
 

FUNDACIÓN "SEN. MARÍA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

INTERVENCIÓN DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

PARA HABLAR A FAVOR DEL DICTAMEN DE LA TERCERA 

COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 

A QUE SE CONSIDERE DENTRO DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, LOS RECURSOS PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LO QUE SE ESTABLECE EN LA LEY GENERAL 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Con su permiso, señor Presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que 

existen más de 18 millones de niños que viven en situación de 

pobreza, lo que representa el 56.3°/o del total de menores que habitan 

en el país (35.5 millones). 

La Organización Mundial de Sa lud plantea que en nuestro país, 

aproximadamente un 20°/o de las mujeres y un 10°/o de los hombres 

manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Del 25 al 

50°/o de los niños de ambos sexos reportan maltratos físicos. Las 

consecuencias del maltrato recaen en la salud física y mental: 

depresión, adicciones, precocidad y obesidad. La Encuesta Nacional de 

Sa lud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), menciona que en México 10 

de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso. 

1 



FUNDACIÓN "SEN. MARÍA LAVALLE URBINAv 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

El Poder Legislativo se ha pronunciado por proteger los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes; ya que es de reconocer que son titulares 

de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que 

establece el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

cuenta con principios rectores importantes, tales como: el interés 

superior de la niñez; integralidad; la no discriminación; la inclusión; el 

derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la participación; la 

interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, 

la sociedad y las autoridades; la autonomía progresiva; el principio pro 

persona; acceso a una vida libre de violencia; accesibilidad y equidad 

de género. 

En este contexto, es necesario que los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes puedan formar parte de la asignación presupuesta!, por 

lo que todos sin exclusión de algún grupo o clase, puedan gozar de 

mejores beneficios para su formación de vida. 
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Con ello, se garantiza la igualdad de condiciones a todas las niñas, 

niños y adolescentes discapacitados. El principio del interés superior 

del menor será una consideración primordial que se tomará en cuenta 

durante el procedimiento administrativo migratorio, y se privilegiará la 

reunificación familiar. 

Para tal propósito, se plantea la creación de la Procuraduría Federal de 

Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que en el ámbito federal 

tendrá como responsabilidad garantizar el interés superior de la niñez 

en México. También, la creación a nivel local de Procuradurías de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de realizar un efectivo 

resguardo de sus plenos derechos. 

Las procuradurías de protección serán autoridades competentes para 

autorizar, registrar, certificar y supervisar centros de asistencia social, 

para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia 

Social. 

Compañeros legisladores, es imperativo que las niñas, niños y 

adolescentes puedan gozar de mejores condiciones que fomenten 

principios y valores para construir un mejor país. Ya se están dando 

pasos fundamentales en este sentido. 

3 



 

FUNDACIÓN ªSEN. MARÍA LAVALLE URBINAn 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

En el Grupo Parlamentario del PRI, hacemos un llamado para redoblar 

esfuerzos a efecto de que todas las niñas, niños y adolescentes de 

nuestro país puedan disfrutar de un desarrollo pleno de sus derechos 

fundamentales. Por ello, los invito a votar a favor de dicho dictamen. 

Por su atención, muchas gracias. 
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