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03 de Noviembre de 2016 

 
I. Antecedentes y fundamento legal 

 
El artículo 129 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)1 

señala que para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) podrá constituir comisiones encargadas de 

atender asuntos o materias específicas, cuando se identifiquen situaciones específicas de 

violación a los derechos de las niñas, niños o adolescentes, así como situaciones que requieran 

una atención especial. En su caso, la comisión que se cree para atender dichas  situaciones 

específicas coordinará una respuesta interinstitucional para atender integralmente esta 

problemática. 

 

En este contexto, El pasado 18 de agosto de 2016 en la Segunda  Sesión de del Sistema 

Nacional de Protección Integral del Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se aprobó el 

Acuerdo SIPINNA/ORD/04/2016, por el cual se creó la Comisión de Protección Especial de 

Niñas, Niños y Adolescentes cuyo objetivo primordial es definir la Política Nacional para la 

Protección especial de las Niñas, Niños, y Adolescente, a efecto de dar cumplimiento a lo 

mandatado  por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Para su conformación, las comisiones procurarán respetar la integración del Sistema Nacional, 

por lo que deberán tener una representación plural entre las instituciones del Poder Ejecutivo 

Federal, los representantes de las entidades federativas, organismos públicos y representantes 

de la sociedad civil, así como contar con la participación de niñas, niños y adolescentes, 

conforme lo establece el artículo 60 del Manual de Organización y Operación del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes2. 

 

Las Comisión podrán establecer mecanismos  de consulta o demás procesos de participación 

con niñas, niños y adolescentes. Los mecanismos de consulta y participación se realizarán 

conforme a lo señalado por el capítulo VIII del Manual, así como de los Lineamientos que 

acuerde el Sistema Nacional para tal efecto.3 

                                                        
1
 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de diciembre de 2014. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014  
2
 Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016. Disponible en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428443&fecha=03/03/2016  
3 Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones del 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Aprobados el 18 de agosto por 
el SIPINNA. Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428443&fecha=03/03/2016
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En este sentido dichos mecanismos deberán ser accesibles para los grupos de niñez 

involucrados con las temáticas, inclusivos y con metodologías adecuadas al grado de madurez, 

desarrollo, entorno cultural y geográfico de la población infantil impactada por las temáticas a 

tratar en los trabajo de la Comisión. Se podrán realizar, en coordinación con las autoridades 

federales y estatales, así como con el sector social y privado, ejercicios específicos de 

participación tales como foros, consultas, encuestas, o cualquier otro que permita recoger la 

opinión, las propuestas, recomendaciones y peticiones de niñas, niños y adolescentes. 

 

 

II. De la selección de las formas de participación en la Comisión 

 
Derivado de lo expuesto en el numeral anterior y a fin de avanzar en la puesta en marcha de los 

trabajos a cargo de la Comisión de Protección especial y buscando transversalizar la participación de 

niñas, niños y adolescentes en todas los espacios de construcción de la política pública que se 

realicen en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral, a continuación se señalan las 

premisas generales del mecanismo de participación propuesto:  

 

II.1. Niñas, Niños y Adolescentes, podrán participar de los trabajo de la Comisión de 

Protección especial en dos modalidades: 

a) A través de mecanismos externos a la sesión de la Comisión; 

b) Excepcionalmente, de forma presencial en las sesiones de la Comisión. 

 

II.2. De acuerdo al numeral TRIGÉSIMO OCTAVO de los Lineamientos sobre la Participación 

de Niñas, Niños y Adolescentes, los mecanismos empleados para la participación en 

estos espacios serán definidos por la Comisión con la asesoría, acompañamiento y 

orientación de la Secretaría Ejecutiva y con apoyo de facilitadores externos. 

 

II.3. Por la naturaleza de los fines y objetivos que tiene esta Comisión, se privilegiará y 

garantizará la participación de los grupos de niñas, niños y adolescentes, cuyas 

circunstancias de vida, guarden relación directa con las temáticas a tratar por la 

Comisión de Protección Especial.  

 

II.4. Se deberá asegurar que los mecanismos establecidos por las Comisiones y grupos de 

trabajo, respondan a las condiciones sociales y culturales, así como condiciones 

específicas de desarrollo de niñas, niños y adolescentes que participarán a través de los 

diversos mecanismos; 

 

II.5. Teniendo presente, que las temáticas abordadas por la Comisión de Protección especial, 

se encuentran relacionadas con situaciones que entrañan la vulneración de derechos de 

niñas, niños y adolescentes, los procesos y mecanismos de participación se efectuarán 

preferentemente fuera de las sesiones ordinarias de la Comisión y fuera de las sesiones 

de los grupos de trabajo, con la finalidad de no exponer al niños, niña o adolescente 

                                                                                                                                                                  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141422/Anexo_3_Lineamientos_Comisiones__Final2_ok
.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141422/Anexo_3_Lineamientos_Comisiones__Final2_ok.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141422/Anexo_3_Lineamientos_Comisiones__Final2_ok.pdf
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sujeto de protección especial, asegurando en todo momento que el proceso de 

participación no sea revictimizante. Asimismo como parte de la accesibilidad que debe 

revestir al mecanismo o proceso participativo, este se desarrollará en los espacios 

cercanos a los lugares y comunidades en donde ellas y ellos se encuentren. 

 

II.6. Niñas, Niños y Adolescentes podrán participar excepcionalmente en las sesiones de la 

Comisión de Protección Especial, siempre y cuando sean ellas o ellos quienes lo soliciten, 

a través de la Secretaría Técnica de la Comisión o a través de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Protección Integral. Estas a su vez lo someterán a la votación de los 

integrantes de la Comisión,  

 

 

III. De los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en los trabajos de las 

Comisiones. 

 

III. 1.La Comisión así como sus grupos de trabajo emplearán los mecanismos y metodologías 

descritas en los lineamientos sobre Participación de Niñas, Niños y Adolescentes4, 

aprobados por el Sistema Nacional de Protección Integral. Teniendo presente en todo 

momento cuál es el mecanismo más adecuado para la participación del grupo de 

infancia involucrado, así como el más compatible con la temática sobre la que se 

realizará el proceso participativo. 

 

III.2. En los procesos o mecanismos de participación, se garantizará que las niñas, niños y 

adolescentes sean previamente informados sobre los objetivos y fines del proceso, 

explicándoles que dicho proceso no interrumpirá ni condicionará su acceso a la 

protección especial que el Estado está obligado a brindarles, y que lo que expresen será 

anónimo, al menos que ellos soliciten lo contrario. 

 

III.3. La Secretaría técnica de la Comisión buscará informar a niñas, niños y adolescentes los 

resultados de los trabajos de las sesiones de la Comisión o grupo de trabajo en los que 

hayan participado. 

 

III.4. Niñas, niños y adolescentes podrán solicitar, a través de la Secretaría Técnica o de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema, se les proporcione información respecto a cómo su 

opinión ha sido tomada en cuenta para el desempeño de los trabajos de la Comisión. 

 

III.5. La Comisión, previo consenso mayoritario, podrá variar los mecanismos de participación 

que estén siendo utilizados en aras de avanzar con las acciones de la Comisión, siempre 

y cuando esta variación sea acorde al Interés Superior del Niño y a los lineamientos 

sobre la participación de niñas, niños y adolescentes. 

                                                        
4 Lineamientos sobre la participación de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobados mediante acuerdo 
07/2016. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141421/Anexo_2_Lineamientos_para_Particip
aci_n_de_NNA-_SSO_SIPINNA.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141421/Anexo_2_Lineamientos_para_Participaci_n_de_NNA-_SSO_SIPINNA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/141421/Anexo_2_Lineamientos_para_Participaci_n_de_NNA-_SSO_SIPINNA.pdf
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