De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores
San Román, Angélica de la Peña Gómez, Martha Angélica Tagle Martínez, Sonia Rocha Acosta, Luisa
María Calderón Hinojosa y Gabriela Cuevas Barron y de los Senadores Humberto Mayans Canabal,
Zoé Robledo Aburto, Raúl Gracia Guzmán, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar
Fernández, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador
López Brito y César Octavio Pedroza Gaitán, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de
Diputados a considerar en el Anexo ''Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes" del
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a
las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los que suscriben, Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores
San Román, Angélica de la Peña Gómez, Martha Angélica Tagle Martínez, Sonia Rocha Acosta, Luisa
María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barron ,Humberto Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto,
Raúl Gracia Guzmán, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro
Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito y César Octavio
Pedroza Gaitán, Senadores de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República,
someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor
de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran
plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera
ocasión estableció la protección especial para los derechos de la niñez, misma que se reconoció
posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios
constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se
interesan en el bienestar del niño.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios
que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2)
derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una
nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho
del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación
afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8)
derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y
explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la
Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de
enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el
referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos,
además, de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez
en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1990.

Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se
plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés
Superior de la Niñez.

En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios
rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas
y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la entrada en
vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual por primera vez
establece una visión garantista.
Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de
niñas, niños y adolescentes, que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que
se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de
gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en
el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.
Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley.
Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de
gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación
de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios
para llevarlas a cabo.
Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4º y 5º informe consolidado de México sobre el
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de
mayo de 2015, y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió Observaciones
Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié
en lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14:
A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niñoResponsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que:

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y
para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la
efectiva aplicación de la ley;
(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de
presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía
de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación,
a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;
(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto
federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y
municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto
asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la
infancia;
(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta
al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de
establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños;
(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para
detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción.

Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo
las acciones contempladas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a
todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados ha tenido
el compromiso de analizar bajo un enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de
Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los
derechos de la niñez y adolescencia considerados en la Ley General.
Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto
de la misma crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado
cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de
los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados .
En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece
que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea
el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos,
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las
acciones entre las dependencias que integran el Sistema referido.
Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las
acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal
que deriven de la Ley.
La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de
Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una
efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la
estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios
tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).
Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo
122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.
En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de
Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas estas figuras a
nivel local las cuales ya se han implementado a nivel federal, sobre todo, cuando se observan casos
cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia en lo local.
Cabe señalar que para que estas figuras operen eficientemente es imperante la asignación de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 recursos suficientes para la
operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría.
Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la
creación de un Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la

finalidad de garantizar la implementación de los Sistemas locales de Protección integral en los
municipios y de las Procuradurías de Protección locales.
Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través
de su Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades
federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas de Protección
municipales y la operación de los Sistemas locales ya instalados, así como, para llevar a cabo los
programas locales en la materia, el sistema de información, así como dar seguimiento y monitoreo
de los mismos, todo de conformidad con la Ley.
Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de
incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera
garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la
responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y
con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.
Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la República los
siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para
que en uso de sus facultades se consideren en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños
y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de
presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la H.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en
el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la creación de un Fondo de Protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su
legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, y que hayan implementado sus
sistemas de protección locales, con la finalidad de garantizar la operatividad de dichos sistemas y la
implementación de sus Sistemas Municipales y de las Procuradurías de Protección Locales.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de septiembre de 2016.

Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.

Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.- “En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez.

Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65680

