTEMPLA LA PROPUESTA, O
AQUELLAS SANCIONES APLICABLES REFERIDAS EN OTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO.
¿Corresponde la severidad de las sanciones con la gravedad del incumplimiento?
Artículo 68. Si en la sustanciación de los procedimientos administrativos a que se refiere este Título,
cualquier autoridad advierte la posible comisión de delitos en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, deberá dar vista al ministerio público, a efecto de que éste actúe en el ámbito de su competencia.
Las autoridades estatales deberán notificar a la Procuraduría de Protección de cualquier vista que se dé al
ministerio público, a efecto de que ésta realice las acciones conducentes en el ámbito de sus atribuciones.
Si corresponde las severidades con la gravedad del incumplimiento.

III.

EFECTOS DE LA PROPUESTA

21. EFECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA. ¿Cuáles serían los efectos de la propuesta sobre la
competencia en los mercados, y sobre el comercio nacional e internacional?
No aplica.

29 de 34

22. Cuáles serían los efectos de la propuesta regulatoria sobre los consumidores o sobre los usuarios
de bienes y servicios, en términos de precios, calidad y disponibilidad de los bienes y servicios?
No aplica.

23. Justifique la viabilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas para cumplir con las
obligaciones establecidas en la propuesta.
No aplica.

ANÁLISIS DE COSTOS
24. COSTOS CUANTIFICABLES. Indicar un aproximado de los costos en términos monetarios, que le
puedan generar a cada grupo o sector la regulación establecida en la propuesta. Para cada grupo o
sector describa el costo incurrido, de ser posible, estime (en pesos por año) el monto y el rango
esperados del costo.
COSTO CUANTIFICABLE #1
Descripción:
Grupo o Sector afectado:
No aplica
No aplica
Cuantificación:
Costo: Monto
esperado

0.00

Rango del
costo: Límite
Inferior

0.00

Rango del
Costo: Límite
Superior

0.00

25. COSTOS NO CUANTIFICABLES. Identifique cada uno de los grupos o sectores que incurrirían en
costos no cuantificables con motivo de la regulación establecida en la propuesta. En la parte del
cuadro denominado evaluación cualitativa explique las razones que justifican la importancia del costo.
COSTO NO CUANTIFICABLE #1
Descripción: No aplica.
Grupo o Sector afectado: No aplica.
Evaluación Cualitativa: No aplica.
Importancia: Bajo Impacto

ANÁLISIS DE BENEFICIOS
26. BENEFICIOS CUANTIFICABLES. Determinar los beneficios que resultarían de la aplicación de la
regulación, los cuales deberán expresarse en términos de la reducción o eliminación del problema
planteado. Para cada grupo o sector describa el tipo de beneficio recibido, de ser posible, estime (en
pesos por año) el monto y el rango esperados del beneficio.
BENEFICIO CUANTIFICABLE #1
Descripción: No aplica.
Grupo o Sector beneficiado: No aplica.
Cuantificación: No aplica.
Rango del
Rango del
Beneficio: Monto
beneficio:
$0.00
beneficio: Límite
$0.00
$.0.00
esperado
Límite
Inferior
Superior

27. BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES. Determinar los beneficios no cuantificables que resultarían de
la aplicación de la regulación, los cuales deberán expresarse en términos de la reducción o
eliminación del problema planteado. Para cada grupo o sector describa el tipo de beneficio recibido y
su importancia relativa. En la parte del cuadro denominada evaluación cualitativa explique las razones
que justifican la importancia del beneficio.
BENEFICIO NO CUANTIFICABLE #1
Descripción:
Grupo o Sector beneficiado:
Protección y Restitución de Derechos
Niñas, Niños y Adolescentes.
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Evaluación Cualitativa: Garantizar los derechos de la población niñez y adolescencia en Estado y restituirlo
en caso de que estos sean vulnerados.
Importancia: Alta.

28. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos
Sí, porque contribuye a incrementar el índice de desarrollo humano mediante acciones en materia de
asistencia social orientadas al desarrollo de la familia y la comunidad, así como garantizar los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

29. Si desea proporcionar información adicional sobre los costos y beneficios esperados de la
propuesta regulatoria (cuantificables o no cuantificables), tales como gráficos, tablas, modelos, etc.
Anexarla en un archivo electrónico.
Nombre del archivo electrónico con información adicional:
No aplica.

IV.

TRÁMITES Y SERVICIOS

30. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS
a.
b.
c.

¿La regulación propuesta elimina
trámites?
¿La regulación propuesta crea trámites?
¿La regulación propuesta modifica
trámites?

NO aplica
NO aplica
NO aplica

El resto de las preguntas de esta sección sólo se aplica si la respuesta fue “afirmativa” para
alguna de las tres opciones anteriores:
31. Si la regulación propuesta (crea) establece nuevos trámites, presente la información requerida en
el siguiente cuadro:
TRAMITE NUEVO #1
Nombre del trámite:
Fundamentación
Jurídica
(artículos
aplicables)
Casos:

Medio de presentación o
solicitud:
Formato
Escrito libre
Medios electrónicos
Otro:
Plazo de resolución:
#Días:
Naturales:
Hábiles:
Requisitos
documentos

y

Quién y en qué casos debe o puede
realizarse el trámite:

Población a la que impacta:

Tipo de Trámite:
Vigencia:
Obligatorio
De conservación
Es un beneficio o servicio
De inicio o procedimiento
De consulta
Otro:
Efectos de no resolución:
Afirmativa Ficta:
Negativa Ficta:
Ninguna:
Enumere los requisitos y documentos:
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Criterios para resolución

Enumere los criterios

Monto:

Ante quién se presenta: Señale
Unidad administrativa y servidores
públicos responsables.

Horario de atención:

32. En el caso de que la regulación propuesta modifique trámites existentes, presente la información requerida en el
siguiente cuadro:

Trámite modificado #1
Nombre del trámite:

Clave de RETyS:

Artículos aplicables:

COMPARACIÓN DEL TRÁMITE ANTES Y DESPUÉS DE LA PROPUESTA

CARACTERÍSTICAS

PLAZO DE LA RESOLUCIÓN

EFECTOS DE NO RESOLUCIÓN

ANTES
# de días:

# de días:

Hábiles:

Hábiles:

Naturales:

Naturales:

Afirmativa Ficta:

Afirmativa Ficta:

Negativa Ficta:

Negativa Ficta:

Ninguna:

Ninguna:

REQUISITOS Y DOCUMENTOS ANTES
Enumere los requisitos

DESPUÉS

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DESPUÉS
Enumere los requisitos
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CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN ANTES
Enumere los criterios

CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN DESPUÉS
Enumere los criterios

Vigencia:
Describa vigencia antes:

Describa vigencia después:

33. En el caso de que la regulación propuesta elimine trámites existentes, presente la información requerida en el
siguiente cuadro. (Para cada uno de los trámites eliminados)

NOMBRE DEL TRÁMITE

V.

CLAVE DE RETyS

DISPOSICIÓN/PRECEPTO QUE
FUNDAMENTA LA ELIMINACIÓN

DOCUMENTOS DE APOYO

34. Escriba el título de los documentos o fuentes de información consultada o elaborada que
considere fueron importantes en la elaboración de la propuesta y del AIR. En su caso, anexe los
archivos electrónicos correspondientes.
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Título del documento
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN
2019-2021

Nombre del archivo electrónico
Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Nombre y firma

Lic. Erik Mayel Caballero de León

Lic. Pedro Manuel de la Garza González

______________________________________

__________________________________

Titular del Sistema Estatal DIF Nuevo León

Enlace Oficial de Mejora Regulatoria
Sistema DIF Nuevo León
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