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Informe participación Senadora Martha Elena García en la sustentación del 4° y 5° Informe 
Consolidado de México sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

1. Introducción 

 

En México tenemos más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, cerca de la tercera 
parte de la población; de los cuales, 19.7 millones, son indígenas (12 por ciento) y el 1.7 por ciento 
tienen alguna discapacidad. 

La Convención de los Derechos de Niño (CDN) es un instrumento internacional adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, en el cual se establecen que todas las niñas, 
niños y adolescentes, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países 
que la han firmado. México la ratificó el 21 de septiembre de 1990.  

Con la CDN, la niñez deja de ser visualizada como simples beneficiarios de servicios y protección 
por parte del Estado para ser concebidos como sujetos de derechos.  

México ha presentado cuatro informes periódicos al Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas respecto a los avances en la aplicación de la Convención, los 
cuales se presentaron el 1992, 1998, 2004 y 2012, hasta el día de hoy, de todos se ha presentado 
sustentación. 

En 2012, se entregó al Comité el “Cuarto y quinto informe consolidado de México sobre la aplicación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño”, en junio del 2014, el Poder Ejecutivo envió el 
“Addendum” sobre dicho documento (Anexo 1). 

Derivado de lo anterior, el Comité de los Derechos del Niño programó la sustentación del estado 
mexicano a dichos documentos para los días 19 y 20 de abril del 2015, a lo cual hizo llegar con 
antelación, en el marco del  Examen de los Informes de los Estados partes, la Lista de cuestiones 
relativa a los informes periódicos cuarto y quinto combinados de México. 

De tal forma que en fecha 26 de febrero la Mesa Directiva del Senado de la República me hace 
llegar, en mi calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
un comunicado para atender los cuestionamientos solicitados por la Secretaria de Gobernación, 
respuesta remitida por una servidora el 11 de marzo y enviada a la Secretaria de Gobernación con 
fecha 12 de marzo del 2015. 

Es así, que la información remitida e integrada por el Poder Ejecutivo a las Respuestas de México, 
es la siguiente:  
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Cuarto y quinto informe consolidado sobre el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño correspondiente al Poder Ejecutivo 

Aspectos generales 

La Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno que representa la conformación política del 
Senado de la República, puso a consideración del pleno en Sesión Ordinaria, el 19 de marzo del 
2013,  el “Acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los 
derechos de las niñas, niños, y adolescentes”, el cual fue aprobado por unanimidad. 

Dicho Acuerdo promovido por la entonces Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia del Senado, es un gran avance, pues define las bases para generar acciones a favor 
de las niñas, los niños y los adolescentes, en el cumplimiento de los principios establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, y demás tratados 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, las senadoras y los senadores de la LXII 
Legislatura aprobaron los siguientes Acuerdos: 

PRIMERO.-  Trabajar en conjunto y de manera coordinada, con el objeto de crear y aprobar una 
legislación integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños, y 
adolescentes acorde con el marco Constitucional Mexicano, la Convención sobre los Derechos del 
Niño y sus protocolos facultativos, y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
Mexicano. 

SEGUNDO.- Promover la armonización del marco jurídico con la Convención, sus protocolos 
facultativos y las normas internacionales que el Estado Mexicano haya adoptado, con la finalidad de 
garantizar su aplicación efectiva. 

TERCERO.- Promover y destinar mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a 
favor de los derechos de niñas, niños, y adolescentes.  

CUARTO.- Realizar un diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la adolescencia en 
México, que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, exclusión, distinción, restricción o 
cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento goce o 
ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; donde se ponga especial 
énfasis en las personas menores en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad de manera urgente. 

QUINTO.-  Promover la transversalidad legislativa en materia de Trata de Personas, en específico, lo 
referente a niñas, niños y adolescentes, observando el “Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños 
en la pornografía”. 

SEXTO.- Establecer un sistema institucional que se responsabilice de la promoción, protección y 
garantía de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, observando en todo momento los 
principios rectores, entre ellos, el interés superior de la niñez. 
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SÉPTIMO.- Realizar foros regionales con los Congresos Locales, con la participación de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, académicos y sociedad civil que trabaje a favor de los 
derechos humanos, para promover que se legisle en la materia y se impulse la promoción de los 
derechos de las niñas, niños, y adolescentes.  

OCTAVO.- Suscribir los 10 puntos estratégicos, propuestos por UNICEF México y la Red por los 
Derechos de la Infancia en México, para la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.  

Al respecto, la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia ha dado puntual seguimiento 
y observancia a dicho Acuerdo; gracias al trabajo y acciones legislativas que han llevado a cabo sus 
integrantes, es que el 30 de abril de 2014, el Pleno del Senado aprobó constituir la Comisión 
Ordinaria de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dando con esto relevancia al tema de la 
niñez y la adolescencia en la Cámara alta. Asimismo, la Comisión presentó una iniciativa para 
modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de 
garantizar la permanencia de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en las 
próximas Legislaturas .  

En esa misma fecha, la Comisión promovió que el Senado se adhiriera a la Iniciativa 10 X la 
Infancia, la cual es promovida por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) y la Red 
por los Derechos de la Infancia en México (REDIM),  cuyo objetivo fundamental es la promoción de 
los derechos de la niñez y la adolescencia bajo los siguientes ejes:  

1. Establecer en la legislación un Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes que determine la rectoría del sistema, sus competencias, sus funciones, su capacidad 
de articulación, su capacidad institucional y su ámbito de aplicación. 

2. Continuar con las acciones legislativas tendientes a disminuir a la mitad la razón de la 
mortalidad materna. 

3. Impulsar las reformas, adiciones y propuestas legislativas cuyo objeto sea prevenir, atender 
y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.  

4. Promover de conformidad con la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que las 
entidades federativas cuenten con una legislación adecuada en la cual, se fortalezcan los sistemas 
locales de justicia para adolescentes, priorizando las formas alternativas al juzgamiento y las 
medidas no privativas de la libertad para su reinserción social. 

5. Exhortar a los diferentes órdenes de gobierno para que se implementen políticas públicas 
tendientes a reducir en cincuenta por ciento la tasa de deserción escolar en la educación media 
superior a nivel nacional y en los estados, así como la inasistencia en ese nivel educativo. 

6. Establecer desde la legislación mecanismos de inclusión educativa a nivel federal, estatal y 
municipal con la finalidad de incorporar en las escuelas a niñas, niños y adolescentes y garantizar su 
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permanencia incluyendo, entre otras medidas y como eje transversal, la participación infantil y la 
implementación de mecanismos eficaces que garanticen que la infancia y la adolescencia participen 
en todas las etapas del proceso educativo. 

7. Impulsar que los Congresos Locales de las entidades federativas armonicen su legislación 
conforme a la reciente reforma constitucional aprobada por el Senado de la República en materia de 
derecho a la identidad de niñas y niños y la gratuidad de la primera copia certificada del acta de 
nacimiento, una vez que entre en vigor. 

8. Continuar con las acciones legislativas tendientes a reducir en veinte por ciento la tasa de 
mortalidad infantil (TMI) y de menores de 5 años (TM<5) en los estados en donde se concentra el 
mayor número de muertes. 

9. Promover que los Congresos Locales de las entidades federativas que fortalezcan su 
legislación en materia de prestación de servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

10.  Continuar con las acciones a favor de una nutrición adecuada y un estilo de vida saludable 
entre niñas, niños y adolescentes, fomentando la lactancia materna, garantizando la educación en 
materia de nutrición y actividad física, así como el acceso al agua potable. 

En este mismo sentido, el Senado de la República aprobó en abril del 2014 adicionar un párrafo 
octavo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del 
derecho a la identidad de niñas y niños y la gratuidad de la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento. 

En los artículos transitorios de esta reforma se señala que a partir de la entrada en vigor del decreto, 
las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa el Distrito Federal, contarán con seis meses 
para establecer en sus haciendas o códigos financieros, la extensión del cobro del derecho por el 
registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento. 

Dicha reforma que fue aprobada previamente por las Cámaras de Diputados y Senadores del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de las Legislaturas de los 
estados, fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 17 de junio del 2014. 

De esta manera, se armoniza el marco normativo nacional con la Convención y se garantiza y 
reconoce el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes, lo cual les permite desde su 
nacimiento adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad, lo que implica su incorporación 
como sujeto de derechos dentro de un Estado. 

Finalmente como uno de los grandes avances y cumplimiento del acuerdo de referencia, es la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es así, que el día primero de septiembre 
del 2014 el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa con carácter de preferente de la Ley General para 
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la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención y Desarrollo Integral Infantil.  

Esta iniciativa fue turnada a seis Comisiones del Senado encabezadas por la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Dicha iniciativa fue analizada y discutida en observancia 
con el principio rector del interés superior del niño y los instrumentos internacionales en la materia, y 
considerando las opiniones de los actores involucrados, como lo son las organizaciones de la 
sociedad civil, los organismos no gubernamentales y la academia que han luchado por la garantía y 
respeto de los derechos de la niñez en México. 

El Senado modificó en un ochenta por ciento la propuesta remitida por el Ejecutivo, abonando 
principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista.  

El resultado del proceso de dictaminación fue la aprobación por ambas Cámaras de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, observando lo más altos estándares 
internacionales y refrendando la titularidad de derechos de la niñez y la adolescencia como eje rector 
de la Ley.  

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los 
derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y 
mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus 
derechos. 

Asimismo esta Ley contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus 
modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia a 
través de protocolos de actuación; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en 
espacios idóneos para ello, entre otros temas. 

Finalmente la Ley General de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, cumpliendo con ello el objetivo primordial 
del Acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los 
derechos de las niñas, niños, y adolescentes. 

 

Respuestas.  

Parte I 

Tema específico: Sistema Nacional de Protección Integral. 

Tema General: Medidas legislativas 



	   8	  

Artículos de la Convención: Artículo 4 

Pregunta (s) a la(s) que responde: Parte I. Pregunta 1 A la luz del proyecto de ley de reforma de la 
legislación en materia de infancia, sírvase proporcionar información sobre cómo se plantea 
implementar el Sistema Nacional de Protección Integral, así como la participación en el mismo de la 
sociedad civil y de los niños, niñas y adolescentes. 

Institución responsable: Senado de la República 

Fecha de actualización: 13 de marzo de 2015.  

En el contexto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante 
“LGDNNA”, en su artículo 1° menciona como objeto de la Ley 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. 

Es menester señalar que gracias a esta Ley, el Estado mexicano por primera vez contará con un 
Sistema que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de 
coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, 
orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 

Las atribuciones del Sistema Nacional se encuentran en el artículo 125 de la LGDNNA, y que a 
continuación se enuncian: 

I.        Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 

II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la 
definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de 
niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía 
y protección integral de sus derechos; 

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a 
la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
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V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
planeación nacional del desarrollo; 

VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes 
en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 

VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional; 

VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la 
participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la formulación, ejecución e 
instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y 
privado así como de niñas, niños y adolescentes; 

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de 
los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública 
nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos 
humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran; 

XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y 
privadas con niñas, niños y adolescentes; 

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones 
de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al 
cumplimiento de la presente Ley; 

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen 
programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos 
desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y 
cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, 
en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
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XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el 
conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente 
con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de 
carácter programático previstos en esta Ley, y 

XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 

Cabe señalar que otros artículos relacionados con las atribuciones del Sistema Nacional de 
Protección Integral son el artículo 65 último párrafo, y el artículo 117 de la LGDNNA. 

De este listado de atribuciones destacan que el Sistema se encargará de la aprobación del 
Programa Nacional en materia de niñez y adolescencia, reforzando con esto que en dicho Programa 
se establezcan políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Así mismo las entidades federativas elaborarán su Programa local y participarán en el 
diseño del Programa Nacional.  

Lo anterior se encuentra regulado en el Capítulo Sexto, Del Programa Nacional y de los Programas 
Locales, en específico su artículo 141 señala lo siguiente: 

Artículo 141. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a 
través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, 
participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el 
Plan Nacional de Desarrollo y con la presente Ley. 

Con respecto a la conformación de un Sistema de Información, si bien existe en México datos 
respecto a la infancia y la adolescencia, con este sistema se unificará y coordinará esta información, 
que permitirá saber la situación actual de la niñez, así como evaluar y hacer un diagnóstico sobre las 
políticas públicas actuales y aquellas que hacen falta, así como evaluar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales.  

Las entidades federativas, deberán crear y administrar sus sistemas estatales de información y 
apoyar la integración del sistema de información nacional. (Artículos 137 fracción XVI de la 
LGDNNA). 

 

Otros artículos relacionados con el tema de información son: 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los 
Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

I. ... 
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II. ... 

III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes 
cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de 
las personas solicitantes de adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la 
Procuraduría de Protección Federal. 

Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor 
conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus 
derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 

Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendentes a: 

I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. ... 

 

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información 
y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada 
formulación de políticas públicas en la materia. 

Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y 
tipo de discapacidad. 

Artículo 100. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, 
deberá resguardar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes, incluyendo entre 
otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, 
factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su 
alojamiento y situación jurídica. 

... 

Artículo 112. Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la 
Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, 
certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en 
el presente Capítulo, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 
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El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, deberá contar por lo menos con los siguientes 
datos: 

I. Nombre o razón social del Centro de asistencia social; 

II. Domicilio del Centro de asistencia social; 

III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, y situación jurídica, y el 
seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y 

IV. Relación del personal que labora en el Centro de asistencia social incluyendo al director 
general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera. 

Al efecto, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas deberán reportar 
semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la actualización de sus registros, así como 
los resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes. 

El Registro a que hace referencia este artículo deberá ser público y consultable en la página de 
internet del Sistema Nacional DIF. 

Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema, el cual será 
presidido por el Presidente de la República. La presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta 
fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y 
denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

Formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el Secretario de Gobernación, el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, El Secretario de 
Desarrollo Social,  el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal,  el Fiscal General de la República,  al Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, así como representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el 
Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley.  

Para efectos del nombramiento de los representantes de la sociedad civil, el reglamento el cual 
deberá expedir el Ejecutivo, deberá prever los términos para la emisión de una convocatoria pública, 
que contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos. 

En lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y adolescentes en el Sistema, 
participarán sólo con voz y serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, se podrá 
invitar a personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la materia. 
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Cabe destacar que en la discusión de la iniciativa preferente, uno de los grandes logros del 
Congreso de la Unión fue la inclusión de los representantes de la sociedad civil con voz y voto. 
(Artículo 127 apartado D, LGDNNA). 

También dentro de la integración del Sistema serán invitados permanentes a las sesiones del 
Sistema Nacional de Protección Integral, los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de 
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial de la 
Federación, así como representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos, las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, quienes 
intervendrán con voz pero sin voto.  

El Sistema se reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá de 
quórum de la mayoría de sus integrantes y la asistencia de su Presidente, el cual tendrá voto de 
calidad. (Artículo 128 LGDNNA). 

El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el Secretario de 
Gobernación, de conformidad con la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

Así mismo la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del Sistema podrá constituir 
comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá lineamientos para su 
integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación. (Artículo 129 LGDNNA). 

Por otro lado 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 (Artículo 130 LGDNNA). 

Sus atribuciones son las siguientes y se encuentran reguladas en el artículo 130 de la Ley: 

Artículo 130. ... 

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la 
Administración Pública Federal que deriven de la presente Ley; 

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los 
miembros del Sistema; 

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional; 

IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema 
Nacional de Protección Integral; 
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V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el 
archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos; 

VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los 
acuerdos y resoluciones emitidos; 

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y 
privadas, nacionales e internacionales; 

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del 
artículo 125; 

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la 
atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las 
autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas 
respectivos; 

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de 
los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de 
edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad; 

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades 
federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones; 

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, 
sobre sus actividades; 

XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación de las políticas de 
desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes; 

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y 
demás instituciones de los sectores social y privado; 

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de 
la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento 
con el objeto de esta Ley, y 

XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral. 

El Titular de esta Secretaría será nombrado y removido por el Presidente del Sistema, y deberá 
cumplir con los requisitos del artículo 131 de la LGDNNA. 

Por otro lado, es importante señalar que le corresponderá al Consejo de Evaluación de Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) la evaluación y diagnóstico de las políticas de niñez y adolescencia, y 
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de conformidad con los resultados de las evaluaciones sugerirá recomendaciones al Sistema 
Nacional de Protección Integral, esto de conformidad con la Sección Tercera de la LGDNNA “De 
Evaluación y Diagnóstico”.  

Para asegurar la articulación entre las acciones federales y locales, la Ley ordena también la 
instalación de Sistemas Locales de Protección en cada una de las Entidades Federativas, los cuales, 
además de articularse con el Sistema Nacional, serán las instancias de coordinación para la 
formulación, ejecución y seguimiento de políticas, programas y acciones para la protección y 
ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel estatal. (Artículos 136, 137, 138, 139 
LGDNNA) 

Dichos Sistemas Estatales de Protección tendrán los mismos elementos que el Sistema Nacional, 
descritos anteriormente; es decir, serán presididos por el Titular del Ejecutivo Estatal y de la Jefatura 
de Gobierno en el caso del Distrito Federal, se ayudarán de una Secretaría Ejecutiva y contarán con 
un sistema de información, un Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, un 
mecanismo de evaluación y diagnóstico, mecanismos de participación efectiva y presupuesto. 
También contarán con Procuradurías Locales de Protección que coordinarán y darán seguimiento a 
las medidas de protección especial y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Los Municipios contarán igualmente con Sistemas de Protección, que estarán presididos por los 
Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales (para el caso del Distrito Federal), e integrados por 
las instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Tendrán la participación del sector social y privado y se apoyarán de una Secretaría Ejecutiva. Los 
Ayuntamientos contarán con un programa de atención para la infancia y con un área que tendrá el 
primer contacto con niñas, niños y adolescentes y será el enlace con las instancias municipales, 
estatales y federales competentes para la garantía de sus derechos. 

Ahora bien, el régimen transitorio de la LGDNNA respecto al Sistema Nacional de Protección Integral 
señala lo siguiente: 

• El Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar instalado dentro de los ciento 
ochenta días naturales, posteriores a la publicación de la Ley (La fecha límite es el 2 de junio de 
2015, tomando en consideración que la Ley se publicó el 4 de diciembre de 2014).En su primera 
sesión, el Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral someterá a consideración y 
aprobación del mismo los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, así como 
la designación del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 

El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, una vez instalado el Sistema Nacional de 
Protección Integral, dentro de los siguientes treinta días naturales (La fecha límite es el 2 de julio de 
2015), deberán presentar a consideración y en su caso aprobación de los integrantes del Pleno, el 
proyecto de lineamientos a que se refiere el artículo 129 
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• Las autoridades federales en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del 
Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la 
elaboración de la ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional 
de Desarrollo y con la Ley. Este Plan contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y 
adolescentes. Dicho Programa Nacional deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección. 

En el ámbito de los Sistemas locales y municipales: 

• Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro 
de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se 
refiere el párrafo anterior.  

• Las autoridades de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema 
Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la 
elaboración de la ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional 
de Desarrollo y con la Ley. Este Plan contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y 
adolescentes. Dicho Programa Nacional deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección. 

Los programas locales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, 
estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberán alinearse al Programa Nacional. 

 

2.  Antecedentes 

El pasado 19 y 20 de abril,  en mi calidad de Presidenta de la Comisión de los Derechos la Niñez y 
de la Adolescencia del Senado de la República acudí como representante del Poder legislativo a la 
Sustentación de México ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 
Ginebra, Suiza. 

Previo al evento de sustentación, se llevó a cabo una reunión preparativa el jueves 14 de mayo del 
2015 en las instalaciones del Senado de la República con el Maestro Alejandro Alday González, 
Director General de Derechos Humanos y Democracia, así como con la Lic. Mariana Olivera West, 
Directora General Adjunta de Política Internacional sobre Derechos Humanos, ambos de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, en la que se acordó mi participación como parte de la 
delegación de alto nivel que tomaría la palabra en el acto introductorio de la delegación junto con la 
Lic. Laura Vargas Carrillo, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Lic. 
Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y 
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Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila y  Coordinador de la Comisión 
de Derechos Humanos de CONAGO.  

El lunes 18 de mayo del 2015, en las instalaciones de la Misión Permanente de México en Ginebra 
se llevó a cabo la reunión de coordinación en la que participaron las y los funcionarios y autoridades 
que formamos parte de la Delegación, en la cual, el Lic. Juan Manuel Gómez Robledo, 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE determinó que en la 
Intervención inicial de la Delegación participarían solamente él, la Lic. Laura Vargas Carrillo, titular 
del DIF Nacional y el gobernador de Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdez, en su calidad de 
coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO y las y los demás integrantes de 
la delegación serían responsables de contestar los cuestionamientos del Comité que correspondan a 
su área. 
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3.  Calendario  

 

Lunes 18 de mayo 

HORA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

09:00 a 13:00  Reunión de coordinación de la delegación en la 
Misión Permanente de México en Ginebra 

(Chemin Louis Dunant 15, 5º piso, 1202 
Ginebra, Suiza Tel. +41- 22 748 07 07) 

- Se realizará simulacro 
de sustentación. 

13:00 a 14:30 Almuerzo libre  

15:00 a 17:00 Continuación de la reunión de coordinación.  

17:00  Reunión de coordinación con los jefes de la 
delegación. 

 

Martes 19 de mayo 

09:00 a 14:00 Reunión de coordinación de toda la delegación. - La Misión ofrecerá 
almuerzo. 

14:30  Traslado de la delegación al Palais Wilson 

(52 rue de Pâquis CH-1201 Ginebra, Suiza) 

 

15:00 a 18:00  Primer segmento del diálogo con el Comité de 
los Derechos del Niño 

- Se adjunta documento 
con la metodología del 
diálogo de sustentación.  

18:30 Reunión de coordinación en la Misión 
Permanente de México 

 

Miércoles 20 de mayo 

09:00 a 10:00 Reunión de coordinación de la delegación en el 
Palais Wilson. 

 

10:00 a 13:00 Segundo segmento del diálogo con el Comité 
de los Derechos del Niño 

 

13:15 a 14:30  Reunión de la delegación con representantes  
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(aprox.) de la sociedad civil y de la CNDH.  

 

 

4. Integrantes de la Delegación 

Institución	   Nombre	  del	  funcionario	  
Secretaria	  de	  Relaciones	  
Exteriores	  	  

Juan	  Manuel	  Gómez	  Robledo,	  Subsecretario	  para	  Asuntos	  Multilaterales	  y	  
Derechos	  Humanos.	  

	  
Mariana	  Olivera	  West,	  Directora	  General	  Adjunta	  de	  Política	  Internacional	  
sobre	  Derechos	  Humanos	  II.	  

Sistema	  Nacional	  DIF	   Laura	  Vargas	  Carrillo,	  Titular	  del	  Sistema	  Nacional	  para	  el	  Desarrollo	  
Integral	  de	  la	  Familia.	  

	   Lilian	  Espinoza	  Fernández,	  	  Directora	  General	  de	  Enlace	  Interinstitucional.	  

	   Elva	  Cárdenas	  Miranda,	  Directora	  General	  de	  	  Protección	  a	  la	  Infancia.	  
Poder	  Legislativo	  
(Senado	  de	  la	  República)	  

Martha	  Elena	  García	  de	  Echeverría,	  Presidenta	  de	  la	  Comisión	  de	  	  Derechos	  
de	  la	  Niñez	  y	  la	  Adolescencia	  de	  la	  Cámara	  de	  Senadores.	  

Comisión	  Ejecutiva	  de	  
Atención	  a	  Victimas	  	  

América	  Alejandra	  Nava	  Trujillo,	  Directora	  General	  de	  la	  Unidad	  de	  
Atención	  Inmediata.	  

Consejo	  de	  la	  Judicatura	  
del	  Distrito	  Federal	  

Héctor	  Samuel	  Casillas	  Macedo,	  Representante	  del	  Presidente	  de	  la	  
CONATRIB	  (Dr.	  Edgar	  Elías	  Azar).	  

Comisión	  Nacional	  de	  
Tribunales	  Superiores	  de	  
Justicia	  

Óscar	  Gregorio	  Cervera	  Rivero,	  Magistrado	  del	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia	  
del	  Distrito	  Federal.	  

Instituto	  Nacional	  de	  
Migración	  

Mario	  Madrazo	  Ubach,	  Director	  General	  de	  Control	  y	  Verificación	  
Migratoria.	  

Secretaria	  de	  
Gobernación	  

Ricardo	  Sepúlveda	  Iguíniz,	  Director	  General	  de	  Política	  sobre	  Derechos	  
Humanos.	  

Procuraduría	  General	  de	  
la	  República	  	  	  

	  Patricia	  Colchero	  Aragonés,	  	  Coordinadora	  General	  de	  Formación	  y	  
Políticas	  Públicas	  en	  materia	  de	  Violencia	  contra	  las	  Mujeres	  y	  Trata	  de	  
Personas	  

Secretaria	  de	  Salud	   Sergio	  Salvador	  Valdés	  Trejo,	  Director	  General	  Adjunto	  Consultivo	  y	  
Contencioso.	  

Secretaria	  de	  Educación	  
Pública	   Rosalinda	  Morales	  Garza,	  Directora	  General	  de	  Educación	  Indígena.	  

Conferencia	  Nacional	  de	  
Gobernadores	  	  

Rubén	  Ignacio	  Moreira	  Valdez,	  Gobernador	  del	  Estado	  de	  Coahuila	  y	  	  
Coordinador	  de	  la	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  CONAGO	  
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5. Evento de Sustentación del cuarto y quinto informe consolidado de México sobre la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

 

El martes 19 de mayo a las 15:00 a 18:00 horas en punto, y el miércoles 20 de mayo 10:00 a 13:00 
horas en el Palacio Wilson, en Ginebra, Suiza, dio inicio la sustentación; en representación del 
estado mexicano participaron en la intervención inicial por un total de 15 minutos el Lic. Juan Manuel 
Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, la Lic. Laura 
Vargas Carrillo, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el gobernador 
de Coahuila Rubén Ignacio Moreira Valdez como Coordinador de la Comisión de Derechos 
Humanos de CONAGO. 

La delegación mexicana reiteró el firme compromiso que el estado mexicano tiene con la protección 
de los derechos humanos, en particular cuando los titulares de estos derechos son las niñas, los 
niños y los adolescentes. De tal forma, se dijo, este compromiso se ha traducido en importantes 
avances legislativos y en la instrumentación de políticas públicas que repercuten significativamente 
en la situación de la infancia en México.  

Asimismo, se destacó el diálogo constructivo que México ha mantenido con instancias 
internacionales como el propio comité, así como con la sociedad civil organizada que durante años 
ha demostrado su claro compromiso por los derechos de la infancia, destacando su participación 
activa en la construcción de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA), además, se destacó la continuidad para dar seguimiento coordinado a los resultados de 
esta sustentación. 

Se informó sobre la reforma constitucional de 2011, que eleva a rango constitucional los derechos 
humanos consagrados en los tratados internacionales, a partir de la cual se han logrado diversas 
reformas a nuestra Carta Magna en materia de niñez, en particular  se mencionaron las del 2011 y 
2014, por las que el Estado Mexicano se obliga a hacer efectivo el interés superior de la niñez y se 
incorpora el derecho a ser registrados de manera inmediata a su nacimiento, con lo que se fortalece 
el derecho a la identidad. 

También se señaló la reforma que faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de 
infancia, la incorporación en nuestra Constitución Política del derecho a una educación de calidad; y 
el incremento de la edad mínima de admisión al empleo de catorce a quince años, con lo que se 
permitió la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Por supuesto, la Delegación destacó ante los expertos la recién aprobada	   Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescente al avance legislativo más importante en materia de infancia 
en los últimos 25 años, legislación que cumple con las recomendaciones del Comité y lo señalado en 
la Convención, los tratados internacionales y protocolos signados por México. 
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Esta legislación marca un nuevo paradigma al reconocer a niñas, niños y adolescentes como 
titulares de derechos, pasando de un enfoque proteccionista a uno garantista, además, su  carácter 
de Ley General le permite funcionar como eje articulador de todas las políticas públicas  a nivel 
federal, estatal y municipal. 

La Ley garantiza además, la participación de la niñez y la adolescencia en el diseño y ejecución de 
políticas públicas enfocadas a ellos y establece las bases para la participación en los sectores 
privado y social en las acciones encaminadas al pleno ejercicio de sus derechos. 

Este nuevo marco legal que entró en vigor en diciembre del 2014, establece la creación de una 
Procuraduría Federal  y  Procuradurías estatales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
encargadas de velar por la protección integral de sus derechos en todos los ámbitos, brindando 
entre otras, atención médica y psicológica; asesoría en procesos judiciales o administrativos; 
conciliación familiar; denuncia de delitos; y la solicitud de medidas cautelares en casos de riesgo 
inminente, entre otros.  

Otros de los logros importantes que se establecen en la LGDNNA, es la creación del Sistema  
Nacional de Protección Integral, que será encabezado por el Presidente de la República, la 
obligación de contar con un Sistema Nacional de Información que permita contar con datos 
desagregados de la niñez y adolescencia, además, la creación del Programa Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La Delegación también señaló otras acciones del estado mexicano como el lanzamiento de la 
campaña Nacional de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de Edad; 
la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y la estrategia Nacional para 
prevenir el Acoso Escolar (Bullying) y Otros Tipos de Violencia.  

Respecto al combate a la pobreza, destacó el programa Prospera, la Cruzada contra el Hambre y el 
programa de Nutrición en la Infancia y la Adolescencia, logrando combatir la desnutrición en áreas 
marginadas.  

De acuerdo con la información presentada, las medidas implementadas han permitido alcanzar 
importantes avances, en materia de mortalidad infantil, entre 1990 y 2014 se logró una disminución 
de un 62% para niños menores de 5 años y un 60.3% para menores de 1 año. En materia de 
desnutrición se presentó una disminución del 84% de casos entre 2000 y 2010.  

En materia educativa se mencionaron avances en educación inclusiva e intercultural.	  En  2014 se 
distribuyeron 8 millones de ejemplares de materiales educativos mono, bi y plurilingües en lenguas 
indígenas, contra 1.3 millones en 2007. 

La tasa de escolarización alcanzó 94.4% en el rango de 3 a 14 años. En el programa Prospera, 
tienen registrados más de 6 millones de becarios en un rango de edad de 6 a 17 años.  
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Finalmente, se habló del tema de la niñez migrante, que ha sido de especial interés para el Comité, 
destacando el Modelo de Prevención de la Migración y el Protocolo de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes No Acompañados o Separados que se encuentran albergados. Asimismo, 
se mencionó que el sistema de seguro popular brinda seguro médico, hasta por seis meses, a los  
migrantes bajo la protección del sistema nacional para el Desarrollo integral de la Familia.  

 

Los expertos del Comité  de los Derechos del Niño participantes: 

 
  Nombre 

 

 
Nacionalidad  

Sra. Amal Salman ALDOSERI (Vice 
presidenta)  
 

 
Bahrain 

 
Sra. Suzanne AHO ASSOUMA 
 

 
Togo 

 
Sra. Hynd AYOUBI IDRISSI  
 

 
Morocco 

 
Sr. Jorge CARDONA LLORENS 
(RELATOR) 
 

 
Spain  

 
Sr. Bernard GASTAUD  
 

 
Monaco  

 
Sr. Peter GURÁN  
 

 
Slovakia  

 
Sra. Olga A. KHAZOVA  
 

 
Russian Federation 

 
Sr. Hatem KOTRANE 
 

 
Tunisia 

 
Sr. Benyam Dawit MEZMUR 
(Presidente) 
 

 
Ethiopia 

 
Sr. Gehad MADI 
 

 
Egypt 



	   23	  

 
Sra. Yasmeen MUHAMAD SHARIFF 
(Vice Presidenta) 
 

 
Malasya  

 
Sr. Clarence NELSON  
 

 
Samoa 

 
Sr. Wanderlino NOGUEIRA NETO  
 

 
Brazil 

 
Sra. Sara de Jesús OVIEDO FIERRO 
(Vice Presidenta) (RELATORA) 
 

 
Ecuador  

 
Sra. Maria Rita PARSI (RELATORA) 
 

 
Italy 

 
Sr. José Angel RODRÍGUEZ REYES  
 

 
Venezuela  

 
Sra. Kirsten SANDBERG  (Informe) 
 

 
Norway 

 
Sra. Renate WINTER (Vice 
presidenta) 
 

 
Austria 

 

Una vez concluida la intervención inicial de la Delegación, las y los expertos del Comité que 
participaron en el examen de México tomaron la palabra. Destacaron y reconocieron como el más 
importante avance la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Trabajo que si 
bien inicio su proceso como iniciativa preferente presentada por el Poder Ejecutivo, las comisiones 
unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la 
Igualdad de Género, de Educación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Segunda del Senado 
de la República, quienes modificamos más del 90 por ciento de la iniciativa original,  trabajo que se 
ve reflejado en una legislación con los más altos estándares internacionales y por supuesto la 
armonización con la Convención de los Derechos del Niño, pasamos de un enfoque proteccionista 
que contenía el proyecto del Presidente de la República, a uno garantista de los Derechos de la 
niñez y la adolescencia que los reconoce como tutelares de derechos. 

Durante 40 minutos, los expertos Jorge Carmona, Sara Oviedo, Rita Parsi, Hynd Ayoubi,  formularon 
diversos cuestionamientos entre los que destacan: 

• ¿México se ha planteado ratificar el Tercer Protocolo Facultativo de Comunicaciones? 
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• ¿Qué presupuesto se tiene previsto para implementar la LGDNNA? 

• ¿Cómo se plantea que las entidades federativas cuenten con partidas presupuestales para 
la infancia? 

• ¿Cómo plantean combatir la corrupción para que los recursos enfocados a la infancia no se 
vean afectados por este problema? 

• ¿Qué políticas están empleando para desagregar datos sobre la niñez como los feminicidios, 
cómo van a operar el sistema de información y en que plazos? 

• ¿Qué tienen previsto para disminuir los fallecimientos de niños y adolescentes por 
accidentes de tránsito? 

• ¿Han elaborado protocolos específicos para evaluar el interés superior del niño en aspectos 
distinto a la migración, como en los casos de adopción, etc.? 

• La prohibición del matrimonio antes de los 18 años que contemplaron en la LGDNNA, la 
tienen establecida en las legislaciones estatales, y el delito de estupro, como van a llevar a 
cabo esta armonización? 

• En el artículo 125 de la LGDNNA han establecido un excelente avance, el Sistema si 
empezará a funcionar a partir del 3 de junio como lo establece la ley y en qué fecha tienen 
contemplado poner el funcionamiento todo el Sistema Integral? 

• En la ley establecieron que la evaluación y seguimiento lo tendrá el CONEVAL, quisiera 
saber si el CONEVAL ya asume estas competencias, se va a capitalizar la experiencia de 
los comités de vigilancia existentes? 

• La ley establece la creación del Programa Nacional, Cuándo se tendrá listo, cómo lo van a 
elaborar, tienen contemplada la participación de la Sociedad Civil? 

• ¿Cómo piensan llevar a cabo el tránsito de las Procuradurías para que pasen del enfoque 
asistencialista al enfoque de derechos? 

• ¿Cómo se va a operativizar la capacitación y difusión de los derechos de NNA? 

• ¿Cómo  serán los mecanismos para la participación de Niñas, Niños y Adolescentes y la 
libertad de expresión? 

•  Respecto al asesinato del niño de Puebla, qué pasos se han seguido para esclarecer está 
situación? 
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• ¿Cómo se ha armonizado el Código Penal Federal y los estatales en materia de tipificación 
de la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes sea compatible con la definición 
internacional? 

• Las escuelas y la familia, son los lugares en los que más se comete castigo corporal contra 
los niños, se prohibirá explícitamente, qué han hecho en materia del código civil a nivel 
federal y local? 

• ¿Cuáles son los programas para prevenir la educación violenta y la violencia en internet? 

• ¿Qué medidas están tomando para prevenir la violencia de género? 

• Las líneas telefónicas de denuncias son accesibles para que NNA denuncien violaciones a 
sus derechos y llega a todo el territorio mexicano? 

• ¿Qué esfuerzos están realizado para tratar quejas ante la CNDH, tienen información sobre 
cuantas denuncias se tienen registradas? 

• ¿Han establecido edad mínima para la toma de decisiones de NNA sin los padres, como por 
ejemplo edad para asistir solos a una consulta médica, para fundar una asociación 
religiosa? 

• Sobre la tortura, ¿han realizado investigaciones o recomendaciones sobre resultados en 
materia de tratos de tortura, cómo han armonizado la legislación con la convención contra la 
tortura? 

• ¿Cómo funcionará el Sistema de Información, se creará un registro, se ha pensado en crear 
sistemas integrados que ayuden al niño víctima de una violación a acceder a ayudas 
psicológicas? 

• ¿Qué programas y medidas están realizando para evitar la separación de NNA con sus 
padres por pobreza? 

• ¿Cómo llevan a cabo NNA contacto con sus padres en prisión? 

• ¿Cómo van los casos de Casitas del Sur y la Gran Famila? 

• ¿Qué planes tiene para llevar a cabo el registro de los Centros de Asistencia Social? 

• ¿Tienen contemplado recurso para atender a NNA sin cuidado parental? 

• ¿Qué acciones van a realizar para supervisar instituciones que tienen a su cargo el cuidado 
de NNA? 
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• El tema de NNA migrantes, tienen grandes avances en la legislación, ¿qué avances tienen 
para determinar el interés superior del niño? 

• ¿Tienen cuantificados los casos los casos de NNA que se han reunificado con su familia de 
origen o de destino? 

• ¿Cómo se ha puesto en práctica la eliminación de la adopción privada, que medidas 
legislativas se ha llevado a cabo para eliminarla definitivamente para compatibilizar con el 
Convenio La Haya? 

• ¿Cómo llevarán a cabo la coordinación y participación de las organizaciones de la Sociedad 
Civil? 

• Respecto a NNA migrantes, ¿qué protocolos, planes, acciones institucionales, recursos, 
acuerdos regionales llevan a cabo? 

• ¿Tienen datos sobre NNA víctimas de explotación sexual, pornografía infantil, turismo con 
fines sexuales, trata; y que acciones están llevando a cabo para prevenir? Tenancingo, 
Tlaxcala es señalado como poblado al que los tratantes acuden para sustraer a NNA, ¿ qué 
están haciendo al respecto? 

• Sobre pederastia clerical, ¿qué están haciendo al respecto? 

• Tauromaquia. ¿Están pensando modificar las leyes para evitar que haya escuelas donde se 
les enseñe, para evitar que niños cobran por hacer esta actividad y para evitar que NNA 
asistan a estos eventos? 

• ¿Qué protocolos están llevando a cabo para atender a NNA con discapacidad, a los que son 
abandonados e institucionalizados, para evitar la falta de acceso a la justicia, y para qué 
tengan participación? 

• ¿Qué están haciendo para tener una educación inclusiva, van a invertir más para ellos? 

• Respecto a NNA con discapacidad, ¿por qué prevalece la perspectiva asistencialista del 
Teletón? 

• México tiene un problema de regresión de la lactancia materna, actualmente solo el 14 por 
ciento la lleva a cabo, ¿qué están haciendo? 

• ¿qué datos tienen sobre salud mental y cómo la están atendiendo? 

• ¿Qué políticas de prevención hacen para prevenir la mortalidad materna, el embarazo en 
adolescentes? 
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• Respecto a la maternidad subrogada, Tabasco lo permite en su legislación, ¿qué hacen al 
respecto para que no haya una venta de niños? 

Las y los integrantes de la delegación de México, dieron respuesta a los cuestionamientos de los 
expertos, sin embrago, durante el primer día se contó con dos  bloques de respuestas, el primero de 
una hora 20 minutos y el segundo de 30 minutos. El segundo día se contó con cerca de 3 horas. 
Dada la cantidad de preguntas elaboradas  y la información que la Delegación tenía, quedaron 
pendientes algunas respuestas. 

Al término de la sustentación, la Delegación se reunió con representantes de la Sociedad Civil que 
acudieron a Ginebra y con Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia en México (UNICEF), encuentro en el cual, el gobierno mexicano se comprometió a dar 
continuidad de manera coordinada e incluyente a las recomendaciones finales que emitiría el Comité 
de los Derechos del Niño el 10 de junio.  

Algunos participantes de la Sociedad Civil  fueron: 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

Nashieli Ramírez Alianza MX 

Juan Martín Pérez REDIM 

Humberto Cantú Derechos Humanos Nuevo León 

Alberto Ahtié Ex sacerdote activista  

Rebeca Ramos GIRE 

Andrea Valencia  Tribu Yaqui 

Rubén Navarro  ADF Internacional 
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6. Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al 
cuarto y quinto informes periódicos consolidados de México (versión en español no oficial). 

 

 

Naciones Unidas     CRC/C/MEX/CO/4-5 
Convención sobre los 
Derechos del Niño 
 

Distr.: General        . 
  8 de junio de 2015       . 

 
Traducción no 
oficial* 
 
Original: Inglés 

Comité de los Derechos del Niño  
Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de 
México1 

 
I. Introducción 

 
1. El Comité examinó l o s  informes periódicos cuarto y quinto consolidados de 

México (CRC/C/MEX/4-5) en sus sesiones 1988ª y 1990ª (véase CRC/C/SR 
1998 y 1990), celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2015, y aprobó en su 
2024ª sesión, el 5 de junio de 2015, las observaciones finales que figuran a 
continuación. 

 
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del cuarto y quinto in forme 

consolidados de México (CRC/C/MEX/4-5) y las respuestas escritas a su 
lista de cuestiones (CRC/C/MEX/4-5/Add.1) que le permitieron comprender 
mejor la situación de los derechos de niñas y niños en el Estado parte. El 
Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo mantenido con la 
delegación de alto nivel y multisectorial del Estado parte. 

 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Adoptadas por el Comité durante su sesión sexagésima novena (18 de mayo al 5 de junio de 2015) 

 
* El presente documento es una traducción no oficial, revisada por las oficinas de UNICEF y ACNUDH en 
México para fines de divulgación. Para cualquier cita favor de referirse al documento original (en inglés) 
disponible a partir de la página en 30 del la presente publicación y en: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/MEX/INT_CRC_COC_MEX_20804_E.pdf 
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II. Medidas de seguimiento adoptadas y progresos realizados por el Estado parte 
 

3. El Comité recibe con aprecio la ratificación de los siguientes instrumentos: 
 

(a) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, en 2008; 

(b) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, en 2007; 

(c) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, en 2007. 

 
4. El Comité acoge con satisfacción la adopción de las siguientes medidas 

legislativas: 
(a) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en 

2014; 
(b) La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

incluyendo apartados específicos para la infancia, en 2014; 
(c) La reforma constitucional en educación, reconociendo el derecho a una 

educación de calidad, en 2013 
5. El Comité también acoge con satisfacción las siguientes políticas y medidas 

institucionales: 
 

(a) La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, en 2015; 
(b) El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; 
(c) El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con 

Discapacidad 2014- 2018; 
(d) El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 
III. Principales motivos de preocupación y recomendaciones 

 
A. Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44 (párr. 6) de la 

Convención) Recomendaciones anteriores del Comité 

6. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias 
para atender sus recomendaciones anteriores (CRC/C/MEX/CO/3) que no 
se han puesto en práctica o han sido implementadas insuficientemente, en 
particular las relativas a los mecanismos de supervisión independientes, la 
recopilación de datos y formación y la difusión de la Convención. 

 
Legislación 
 

7. Aunque el Comité acoge la adopción de la Ley General por los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), le preocupa su implementación 
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efectiva y a tiempo en los niveles federal, estatal y municipal. El Comité está 
particularmente preocupado porque aún no se ha llevado a cabo el reglamento 
para la implementación de la LGDNNA, debido a que diversas leyes federales 
relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes aún no han sido 
armonizadas con ésta y porque muchas entidades federativas todavía no han 
adoptado la legislación sobre niñas, niños y adolescentes en los términos 
requeridos por la LGDNNA. 

 
8. El Comité recomienda al Estado parte que garantice la aplicación efectiva de 

la LGDNNA a nivel federal, estatal y municipal, incluso mediante: 
 

(a) Aprobación de la adecuación normativa necesaria para la 
implementación de la LGDNNA en consulta con la sociedad civil y con 
niñas y niños; 

 
(b) Garantizando que todos los estados aprueben la legislación en materia 

de derechos de infancia requerida, en concordancia con la LGDNNA; 
 

(c) Asegurando que todas la leyes federales y estatales estén armonizadas con 
los contenidos de la Convención y con la LGDNNA. 

	  
	  

Políticas y estrategias integrales 
 

9. Destacando que, de acuerdo al contenido de la LGDNNA debe ser aprobado un 
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para fines de 
2015, el Comité expresa su preocupación de que este programa pueda adoptarse en 
tiempo y pueda implementarse de manera efectiva, especialmente en vista de la 
débil implementación del Programa Nacional de Acción 2002-2010: “Un México 
apropiado para la infancia y la adolescencia”. El Comité también manifiesta su 
preocupación respecto de que se adopten en tiempo los programas locales de 
protección a nivel estatal y municipal. El Comité resalta que el CONEVAL 
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) ha sido 
encargado con la labor de evaluar las políticas públicas relacionadas con los 
derechos de la infancia a nivel federal. Sin embargo, al Comité le preocupa la falta 
de información sobre los mecanismos que se establecerán para monitorear y 
evaluar las políticas públicas relacionadas con los derechos de la infancia a nivel 
estatal y municipal. 

 
10. El Comité recomienda al Estado parte que: 

(a) Garantice que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como los Programas de Protección Locales a nivel 
estatal y municipal sean implementados en tiempo, que incluyan todos 
los aspectos contenidos en la Convención y en sus Protocolos 
Facultativos, incluyan una perspectiva de género, y que sean provistos 
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de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para su adopción 
efectiva. La opinión de niñas, niños y adolescentes, de la sociedad civil 
y de organizaciones internacionales pertinentes debe ser tenida en cuenta 
en este proceso. 

 
(b) Adopte las medidas necesarias para asegurar que las entidades estatales 

y municipales implementen un mecanismo adecuado para el 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con los 
derechos de la infancia. 

 
Coordinación 

 
11. El Comité acoge con satisfacción la inclusión del Sistema Nacional de Protección 

Integral (SNPI) dentro del contenido de la LGDNNA, y que éste sistema sea 
encabezado por el Presidente del Estado parte. Sin embargo, el Comité expresa su 
preocupación frente a la implementación en tiempo de un sistema como el 
planteado a nivel federal, estatal y municipal, que sea capaz de enfrentar las 
múltiples inquietudes relacionadas con la actual ausencia de un mecanismo 
que coordine la implementación de los contenidos de la Convención y sus 
Protocolos Facultativos. 

 
12. El Comité insta al Estado parte a establecer de manera expedita el SNPI y a 

garantizar que este sistema sea provisto de los recursos humanos, técnicos 
y financieros necesarios para su efectivo funcionamiento a nivel federal, 
estatal y municipal. En particular, el Comité recomienda al Estado parte 
de manera expedita que: 

	  
(a) Establezca las Secretarías Ejecutivas a nivel federal, estatal y municipal; 

 
(b) Establezca las Procuradurías de Protección Especial a nivel federal y 

estatal y garantice que funcionen de acuerdo a los contenidos de la 
LGDNNA. 

	  
	  
	  

Asignación de Recursos 
 

13. El Comité toma nota de que los recursos asignados a la infancia han 
aumentado durante el período de revisión del Estado parte y que también ha 
aumentado la claridad frente al presupuesto asignado a niñas y niños. Sin 
embargo, el Comité está preocupado por: 

(a) El hecho que en la LGDNNA no haya sido incluido un análisis de gastos 
presupuestarios; 

 
(b) El presupuesto insuficiente asignado a la infancia, en especial a la protección 
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y a la garantía de la participación de niñas y niños, además de la 
transparencia insuficiente en lo relacionado a la asignación de fondos que son 
transferidos desde el nivel federal a los niveles estatal y municipal; 

 
(c) Los presupuestos federal y municipales no definen de manera adecuada los 

gastos destinados a la infancia; 
 

(d) El hecho de que a pesar de existir un alto nivel de percepción de la corrupción 
en el Estado parte, no existe evidencia relacionada con casos de malversación 
de los fondos asignados a la garantía de derechos de la infancia. 

 
14. A la luz de su día de debate general de 2007 sobre “Recursos para los 

derechos del niño – Responsabilidad 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 a 
través de todo el presupuesto; 

 
(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la 

infancia es tenido en cuenta al realizar inversiones o recortes al 
presupuesto en cualquier sector del gobierno, y que se asegure de medir 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 enjuiciar 
efectivamente la corrupción. 
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B. Principios generales (arts. 

2, 3, 6 y 12)     

No discriminación 

15. Aunque se resalta el papel del Programa Nacional para la Igualdad y la No 
Discriminación 2014- 2018, el Comité está preocupado por la prevalencia en 
la discriminación frente a la niñez indígena, afro-mexicana y migrante; la 
infancia con discapacidad, la infancia gay, lesbiana, transgénero o intersexual, la 
niñez en situación de calle, así como la infancia en situación de pobreza y en 
zonas rurales. 

 
16. El Comité recomienda al Estado parte que: 

(a) Adopte una ruta de acción que incluya los recursos necesarios, un 
cronograma y metas medibles que implique a las autoridades a nivel 
federal, estatal y municipal a adoptar las medidas, incluyendo medidas 
afirmativas, para prevenir y eliminar la discriminación de facto contra 
la niñez indígena, afro-mexicana y migrante, la infancia con 
discapacidad, la infancia gay, lesbiana, transgénero o intersexual, la 
niñez en situación de calle, así como la infancia en situación de pobreza y 
en zonas rurales; 

 
(b) Garantizar que las autoridades, los servidores públicos, los medios de 

comunicación, los maestros, niñas, niños y adolescentes, y el público en 
general sean sensibilizados frente al impacto negativo de los 
estereotipos en los derechos de la infancia, y se tomen las medidas 
necesarias para prevenir estos estereotipos negativos, principalmente 
fomentando que los medios de comunicación adopten códigos de 
conducta; 

 
(c) Facilitar mecanismos de denuncia amigables para niñas y niños en los 

establecimientos educativos, centros de salud, centros de detención 
juvenil, instituciones de cuidado alternativo, entre otros lugares, y 
garantizar que los responsables de actos discriminatorios sean 
sancionados de manera adecuada. 

 
17. El Comité expresa una profunda preocupación por las actitudes patriarcales y los 

estereotipos de género persistentes y que son discriminatorios frente a las niñas 
y las mujeres, y que traen como resultado una alta prevalencia de violencia 
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contra mujeres y niñas en el Estado parte. 
 

18. El Comité insta al Estado parte a otorgar la máxima prioridad a la 
eliminación de las actitudes patriarcales y de los estereotipos de género 
que discriminan a niñas y mujeres, incluyendo programas de educación y 
de sensibilización. 

 
Interés superior del niño 

 
19. Aunque se resalta el reconocimiento constitucional al derecho de niñas y niños 

de que su interés superior sea tenido en cuenta como consideración primordial, 
al Comité está preocupado por los informes en los que se menciona que este 
derecho no se aplica en la práctica de manera consistente. 

 
20. A la luz de su observación general Nº14 (2013), sobre el derecho del 
niño a que su interés superior sea una consideración primordial, el Comité 
recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar porque 
ese derecho sea debidamente integrado y consistentemente aplicado en 
todos los procedimientos y decisiones de carácter legislativo, administrativo 
y judicial, así como en todas las políticas, programas y proyectos, que tengan 
pertinencia para los niños y los afecten. Se alienta al Estado parte a que 
elabore criterios para ayudar a todas las autoridades competentes a 
determinar el interés superior del niño en todas las esferas y a darle la 
debida importancia como consideración primordial. 

 
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 

 
21. El Comité está seriamente preocupado por el contexto de violencia armada, 

tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado que ha resultado en 
numerosos asesinatos de niñas y niños, incluyendo casos de ejecuciones 
extrajudiciales como es el caso de Tlatlaya, contexto que continúa amenazando 
el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de niñas y niños. En ese 
sentido, es preocupación del Comité: 

 
(a) El alto número de desapariciones de niñas y niños, especialmente de niñas 

mayores de 10 años; 
 

(b) El hecho que el Estado parte no ha garantizado aún un acceso efectivo a la 
justicia para las familias de algunas niños y niñas que han sido víctimas, ya 
sea por accidentes o por violencia, como lo han sido los casos de las niñas y 
los niños víctimas del incendio en la guardería ABC del estado de Sonora, o el 
del niño José Luis Tlehuatle del estado de Puebla; 

 
(c) Los reportes sobre un alto número de feminicidios de mujeres y niñas, la falta 

de datos oficiales desagregados y la prevalente impunidad sobre este asunto. 
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22. El Comité insta al Estado parte a: 
 

(a) Aprobar de manera expedita la Ley general sobre desapariciones 
forzadas y asegurar que estas sean tipificadas tanto a nivel federal como 
estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta ley debe 
incluir medidas específicas para abordar las desapariciones de niñas y 
niños, particularmente las de niñas; 

 
(b) Tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los 

asesinatos y las desapariciones de niñas y niños y sus padres y madres, 
incluyendo un análisis de las causas de estos actos violentos, como lo 
son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la 
desigualdad de género, la pobreza y la marginación. 

 
(c) Asegurar que existan mecanismos amigables para niñas y niños para 

investigar las denuncias sobre muertes violentas, asesinatos y 
desapariciones, que estos hechos sean investigados de manera expedita y 
exhaustiva, que los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante 
la justicia, incluyendo los casos en los que los presuntos autores sean 
funcionarios públicos, como en el caso de Tlatlaya, y que a las familias de 
niñas y niños víctimas se les provea apoyo psicosocial y que sean 
compensadas de manera adecuada. 

 
(d) Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes 

para activar la Alerta Amber, que tenga como fin la búsqueda de niñas 
y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora 
alguna; 

	  
(e) Como fue recomendado por la CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 

19 (a)), el Estado parte debe garantizar que los feminicidios sean 
penalizados en los códigos de todos los estados, con base en elementos 
objetivos que permitan la tipificación adecuada de acuerdo con los 
estándares internacionales y que permita la homologación de los 
protocolos de investigación de la policía sobre feminicidios en todo el 
país. El Estado parte debe asegurar también la aplicación efectiva de las 
disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federal y 
estatales; 

	  
(f) Recolectar datos desagregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidios y 

desaparición de niñas y niños, así como también de las madres y los 
padres que han sido asesinados o desaparecidos y del número de hijas e 
hijos que han dejado. 
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23. El Comité también está preocupado por el alto número de niñas y niños que 
mueren por accidentes de tráfico. 

 
24. El Comité recomienda al Estado parte que adopte nuevas medidas para 

prevenir los accidentes de tráfico, continúe sensibilizando sobre la 
prevención de accidentes, además de diseñar e implementar las sanciones 
pertinentes, en particular a aquellas personas que conduzcan bajo la 
influencia de alcohol o drogas. 

 
Respeto por las opiniones del niño 

 
25. Aunque se destacan las iniciativas implementadas para fomentar la participación 

infantil, como la organización anual del “Parlamento Infantil de las Niñas y 
los Niños de México”, el Comité lamenta la falta de espacios de participación 
permanente de niñas y niños. También le preocupa que la opinión de niñas y 
niños no sea escuchada de manera consistente en los procedimientos judiciales 
y administrativos. 

 
26. A la luz de su observación general Nº 12 (2009), sobre el derecho del niño a 

ser escuchado, el Comité recomienda al Estado parte que: 
	  

(a) En línea con los artículos 72 y 125.III de la LGDNNA, asegure el 
establecimiento de espacios de participación permanente de niñas y 
niños a nivel federal, estatal y municipal y que se haga un seguimiento 
detallado del impacto de estos espacios en el desarrollo e 
implementación de leyes y políticas relevantes. 

 
(b) Implemente de manera efectiva la legislación que reconoce el derecho de 

niñas y niños a ser escuchados en procedimientos judiciales y 
administrativos relevantes, incluyendo el monitoreo de la 
implementación del Protocolo de Actuación para quienes Imparten 
Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
(a) Derechos y libertades civiles (arts. 7, 

8, y 13-17) Registro de nacimiento 

27. Aunque el Comité acoge con satisfacción la reforma constitucional de 2014 
que reconoce el derecho al registro de nacimiento, le preocupa que el registro 
de nacimiento de niñas y niños indígenas, afro-mexicanos, migrantes y que 
viven en áreas remotas permanece bajo. 

 
28. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para 

asegurar el registro universal de nacimiento, incluyendo la implementación 
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de las reformas legales necesarias y adoptando los procedimientos 
requeridos a nivel estatal y municipal. Deben existir oficinas de Registro 
Civil o unidades móviles disponibles en todas las unidades de maternidad, en 
los principales puntos de tránsito de migrantes y en las comunidades donde 
niñas y niños nacen con parteras tradicionales. 

 
C. Violencia contra niñas y niños (arts. 19, 24, párr.3, 28, párr.2, 34, 37 (a) y 39)  
 
Violencia en el contexto de crimen organizado 

 
29. El Comité está profundamente preocupado por la falta de tipificación del 

reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos del 
crimen organizado. También le preocupan la insuficiencia de las medidas 
adoptadas para prevenir el reclutamiento continuo de niñas y niños por grupos 
armados y la falta de protección y de apoyo psicosocial a niñas y niños víctimas. 

 
30. El Comité recomienda al Estado parte que: 

	  
 

(a) Tipifique de manera explícita el reclutamiento de niñas y niños por 
grupos armados como los grupos del crimen organizado; 

 
(b) Asegure que ninguna niña o ningún niño sean reclutados por grupos 

armados, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados 
en el país, incluyendo los grupos del crimen organizado; 

 
(c) Asegure el acceso a la justicia y a una compensación a niñas y niños 

que han sido reclutados ilegalmente; 
 

(d) Revise la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque 
que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia, e 
implemente de manera efectiva el protocolo conjunto para la 
protección de los derechos de la infancia durante operaciones 
federales contra el crimen organizado por parte de órganos militares, 
de seguridad, de justicia o de desarrollo social. 

 
Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia 

 
31. Aunque el Comité acoge con satisfacción los contenidos de la LGDNNA en 

relación con la aprobación de legislación y políticas en los niveles federal y 
estatal para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra niñas y 
niños, le preocupa la efectiva implementación de estos contenidos y la 
prevalencia de la impunidad frente a casos de violencia contra niñas y niños en el 
país. Además, el Comité está preocupado de manera particular por: 

 
(a) La prevalencia de la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes o 
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castigo de niñas y niños, en particular contra la niñez en situación de 
migración, contra la niñez en situación de calle, y contra los niños y niñas	  
bajo	  custodia	  policial	  o	  detención;  

(b) La elevada incidencia de castigo corporal de niñas y niños, la violencia 
doméstica y la violencia de género y la falta de acceso a la justicia para 
niñas y niños víctimas;  

(c) La creciente violencia, incluida la violencia sexual, el acoso escolar, y la alta 
tasa de adolescentes abusados a través de Internet; 

(d) El bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento 
para corridas de toros y en actuaciones asociadas a esto, así como el 
bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que son 
expuestos a la violencia de las corridas de toros. 

 
32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la 

protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 
degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de 
ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel 
federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda 
forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado 
parte también debe: 

 
(a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, de 

acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que los protocolos 
relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos de tortura 
incluyan un enfoque de derechos de infancia; 

 
(b) Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente 

prohibido a nivel federal y estatal y que el “derecho a corregir” sea 
derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. El Estado 
parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y 
participativas de la crianza de niñas y niños; 

 
(c) Implementar de manera efectiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia que incluya la ejecución de la totalidad del 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres 2014-2018, de acuerdo con la recomendación 
de la CEDAW (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 16 (a)); 

 
(d) Asegurar el acceso a la justicia a niñas y niños víctimas, incluyendo el 

establecimiento de servicios especializados dentro de las oficinas de la 
Procuraduría General de la República, facilitando mecanismos de denuncia 
confidenciales y amigables con niñas y niños en instituciones, escuelas, centros 
de detención, hospitales y otros lugares relevantes, proveyendo apoyo legal, 
enjuiciando a los presuntos autores y rehabilitando y compensando a niñas y 
niños víctimas; 
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(e) Realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas y 
niños a través de Internet, y fortalecer los esfuerzos para prevenir y 
atender este fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños que asisten a la 
escuela como a aquellos que no asisten; 

 
(f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y 

deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como 
medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para 
aprender habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el 
adecuado desarrollo de niñas y niños; 

 
(g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo 
relacionado a la participación de niñas y niños en el entrenamiento y 
actuaciones de corridas de toros como una de las peores formas de 
trabajo infantil, y tomar medidas para proteger a niñas y niños en su 
capacidad de espectadores, creando conciencia sobre la violencia física 
y mental asociada con las corridas de toros y el impacto de esto sobre 
niñas y niños. 

 
Explotación y abusos sexuales 

 
33. Aunque se destaca la adopción del Protocolo para atender a niñas y niños 

víctimas de abuso sexual, el Comité está preocupado por la alta prevalencia de 
violencia sexual contra la infancia, en particular contra las niñas. El Comité 
está seriamente preocupado por el hecho de que los autores de violación 
contra niñas puedan escapar del castigo si se casan con la víctima. Es 
también una preocupación, que la actual propuesta para reformar el Código 
Penal Federal en relación con delitos de abuso sexual contra niñas y niños, no 
proteja los derechos de la infancia en lo que respecta al plazo de su 
prescripción. También, existe la preocupación sobre los esfuerzos insuficientes 
para identificar, proteger y rehabilitar a niñas y niños víctimas, así como por 
el aumento de casos de violencia sexual en centros de educación. 

 
34. El Comité insta al Estado parte a: 

 
(a) Revisar la legislación federal y estatal para asegurar que la violación 

sea penalizada en línea con los estándares internacionales y que sea 
removida cualquier previsión legal que permita a los autores de abuso 
sexual infantil ser excusados por sus crímenes; 

 
(b) Asegurar que la reforma al Código Penal Federal provea que no exista 

plazo de prescripción en cuanto a las sanciones como a la acción penal en 
lo que respecta al abuso sexual contra niñas y niños, y que incluya tanto 
a los autores como a los cómplices. Las mismas previsiones deben ser 
tomadas en los códigos penales estatales; 

 



	   40	  

(c) Establecer mecanismos, procedimientos y lineamientos para asegurar 
que se informen obligatoriamente los casos de abuso sexual y de 
explotación infantil, y asegurar la disponibilidad de mecanismos de 
denuncia amigables para niñas y niños, en particular en las escuelas; 

 
(d) Prevenir, investigar y enjuiciar todos los casos de abuso sexual contra 

niñas y niños, y castigar adecuadamente a los sentenciados; 
 

(e) Proveer capacitación a jueces, abogados, procuradores, a la policía y a 
otros actores relevantes sobre cómo atender a niñas y niños víctimas de 
violencia sexual y sobre cómo los estereotipos de género presentes en 
el aparato judicial, afectan el derecho de las niñas a un juicio justo 
en casos de violencia sexual, y sobre cómo dar seguimiento a juicios 
en los que niñas y niños estén involucrados; 

 
(f) Implementar efectivamente el Protocolo para la atención de niñas y 

niños víctimas de abuso sexual y asegurar servicios y recursos de 
calidad para protegerlos, para proveerlos de recuperación física y 
sicológica y reintegración a la sociedad, además de compensarlos; 

	  
(g) Llevar a cabo actividades de sensibilización para prevenir el abuso 

sexual infantil, para informar al público en general que el abuso sexual 
es un delito y, para atender la estigmatización de la víctima ,  sobre  todo  
cuando  los  presuntos  culpables  son familiares. 

 
35. El Comité está profundamente preocupado por los informes corroborados de 

cientos de niñas y niños que han sido abusados sexualmente durante varios años 
por clérigos de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. El Comité está 
particularmente preocupado por la impunidad general que los autores de los 
abusos han disfrutado hasta el momento, como lo reconoció la delegación del 
Estado parte, por el bajo número de investigaciones y de juicios contra los 
responsables, así como por la supuesta complicidad de funcionarios, así como 
por la falta de mecanismos de denuncia, de servicios y de compensaciones 
disponible para niñas y niños. 

 
36. El Comité insta al Estado parte a: 

 
(a) Tomar medidas inmediatas para investigar y llevar a juicio a todos los 

miembros de la Iglesia Católica Romana y de otras creencias religiosas 
que hayan estado involucrados o hayan sido cómplices de abuso o 
explotación sexual contra niñas y niños, y se asegure que aquellos 
encontrados culpables reciban las sanciones proporcionales a la 
gravedad del delito que cometieron; 

 
(b) Proveer a niñas y niños víctimas de abuso sexual todos los servicios 

necesarios para su recuperación física y mental y para su reintegración 
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social, y que sean compensados de manera adecuada; 
 

(c) Asegurar que las medidas específicas que se tomen para prevenir el 
abuso sexual por parte de los clérigos formen parte de todas las 
políticas relacionadas con la violencia contra la infancia, y empoderar 
a los niñas y niños para que aprendan cómo protegerse del abuso 
sexual, y que estén conscientes de los mecanismos a los que pueden 
acercarse en caso de que se presente un abuso; 

 
(d) Tomar medidas concretas para crear conciencia sobre este tipo de 

abuso con el fin de superar la aceptación social y el tabú que rodean 
este tipo de delitos; 

 
(e) Recopilar datos desagregados relacionados con casos de abuso sexual 

contra niñas y niños que involucren a clérigos de la Iglesia Católica 
Romana y que, en su próximo reporte al Comité, entreguen 
información detallada sobre las condenas y sentencias pronunciadas. 

 
Prácticas nocivas 

 
37. Aunque se destaca que de acuerdo con el artículo 45 de la LGDNNA las 

leyes federales y estatales deben establecer como edad mínima para contraer 
matrimonio tanto para niñas como para niños a los 18 años, y que el Código 
Civil Federal ya ha sido modificado guardando estos lineamientos, al Comité 
le preocupa la efectiva implementación de este mandato a nivel de los estados. 
También existe la preocupación por la alta prevalencia de matrimonios de niñas y 
niños y por los casos reportados sobre matrimonio forzoso, especialmente de 
niñas que pertenecen a comunidades indígenas. 

 
 

38. A la luz de la observación general N° 18. (2014) adoptada de manera 
conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la 
Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva 
implementación del artículo 45 de la LGDNNA, asegurando que la edad 
mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea 
establecida en 
18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también 
implementar programas integrales de sensibilización sobre las 
consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como 
población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas. 

 
D. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado (arts. 5, 9 a 11, 18 

(párrafos 1 y 2), 20, 21, 25 y 27 (párr. 4)) 
 
       Niños privados de su entorno familiar 
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39. El Comité acoge con satisfacción que la LGDNNA incluya la prohibición de 

la separación de niñas y niños de sus familias por situación de pobreza y 
que ordene el establecimiento de Procuradurías de Protección a nivel federal y 
local para, entre otras cosas, proteger a niñas y niños privados de un entorno 
familiar. Le preocupa sin embargo que: 

(a) No existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el 
cumplimiento de sus responsabilidades parentales; 

 
(b) El número total de niñas y niños privados de un entorno familiar es 

desconocido; 
 

(c) La institucionalización continúa siendo la opción priorizada sobre el 
cuidado	  temporal	  en	  familias	  de	  acogida;	  ; 

 
(d) Existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado 

alternativo, lo cual resulta en casos notorios de abuso y negligencia, como lo 
son “Casitas del Sur” y “La Gran Familia” (Mamá Rosa). 

 
40. El Comité recomienda al Estado parte tomar en cuenta las Directrices 

sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños 
(Resolución 64/142 de la Asamblea General, anexo) y, en particular: 

 
(a) Adoptar nuevas políticas para dar apoyo a las familias en el 

cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el fin de 
asegurar de manera efectiva que niñas y niños no sean separados de 
sus familias por razones de pobreza o financieras; 

 
(b) Adoptar una estrategia para la desinstitucionalización de niñas y niños 

y establecer un sistema de cuidado para la infancia en todos los estados 
que dé preferencia al cuidado a cargo de familiares; 

 
(c) Proveer a las familias de acogida y al personal que trabajen en 

instituciones de cuidado, capacitación sobre derechos de la infancia, y en 
especial sobre las necesidades de niñas y niños privados de un entorno 
familiar; 

	  
(d) Recopilar datos sobre y garantizar la revisión periódica de la 

colocación de niñas y niños en hogares e instituciones de acogida, 
supervisar la calidad de la atención, incluyendo la asignación de 
recursos suficientes a las oficinas de protección a nivel federal y 
estatal y la creación del Registro Nacional de Instituciones de Cuidado 
Alternativo conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la LGDNNA; 
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(e) Investigar y procesar a los presuntos autores de actos de violencia 
contra niñas y niños en las instituciones de cuidado alternativo y 
compensar a niñas y niños víctimas. 

 
Adopción 

 
41. Aunque destaca que la LGDNNA establece un marco para las adopciones 

aplicable a nivel federal y estatal, el Comité está preocupado porque la ley no 
prohíbe de manera explícita la aún prevalente práctica de adopciones privadas, 
lo que implica un riesgo de beneficios financieros indebidos, incluyendo el 
riesgo de que niñas y niños sean vendidos para ser adoptados. 

 
42. El Comité recomienda al Estado parte que las adopciones privadas sean 

explícitamente prohibidas y sancionadas en los códigos penales federal y 
estatales. Debe también, asegurar la efectiva implementación de las 
disposiciones en materia de adopción contenidas en la LGDNNA a nivel 
federal y estatal, incluyendo las reformas requeridas a la legislación, y 
estableciendo un sistema de registro de datos desagregados sobre las 
adopciones nacionales e internacionales. 

 
 
 

Niños con sus madres en prisión 
 

43. El Comité destaca que niñas y niños de hasta seis años de edad puedan 
permanecer con sus madres en prisión y que el Estado parte esté revisando los 
lineamientos relacionados con niñas y niños que viven con sus madres en estas 
condiciones para asegurar sus derechos. Le preocupa, sin embargo, la adopción 
oportuna de estos lineamientos y las insuficientes alternativas a la detención de 
las madres. 

 
44. El Comité recomienda al Estado Parte a que considere todas las posibles 

alternativas a las medidas y penas privativas de la libertad de las madres. 
También debe completar la revisión de los lineamientos relacionados con 
niñas y niños que viven con sus madres en prisión y que los implemente 
de manera efectiva para asegurar que sus condiciones de vida, incluyendo 
el acceso a alimentos, salud, higiene y educación, sean los adecuados para 
el desarrollo físico, mental, moral y social de niñas y niños, y que sean 
protegidos de todo tipo de violencia. 

 
 

(a) Discapacidad, salud básica y bienestar (arts. 6, 18 (párr. 3),23, 24, 26, 27 

(párrs. 1 a 3) y 33)  

 Niños y niñas con discapacidad 
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45. El Comité acoge con satisfacción el Plan Nacional de Desarrollo que incluye 
el logro de una educación inclusiva de calidad como un objetivo. También 
acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado Parte en particular 
el desarrollo de la primera infancia y la detección oportuna de las 
discapacidades. Sin embargo, el Comité está preocupado por: 

(a) La gran cantidad de niñas y niños con discapacidad que todavía no tienen acceso 
gratuito a los servicios de salud y rehabilitación, no reciben educación y son 
víctimas de violencia y explotación; 

 
(b) La alta tasa de abandono infantil e institucionalización de niñas y niños con 

discapacidad, así como los reportes de que estas  niñas y niños sufren 
violencia y abuso, y que las niñas con discapacidad son sometidas a 
esterilización forzada; 

 
(c) El acceso limitado a la justicia de niñas y niños con discapacidad, especialmente 

las niñas con discapacidad que son víctimas de violencia y abuso; 
 

(d) La existencia de un modelo de educación especial que prevea el desarrollo de 
un sistema de educación inclusiva que satisfaga las necesidades de niñas y 
niños, incluidos aquellos que tienen discapacidad; 

 
(e) La falta de escuelas y materiales educativos accesibles y de maestros 

capacitados, lo cual afecta especialmente a niñas y niños con discapacidad 
pertenecientes a las comunidades indígenas y a los que viven en zonas rurales y 
remotas; 

 
(f) Una parte sustancial de los recursos para los servicios de apoyo a niñas y niños 

con discapacidad está administrado por una entidad privada (Teletón), sin la 
supervisión adecuada de los proyectos y de la imagen de niñas y niños con 
discapacidades que es transmitida por dicha entidad. 

 
 
46. A la luz de su Observación General No. 9 (2006) sobre los derechos de niñas 

y niños con discapacidad y, en línea con las recomendaciones del Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD/C/MEX/CO/1), el Comité insta al Estado Parte a asumir 
plenamente su responsabilidad primordial de garantizar todos los derechos 
de niñas y niños con discapacidad y aplicar a la discapacidad un enfoque 
basado en los derechos humanos. El Estado parte debe: 

 
(a) Asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen 

efectivamente de su derecho a la salud y a los servicios de 
rehabilitación, asistan a la escuela y están libres de la violencia y la 
explotación. Asimismo, deberán adoptarse medidas específicas para 
hacer frente a los desafíos particulares que enfrentan niñas y niños 
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indígenas en estas áreas; 
 

(b) Evitar el abandono de niñas y niños con discapacidad y su institucionalización; 
 

(c) Supervisar adecuadamente las instituciones donde residen niñas y 
niños con discapacidad e investigar y sancionar los casos de 
esterilización forzada de niñas; 

 
(d) Asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad tengan 

acceso a la justicia y puedan expresar su opinión en los procesos de 
determinación de su interés superior, a través de ajustes de 
procedimiento que sean adecuados a su edad y necesidades 
específicas relacionadas con la discapacidad, y proporcionarles 
asistencia jurídica, especialmente a aquellos niños y niñas que viven 
en situación de pobreza o en instituciones; 

	  
(e) Intensificar los esfuerzos para establecer un sistema de educación 

inclusivo para todos los niños y las niñas en todos los niveles, según 
lo dispuesto en la LGDNNA, incluyendo escuelas accesibles y 
materiales educativos, personal capacitado y transporte en todas las 
zonas del país; 

 
(f) Supervisar de manera efectiva todos los recursos y proyectos 

administrados por las instituciones privadas con el fin de 
garantizar que todos los niños y las niñas con discapacidad se 
beneficien de estos recursos sin discriminación, y asegurar que niñas 
y niños con discapacidad no sean representados como objetos de 
caridad, sino como titulares de derechos, incluso por las entidades 
privadas; 

 
(g) Establecer un sistema de recopilación de datos desagregados sobre 

niños y niñas con discapacidad, incluyendo, entre otros, información 
sobre aquellos que viven en instituciones, que son víctimas de 
violencia y aquellos matriculados en la educación o en las escuelas. 

 
Salud y servicios de salud 

47. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para 
reducir la mortalidad materno-infantil. Sin embargo, le preocupa que: 

 
(a) El acceso a servicios de salud no es igual para todos los niños y las 

niñas, debido a la existencia de varios sistemas de salud que prestan 
servicios que difieren en términos de cobertura y calidad. Esta situación 
se traduce en un alto porcentaje de niñas y niños que no tienen acceso a 
servicios de atención médica o que sólo tienen acceso a servicios de salud 
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de calidad deficiente; 
 

(b) Las tasas de mortalidad materno-infantil entre la población indígena y 
rural siguen siendo superiores al promedio; 

 
(c) La desnutrición crónica infantil es persistente, especialmente entre niñas y 

niños indígenas y de comunidades rurales; 
 

(d) La lactancia materna está disminuyendo; 
 

(e) El sobrepeso y la obesidad están aumentando entre los niños y las niñas. 
 

48. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación 
general No. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto 
nivel posible de salud, y recomienda al Estado Parte: 

 
(a) Garantizar la disponibilidad y accesibilidad a servicios de salud de 

calidad para todos los niños y las niñas, en particular para niñas y 
niños en zonas rurales e indígenas, incluyendo la asignando recursos 
suficientes; 

 
(b) Redoblar sus esfuerzos para reducir la mortalidad materno-infantil, 

incluso mediante la implementación de las Orientaciones técnicas 
sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a 
la ejecución de las políticas y programas destinados a reducir y 
eliminar la mortalidad y morbilidad prevenibles de los niños menores 
de 5 años de la OACNUDH (A/HRC/27/31); 

 
(c) Evaluar las iniciativas adoptadas para reducir la desnutrición, el 

sobrepeso y la obesidad entre los niños y las niñas y, con base en los 
resultados, redactar una estrategia nacional en materia de nutrición 
que además incluya medidas para garantizar la seguridad 
alimentaria, en particular en las zonas rurales e indígenas; 

 
(d) Aumentar los esfuerzos para promover la lactancia materna, a 

través de campañas educativas y de formación a los profesionales, e 
implementar adecuadamente el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la Iniciativa 
Hospital Amigo del Niño; 

 
(e) Continuar la sensibilización a nivel nacional, federal y local sobre los 

impactos negativos en la salud de los alimentos procesados y 
fortalecer las regulaciones para restringir la publicidad y la 
comercialización de comida chatarra y alimentos con alto contenido 
de sal, azúcares y grasas, y su disponibilidad para niñas y niños. 
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Salud de las y los adolescentes 

49. El Comité toma nota de la adopción en 2015 de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo Adolescente. Sin embargo, expresa su 
preocupación sobre: 

(a) La creciente tasa de embarazos en adolescentes desde l o s 12 años de 
edad, a menudo como resultado de violencia sexual; 

(b) La elevada tasa de mortalidad materna entre las adolescentes, como 
consecuencia del acceso	   inadecuado	   a	   servicios	   de	   salud sexual y 
reproductiva e información, así como un bajo uso de anticonceptivos; 

(c) La existencia de leyes restrictivas sobre el aborto en la mayoría de los 
estados que obligan a las niñas y adolescentes a recurrir al aborto inseguro, 
poniendo en riesgo su salud y su vida; 

(d) El aumento del uso de drogas por las y los adolescentes, desde los 12 
años de edad, principalmente como consecuencia del clima de violencia 
social; 

(e) El elevado número de suicidios y depresión entre las y los adolescentes. 
 

50. Refiriéndose a sus Observaciones Generales No. 4 (2003) sobre la 
salud de los adolescentes y No. 15 (2013) sobre el derecho del niño al 
disfrute del más alto nivel posible de salud, el Comité recomienda que el 
Estado Parte: 

 
(a) Supervise eficazmente la implementación de la Estrategia Nacional 

para la Prevención del Embarazo Adolescente; 
 

(b) Reduzca la mortalidad materna de las adolescentes, garantizando 
educación y servicios en salud sexual y reproductiva adecuados y 
confidenciales, incluido el acceso a anticonceptivos. Se encomia al 
Estado parte a que considere las Orientaciones técnicas sobre la 
aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la 
ejecución de las políticas y los programas destinados a reducir la 
mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad de la 
OACNUDH (A/HRC/21/22); 

 
(c) Revise y armonice las legislaciones federal y estatal con miras a la 
despenalización del aborto y garantice el acceso al aborto legal, por 
lo menos en los casos de violación, incesto y aquellos que pongan en 
peligro la vida y la salud de la niña, y que el acceso al aborto legal 
no requiera de la autorización especial de un juez o un fiscal. El 
Estado Parte debe garantizar el acceso a servicios de atención post-
aborto, independientemente de si el aborto es legal. También, debe 
garantizar el interés superior de las adolescentes embarazadas y que 
las opiniones de la infancia siempre sean escuchadas y respetadas por 
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el personal médico en las decisiones de aborto; 
 

(d) Evalúe los patrones de consumo de drogas de las y los adolescentes 
y fortalezca los programas existentes para prevenir y ayudar a 
aquellos que consumen drogas. Esos programas deben proporcionar 
a niños y niñas, en particular en las escuelas, información precisa y 
objetiva, así como educación en habilidades para la vida sobre la 
prevención del abuso de sustancias - incluyendo el tabaco y el 
alcohol- y desarrollar servicios de tratamiento y reducción de 
daños, accesibles y amigables para las y los jóvenes; 

 
(e) Adopte medidas para facilitar el acceso de calidad a los servicios de 

salud mental con el objetivo de eliminar la prevalencia de suicidios y 
depresión entre las y los adolescentes. 

 
Salud ambiental 

51. Al Comité le preocupa que el Estado parte no haya adoptado medidas 
suficientes para hacer frente a la contaminación del aire, el agua, el suelo 
y la contaminación electromagnética, mismas que impacta gravemente la 
salud infantil y materna. La importación y el uso de pesticidas o de 
productos químicos prohibidos o de uso restringido en terceros países, que 
afectan sobre todo a niñas y niños indígenas en el estado de Sonora, es 
también un motivo de profunda preocupación. 

 
52. El Comité recomienda que el Estado parte: 

(a) Evalúe el impacto que la contaminación del aire, el agua, el suelo y la 
contaminación electromagnética tienen sobre la salud infantil y 
materna, como base para diseñar una estrategia en los niveles 
federal, estatal y local que esté provista de recursos, y que se 
realice en consulta con todas las comunidades y los pueblos 
indígenas en particular, para remediar la situación y reducir 
drásticamente la exposición a los contaminantes; 

(b) Prohíba la importación y el uso de pesticidas o productos químicos 
que han sido prohibidos o restringidos para su uso en países 
exportadores; 

(c) Examine más detalladamente y adapte su marco normativo para 
garantizar la responsabilidad legal de las empresas que participan 
en actividades que tienen un impacto negativo en el medio 
ambiente, a la luz de su Observación General No. 16 (2013) sobre 
las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector 
empresarial en los derechos del niño. 

 
Nivel de vida 

53. El Comité continúa profundamente preocupado por la prevalencia de la 
pobreza infantil que afecta a más de la mitad de la población de niñas, niños y 
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adolescentes, en un porcentaje más alto en comparación con la población 
adulta. Le preocupa que niñas y niños indígenas, afro-mexicanos, migrantes y 
desplazados, en hogares monoparentales y que viven en zonas rurales se vean 
particularmente afectados por la pobreza y la pobreza extrema. 

 
54. El Comité recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos 

para eliminar la pobreza infantil, mediante la adopción de una política 
pública que se realice en consulta con las familias, con niñas y niños y 
las organizaciones de la sociedad civil, incluidos aquellos de 
comunidades indígenas, afro-mexicanas, desplazadas, migrantes y  
c o m u n i d a d e s  rurales, y que asigne recursos adecuados para su 
implementación. Las medidas para fomentar el desarrollo de la 
primera infancia y el apoyo a las familias deben ser parte de esta 
política. 

G. Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28, 

29, 30 y 31) Educación, incluidas la formación y la 

orientación profesionales 

55. El Comité toma nota de la reforma educativa emprendida en 2013, destinada 
a garantizar una educación de calidad desde el nivel preescolar hasta la 
educación media superior. Sin embargo, expresa su preocupación sobre : 

(a) Millones de niñas y niños de 3 a 17 años que no asisten a la escuela; 
 

(b) Los desafíos persistentes para que niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad accedan a una educación de calidad; 

 
(c) Los altos índices de deserción escolar que afectan, en particular, a 

estudiantes de nivel secundaria, adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes. 

 
(d) La baja cobertura de la educación	  en	  la	  primera	  infancia y la falta de políticas 

públicas en este sentido. 

56. A la luz de su Observación General No. 1 (2001) sobre los propósitos de 
la educación, el Comité reitera sus recomendaciones 
(CRC/C/MEX/CO/3, párrafo 57 (a-e)) y recomienda que el Estado Parte: 

 
(a) Aumente sus esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza y su 

disponibilidad y accesibilidad en particular para las niñas, niñas y 
niños indígenas, afro-mexicanos, desplazados, de zonas rurales, que 
viven en pobreza, en situación de calle, migrantes nacionales e 
internacionales y con discapacidad, aumentando considerablemente 
el presupuesto de la educación y revisando las políticas pertinentes; 
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(b) Fortalezca sus esfuerzos para garantizar la educación en español y en 

lenguas indígenas para niñas y niños de estas comunidades y 
asegurar la disponibilidad de maestros capacitados; 

 
(c) Fortalezca las medidas para combatir la deserción escolar, teniendo 

en cuenta los motivos particulares por los que los niños y las niñas 
abandonan sus estudios; 

 
(d) Extreme los esfuerzos para apoyar y asistir a las adolescentes 

embarazadas y a las madres adolescentes para que cursen sus 
estudios en las escuelas ordinarias; 

 
(e) Desarrolle y amplíe la educación de la primera infancia, desde el 

nacimiento, sobre la base de una política integral y holística para su 
cuidado y desarrollo. 

	  

H. Medidas especiales de protección (arts. 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b)-(d), 38, 39 y 
40) 

 
Niños solicitantes de asilo y refugiados 

57. El Comité expresa su preocupación por: 
(a) La ausencia de medidas adecuadas para identificar, ayudar y proteger a 

niñas y niños solicitantes de asilo y refugiados, incluida la falta de 
representación legal de niñas y niños no acompañados; 

 
(b) La detención prolongada de niñas y niños solicitantes de asilo; 

 
(c) La falta de datos sobre el número de solicitudes de asilo hechas por 

niñas y niños y la información proporcionada por el Estado parte en la 
que sólo a 18 niñas y niños se les concedió el estatus de refugiado en 
2014. 

58. El Comité recomienda que el Estado parte: 
 

(a) Aumente sus esfuerzos para identificar, ayudar y proteger a niñas y 
niños solicitantes de asilo y refugiados, en particular, mediante la 
adopción de las medidas legislativas, administrativas y logísticas 
necesarias. Los tutores legales, la representación jurídica gratuita, 
interpretación y asistencia consular deben ser garantizadas para 
estos niños y niñas; 

 
(b) Tome las medidas necesarias para poner fin a la detención 

administrativa de niñas y niños solicitantes de asilo, y que de 
forma expedita, coloque a niñas y niños no acompañados en 
centros de acogida y a aquellos que estén acompañados, en 
instalaciones adecuadas que garanticen la unidad familiar y estén 
en concordancia con la Convención; 
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(c) Recopile datos desagregados sobre niñas y niños solicitantes de asilo 

yrefugiados; 
 
(d) Complete el retiro de las reservas restantes a la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. 
 

Niños en situaciones de migración 

59. El Comité recibe con satisfacción la aprobación del Protocolo para la 
Asistencia Consular de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes no 
acompañados, así como la atención prestada por el Estado parte a la difícil 
situación de niñas y niños no acompañados en su territorio, en particular, 
su creciente colaboración con los países de la región para ayudarlos y 
protegerlos de la violencia. No obstante, expresa su preocupación por: 

 
(a) Las niñas y los niños que se encuentran en los centros de detención para 

migrantes y los reportes de violencia y abusos que se cometen en su 
contra en esos centros; 

 
(b) Las niñas y niños migrantes que son sujetos de asesinatos, secuestros, 

desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso, y por la falta de 
datos oficiales desagregados en este respecto; 

 
(c) Los reportes de que niños y niñas migrantes son deportados sin un 

proceso preliminar para determinar su interés superior, a pesar del 
reconocimiento legal de este principio en la Ley de Migración y la 
LGDNNA; 

 
(d) La insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar los derechos 

de las personas migrantes nacionales, así como los derechos de los 
muchos niños y niñas que han sido desplazados como resultado de la 
violencia armada 

60. El Comité recomienda que el Estado parte: 
 

(a) Adopte todas las medidas necesarias para poner fin a la detención 
administrativa de niñas y niños migrantes y continúe estableciendo 
refugios comunitarios para ellos, de conformidad con los artículos 94 
y 95 de la LGDNNA, asegurando que estos refugios se ajusten a la 
Convención y sean monitoreados regularmente. El Protocolo de 
Atención Niñas, Niños y Adolescentes migrantes no acompañados en 
refugios se debe implementar de manera efectiva y evaluarse 
regularmente; 
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(b) Intensifique los esfuerzos para prevenir asesinatos, secuestros, 
desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de niñas y 
niños migrantes, e investigar, enjuiciar y sancionar a los 
responsables, inclusive cuando el autor es un agente del Estado; 

 
(c) Establezca un Proceso de Determinación del Interés Superior del 

Niño en las decisiones relativas a la infancia migrante y siempre 
lleve a cabo un debido proceso con garantías procesales para 
determinar las circunstancias individuales, las necesidades y el 
interés superior del niño, antes de tomar una decisión sobre su 
deportación. Debe prestar especial atención a la reunificación 
familiar; 

 
(d) Garantice que niñas y niños migrantes son informados sobre su 

estatus legal, asegurando que entiendan plenamente su situación y 
proporcione los servicios de defensa pública y/o tutores en todo el 
proceso. Niñas y niños también deben ser informados acerca de su 
posibilidad de contactar a sus Servicios Consulares; 

 
(e) Asegure que todo el personal profesional que trabaja con o para niñas 

y niños migrantes esté debidamente capacitado y hablen su lengua 
materna, en particular, el personal de fronteras e inmigración, 
trabajadores sociales, abogados defensores, tutores y la policía. 

 
(f) Adopte medidas integrales para prestar asistencia a niñas y niños 

migrantes nacionales y desplazados, y garantizar su acceso a la 
educación y la salud y su protección frente a la violencia; 

 
(g) Recopilar datos desagregados relativos a los casos de violencia 

contra niñas y niños migrantes y desplazados, incluidos los casos de 
desapariciones y desapariciones forzadas. 

 
Niños pertenecientes a minorías o grupos indígenas 

61. El Comité continúa preocupado porque la niñez indígena y afro-mexicana 
continúan sufriendo discriminación y violencia y además, son los más 
afectados por la pobreza extrema, la desnutrición, la mortalidad materna-
infantil, los matrimonios infantiles, el embarazo precoz, la contaminación 
ambiental y la falta de acceso a educación de calidad y servicios de registro 
civil. 

 
 
 

62. A la luz de su Observación General No. 11 (2009) sobre la niñez  
indígena y sus derechos en virtud de la Convención, el Comité recomienda al 

Estado parte que: 
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(a) Adopte medidas integrales, en particular medidas afirmativas, de 

conformidad con el artículo 40 de la LGDNNA, para que niñas y 
niños indígenas y afro-mexicanos gocen de todos sus derechos en la 
práctica, en particular en el área de salud, educación, nutrición y 
acceso a la justicia y servicios de registro civil. Las niñas y los niños 
indígenas y sus familias deben ser capaces de participar de manera 
efectiva en todas las decisiones que les afectan; 

 
(b) Refuerce las medidas para proteger a niñas y niños indígenas y afro-

mexicanos de la explotación y la violencia, incluso en los centros de 
acogida para niñas y niños indígenas que asisten a la escuela. Dichas 
medidas deben elaborarse en consulta con los líderes de las 
comunidades indígenas y afro-mexicanas; 

	  
(c) Recopile datos desglosados sobre niñas y niños indígenas y afro-

mexicanos y que estén relacionados con todos los ámbitos que abarca 
la Convención y sus Protocolos Facultativos. 

 
Explotación económica, incluido el trabajo infantil 

63. El Comité toma nota de la reforma constitucional que eleva la edad mínima 
de empleo a 15 años. Sin embargo, sigue profundamente preocupado porque 
cientos de miles de niñas y niños, a veces de tan sólo cinco años de edad, 
continúan trabajando y un alto porcentaje de ellos está involucrado en las 
peores formas de trabajo infantil, como la minería y la agricultura, y/o no 
reciben ningún salario. Le preocupa además que las medidas adoptadas han 
sido insuficientes para abordar el trabajo doméstico, que afecta 
especialmente a las niñas, así como la participación de niñas y niños en la 
agricultura que afecta especialmente a niñas	  y	  niños	  de	  trabajadores	  agrícolas	  
migrantes. 

 

64. El Comité recomienda que el Estado parte: 
 

(a) Revise su legislación para garantizar el cumplimiento de las normas 
internacionales, incluido el Convenio 182 de la OIT y asegurar que 
el trabajo doméstico y el trabajo en la agricultura y las fábricas de 
ladrillos, entre otros, se incluyan explícitamente como formas 
peligrosas de trabajo, y se prohíban para niñas y niños menores de 
18 años de edad, debiendo tomar medidas para eliminarlos; 

 
(b) Fortalezca su sistema de inspección y aplique de forma efectiva en 

la práctica las sanciones para aquellos que explotan 
económicamente y abusan de niñas y niños, incluidos los que 
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trabajan como mendigos, en el trabajo doméstico, remunerado y no 
remunerado, y en la agricultura; 

 
(c) Proporcione recursos adecuados para la aplicación efectiva del 

Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y 
Proteger a los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, y 
adopte medidas concretas para hacer frente a la situación de niñas y 
niños trabajadores domésticos, en minas y fábricas de ladrillos y 
niñas y niños migrantes que trabajan en la agricultura; 

 
(d) Asegure que los datos recopilados sobre trabajo infantil están 

desagregados e incluyen información sobre niñas y niños que 
trabajan como mendigos, en el sector agrícola temporal y como 
trabajadores domésticos en sus casas. 

 
(e) Acelere el proceso de ratificación del Convenio No. 138 de la OIT 

(1973) sobre la edad mínima de admisión al empleo; 
 

(f) Continúe la búsqueda de asistencia técnica del Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT. 

 
Niñez en situación de calle 

65. El Comité toma nota de la implementación de una estrategia para prevenir y 
ayudar a los niños en situación de calle. Sin embargo, le preocupa que 
estos esfuerzos no han sido suficientes para prevenir y abordar el 
fenómeno y que la estrategia sólo se implementa en algunos estados. 
También le preocupan los informes de que estos niños y niñas siguen siendo 
víctimas de violencia y abuso y son vistos como criminales. El Comité 
también está profundamente consternado porque muchas niñas son víctimas 
de explotación y abuso sexual y tienen embarazos tempranos. 

66. El Comité recomienda que el Estado parte: 
(a) Realice un estudio a nivel federal y estatal sobre el alcance y las 

causas desde la raíz del fenómeno de la niñez en situación de la 
calle, con datos desagregados, y actualice la información 
periódicamente. 

 
(b) Desarrolle, con plena participación de niñas y niños y en 

organizaciones no gubernamentales pertinentes, una política integral 
y con recursos suficientes, a nivel federal, estatal y municipal, para 
ayudar a niñas y niños en situación de calle y prevenir y eliminar 
este fenómeno. La política debe responder a las diferentes 
necesidades de los niños y las niñas; 

 
(c) Fortalezca sus esfuerzos para proteger a niñas y niños contra 

todas las formas de violencia, incluida la explotación sexual, y se 
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asegure de que no se les vea como delincuentes. 
 
Administración de la justicia juvenil 

67. El Comité toma nota del proyecto en discusión para reformar la Constitución 
y establecer un sistema integral de justicia para adolescentes. Sin embargo, le 
preocupa que: 

(a) La falta de armonización de la legislación de justicia para 
adolescentes en todos los estados y el hecho de que las y los 
adolescentes pueden ser sometidos a una pena de 5 a 20 años de prisión 
por el mismo delito, dependiendo del estado en el que viven o en el 
que se llevó a cabo la comisión el delito ; 

 
(b) La tendencia reciente de los estados para incrementar las penas y la gama 

de delitos para los cuales se aplican sanciones graves; 
 

(c) El uso insuficiente de medidas alternativas y no privativas de libertad y 
que la detención, incluida la detención provisional, tiene prioridad; 

 
(d) Las condiciones precarias en que las y los adolescentes son colocados 

en centros de detención, y los frecuentes casos de violencia contra 
adolescentes. 

 
 
 
 

68. A la luz de su Observación General No. 10 (2007), sobre los derechos 
del niño en la justicia, el Comité insta al Estado parte a que ajuste 
plenamente su sistema de justicia juvenil con lo establecido en la 
Convención y a otras normas pertinentes. 

En particular, el Comité insta al Estado parte a que: 
a. Intensifique sus esfuerzos para armonizar la legislación de justicia 

para adolescentes en todos los estados, mediante la reducción 
de las penas, la promoción de medidas alternativas a la 
privación de la libertad, como la remisión, la libertad condicional, 
la mediación, la orientación o el servicio comunitario, cuando sea 
posible; y vele por que la detención se utilice como último 
recurso y por el período más corto posible y que se revise de 
forma periódica con miras a ponerle fin; 

 
b. Asegure la prestación de asistencia jurídica calificada e 

independiente para las y los adolescentes en conflicto con la ley 
en una fase temprana del procedimiento y durante todo el 
proceso judicial. Las y los adolescentes indígenas y migrantes 
deben contar con la interpretación y/o asistencia consular que 
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sean necesarias; 
 

c. En los casos en los que no pueda evitar la privación de libertad, 
se debe asegurar por que las condiciones de reclusión cumplan 
con las normas internacionales, en particular con respecto al 
acceso a la educación y a servicios de salud; 

 
d. Fortalezca las medidas para prevenir la violencia contra las y 

los adolescentes en reclusión, entre otras cosas poniendo a 
disposición mecanismos de denuncia amigables y adecuados para 
las y los adolescentes en los centros de internamiento y 
garantizando la supervisión regular de dichos centros. 

 
 Seguimiento de las anteriores Observaciones Finales y recomendaciones 
del Comité acerca del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía 

69. El Comité celebra la aprobación de la Ley General para prevenir, 
sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la 
protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en 2012 y el 
establecimiento de una Comisión Intersecretarial en 2013. Sin embargo, le 
preocupa que la mayoría de las cuestiones planteadas en sus 
Observaciones Finales anteriores no han sido abordadas. Particularmente 
le preocupa que: 

(a) No todos los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo, como la 
venta de niños, han sido incorporado plenamente en los códigos penales 
estatales y federales; 

 
(b) La regulación de la subrogación en el estado de Tabasco no 

proporciona suficientes garantías para evitar su uso como medio para 
vender a las niñas y los niños; 

 
(c) La persistencia de la trata de niñas y niños con fines de explotación 

sexual y para fines de trabajo forzado, en particular, la niñez en 
situación de migración, l a  indígena, y las niñas y adolescentes, que 
se ven especialmente afectados; la alta prevalencia de la explotación 
sexual de niñas y niños, incluido el turismo sexual infantil, y la 
impunidad en general que gozan los autores de los delitos 
contemplados en el Protocolo Facultativo; 

 
(d) La insuficiencia de los programas implementados para prevenir los 

delitos contemplados en el Protocolo Facultativo y para identificar, 
proteger y rehabilitar a niñas y niños víctimas; 

 
(e) La ausencia de datos desagregados relacionados con los delitos 
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comprendidos en el Protocolo Facultativo. 

70. El Comité recomienda que el Estado parte: 
(a) Revise y adecúe sus códigos penales federal y estatales en pleno 

cumplimiento con el artículo 3 del Protocolo Facultativo para 
penalizar la venta de niñas y niños y otros delitos contemplados 
en el Protocolo, según  lo  recomendado anteriormente 
(CRC/C/OPSC/MEX/ CO/1, párrafo 30 (a-e)); 

 
(b )  Asegure que el estado de Tabasco revise su legislación sobre 

subrogación e introduzca las medidas necesarias para evitar su uso 
como un medio para la venta de niñas y niños;  

 
(c) Garantice la aplicación efectiva de la Ley General para prevenir, 

sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y 
para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos a 
nivel federal y estatal y el funcionamiento eficaz de la Comisión 
Intersecretarial relacionada, entre otras medidas asignándole 
recursos suficientes; 

 
(d) Detecte, investigue y enjuicie los delitos contemplados en el 

Protocolo Facultativo, de manera amigable y pertinente para las 
niñas y los niños y sancione adecuadamente a los responsables; 

  
(e) Fortalezca los programas de prevención, protección, recuperación 

y reintegración social y compensación; asigne recursos suficientes 
y garantice que los programas dirigidos a niñas u niños víctimas 
de explotación sexual están en conformidad con los documentos 
finales aprobados en los congresos mundiales contra la explotación 
sexual comercial de niñas y niños; 

 
(f) Continúe fortaleciendo la cooperación internacional para la 

prevención y persecución de los delitos contemplados en el Protocolo 
Facultativo; 

 
(g) Mejore la capacitación impartida a los grupos profesionales que se 

ocupan de las niñas y los niños víctimas de los delitos previstos en el 
Protocolo Facultativo; 

 
(h) Continúe la realización de campañas de sensibilización con la 

industria del turismo y el público en general sobre la prevención del 
turismo sexual infantil; 

 
(i) Recopile datos desagregados sobre los delitos contemplados en el 

Protocolo Facultativo, y realice un estudio sobre el alcance del 
fenómeno que también se ocupe de las causas profundas y los 
factores de riesgo, como la pobreza, el conflicto, la discriminación, 
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la violencia- incluyendo la violencia de género- y la ausencia de 
cuidados parentales. 

	  
 
 
 

 
Seguimiento de las anteriores Observaciones Finales y recomendaciones del 
Comité acerca del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados 

71. El Comité acoge con satisfacción el retiro del Estado parte de su declaración 
interpretativa al artículo 4 del Protocolo Facultativo. Sin embargo, le 
preocupa profundamente que la mayoría de las cuestiones planteadas en 
sus observaciones finales anteriores no se han abordado. Particularmente 
le preocupa que: 

 
(a) El reclutamiento voluntario y el alistamiento en el servicio militar 

obligatorio de niños de 16 años de edad, todavía está permitido bajo 
ciertas circunstancias; 

 
(b) La falta de tipificación del reclutamiento de niñas y niños, y su 

utilización en las hostilidades, incluidos los grupos armados no estatales; 
 

(c) Los niños que estudian en las escuelas militares y son sometidos al 
Código de Justicia Militar y sólo se les permite salir de la escuela, de 
acuerdo a su reglamento interno; el manejo exclusivo de las escuelas 
militares por la Secretaría de la Defensa Nacional; 

 
(d) La insuficiencia de las medidas adoptadas para identificar a niñas y 

niños que pueden haber sido utilizados en conflictos en el Estado parte, 
así como niñas y niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que 
pueden haber sido reclutados o utilizados en hostilidades en el extranjero. 

 
72. El Comité insta al Estado parte a: 

 
(a) Revocar el artículo 25 de la Ley de Servicio Militar, poner fin a 

la práctica de reclutamiento temprano en el servicio militar para los 
niños de 16 y 17 años de edad, y aumentar la edad mínima para el 
reclutamiento voluntario a 18 años, sin excepciones; 

 
(b) Tipificar explícitamente como delito el reclutamiento y la 

participación de niñas y niños en hostilidades, incluso por grupos 
armados no estatales, e incluir una definición sobre la participación 
directa en hostilidades;  
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(c) Asegurar que los niños en las escuelas militares reciban educación 

de conformidad con la Convención y supervisada por la Secretaría 
de Educación y no participen en la lucha contra el tráfico de drogas; 

 
(d) Establecer un mecanismo de identificación para niñas y niños 

migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que pueden haber sido 
reclutados o utilizados en hostilidades, incluidos los grupos armados 
no estatales, y tomar las medidas necesarias para su protección, 
recuperación física y psicológica y su reintegración social; 

 
(e) Establecer un sistema de recopilación de datos desagregados sobre 

niñas y niños, incluidos los migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo, que pueden haber sido reclutados o utilizados en 
hostilidades en el territorio del Estado parte y/o en el extranjero, 
en particular los reclutados o utilizados por los grupos armados no 
estatales. 

	  
 

I. Ratificación del Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de 
comunicaciones 

 
73. El Comité recomienda al Estado parte que, para seguir fortaleciendo la 

efectividad de los derechos de la infancia, ratifique el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones. 

 
J. Ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

 
74. El Comité recomienda al Estado parte que, para seguir fortaleciendo la 

efectividad de los derechos de la infancia, ratifique el Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y reconozca la competencia del Comité contra la 
Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones 
individuales e interestatales, en virtud de los artículos 31 y 32 de la 
Convención para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas. 

 
K. Cooperación con órganos regionales 

 
75. El Comité recomienda al Estado parte que coopere con la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) para la implementación de la 
Convención y otros instrumentos de derechos humanos, tanto en el 
Estado parte como en los demás Estados miembros de esa organización. 
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IV. Aplicación y presentación de informes 
 

A. Seguimiento y difusión 
 

76. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas 
necesarias para garantizar que las recomendaciones contenidas en las 
presentes observaciones finales se apliquen plenamente. El Comité 
recomienda también que los informes periódicos cuarto y quinto 
consolidados, las respuestas escritas del Estado parte a la lista de 
cuestiones y las presentes observaciones finales se difundan ampliamente 
en los idiomas del país. 

 
B. Próximo informe 
 
77. El Comité invita al Estado parte a que presente sus informes periódicos 

sexto y séptimo consolidados a más tardar el 20 de octubre de 2020 y que 
incluya información sobre el seguimiento de las presentes observaciones 
finales. El informe debe ajustarse a las directrices armonizadas del Comité 
para la presentación de informes relativos a la Convención aprobadas el 
31 de enero de 2014 (CRC/C/58/Rev.3) y no debe exceder de 21,200 
palabras (véase la resolución 68/268 de la Asamblea General, párr. 16). En 
caso de que un informe sobrepase la extensión establecida, se pedirá al 
Estado parte que lo acorte, de acuerdo con la resolución mencionada 
anteriormente. Si el Estado parte no puede revisar y volver a presentar el 
informe, no podrá garantizarse su traducción para que lo examine el órgano 
del tratado. 

 
78. Además, el Comité invita al Estado parte a que presente un documento 

básico actualizado, que no exceda de 42,400 palabras, conforme a los 
requisitos del documento básico común establecidos en las directrices 
armonizadas sobre la preparación de informes en virtud de los tratados 
internacionales de derechos humanos, que incluyen directrices sobre el 
documento básico y sobre los documentos específicos para cada tratado y 
fueron aprobadas en la quinta reunión de los comités que  son  órganos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 
2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I), y a la resolución 68/268 de la Asamblea 
General (párr. 16). 
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7.  Fotografías 
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