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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LAS INSTANCIAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A GARANTIZAR EL 
ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN DE 
PERSONAL PROFESIONAL A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE FORMAN 
PARTE DE UN PROCESO JUDICIAL 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
INSTANCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA 
FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A GARANTIZAR EL 
ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL A 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE FORMAN PARTE DE UN 
PROCESO JUDICIAL. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto · 
de Acuerdo que exhorta a las instancias de administración y procuración de 
justicia de las entidades federativas a garantizar el acompañamiento y 
orientación de personal profesional a las niñas, niños y adolescentes que forman 
parte de un proceso judicial. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, las y los senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-398, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los proponentes consideran que "la protección del interés superior de la 
niñez representa un tema de suma importancia que debe ser observado y 
atendido desde todas sus aristas, entre ellas, la concerniente a los casos en los 
que menores de 18 años formen parte de un proceso juridicial, escenarios en los 
que se deben privilegiar las mejores condiciones para su desarrollo físico, 
psicológico y social". 

Refieren que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Luis María Aguilar Morales, ha señalado que "la participación de los menores eri 
un proceso judicial, implica el reconocimiento de que tienen características 
específicas derivadas de su edad, historia de vida, desarrollo cognitivo y 
emocional que los diferencian de los adultos" 1. 

De acuerdo con las y los proponentes, en el Grupo Parlamentario del PRI se 
coincide en que la protección de la infancia requiere especial atención, en virtud 
de que es crucial para evitar la vulneración de sus derechos y una 
revictimización . 

https://canaljudicial.wordpress.com/2016/05/02/presenta-scjn-y-unicefmexico-curso-los
derechos-de-la-infancia-y-el-acceso-a-la-justicia/ 
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Sobre el particular, agregan que el Fondo Internacional de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), señala que la mayoría de los adolescentes mexicanos 
que entran en conflicto con la ley, suelen vivir en entornos violentos. Otro aspecto 
que consideran quienes proponen el punto de acuerdo es que, por regla general , 
los menores de edad inmersos en un proceso judicial, también son víctimas de 
escenarios de exclusión, pobreza y desigualdad, circunstancias que trasgreden 
los vínculos familiares, sociales e institucionales, lo que a su vez se traduce en 
fenómenos como deserción escolar, consumo de drogas e, incluso, la comisión 
de delitos. 

De acuerdo con información proporcionada por UNICEF México2, la mayoría de 
los adolescentes mexicanos que se encuentran en conflicto con la ley 
corresponden al sexo masculino, su edad va de los 15 a 17 años, presentan un 
retraso escolar superior a los 4 años o han abandonado la escuela, residen en 
zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen 
calificación laboral y contribuyen a los gastos familiares. 

Por ello, para quienes proponen el punto de acuerdo, resulta indispensable e 
impostergable que en todo momento exista el acompañamiento y la orientación 
de personal profesional a las niñas, niños y adolescentes que forman parte de 
un proceso judicial. De esta manera, estiman posible garantizar sus derechos 
humanos y posicionar al sistema de justicia penal para adolescentes como uno 
de vanguardia e integral. 

Lo anterior, en atención al orden jurídico de nuestro país, así como de los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los cuales 
nos constriñen en la obligación permanente de concentrar y coordinar esfuerzos 
para hacer posible el pleno acceso y ejercicio de los derechos de la niñez, a fin 
de que ésta se encuentre atenida y protegida. 

Ante este panorama, resulta primordial que jueces, magistrados, ministerios 
públicos y defensores, cuenten con las herramientas necesarias para brindar a 
los menores de edad la atención especializada que requieren . En este orden de 
ideas, de acuerdo con quienes proponen, la idoneidad del presente punto de 
acuerdo radica en que tiene como -objetivo garantizar acceder a mejores 
escenarios desarrollo, libres de estigmas y con pleno respeto a los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

2 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17042_17 485.htm 
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Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, señalan estar 
convencidos de que es fundamental que en todo momento esté garantizado el 
acompañamiento y la orientación de personal profesional a las niñas, niños y 
adolescentes que forman parte de un proceso judicial, pues ello resulta vital para 
salvaguardar el interés superior de la niñez. Con base en lo anterior, proponen 
lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente -a las instancias de administración y procuración de 
justicia de _las entidades federativas para que, en el marco de sus 
respectivas atribuciones, garanticen el acompañamiento y la orientación 
de personal profesional a las niñas, niños y adolescentes que forman 
parte de un proceso judicial. 

111.- CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en 
casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes de la Suprema corte de 
Justicia de la Nación, en la actualidad, niñas, niños y adolescentes participan en 
múltiples espacios siguiendo los procedimientos, formas y mecanismos que se 
aplican para personas adultas, como si se tratara de individuos idénticos. Desde 
la perspectiva de las características específicas de la infancia y la adolescencia, 
en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, no puede darse el 
mismo trato3. 

La infancia y la adolescencia tienen características específicas, estructurales (es 
decir, obedecen a la etapa de desarrollo en que se encuentran), que son muy 
distintas a las de las personas adultas. Si éstas características no repercutieran 
en la forma en que una persona menor de 18 años de edad participa en un 
proceso judicial serían irrelevantes, sin embargo, lo que ocurre es que sí 
impactan, y de manera determinante, en cómo participa, en la forma en la que 
rinde su testimonio, en cómo lo procesa, en cómo saca conclusiones, etc. 4 

3 Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que· involucren Niñas, Niños y 
Adolescente, SCJN, Segunda Edición, 2014, México, pp. 12. 
4 Ídem. 
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No considerar estas características y no hacer los ajustes que corresponda en 
virtud de ellas, no sólo impide que la participación de la infancia y adolescencia 
sea idónea, sino que además genera una victimización secundaria a la sufrida y 
por la cual se encuentra en un procedimiento. De esta forma, una atención 
especializada a niñas, niños y adolescentes, es también una condición para 
garantizar condiciones de igualdad en el acceso a sus derechos5. 

En el ámbito jurisdiccional, el interés superior de la niñez es un principio 
orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica 
que tenga que aplicarse a una persona menor de 18 años de edad en un caso 
concreto o que pueda afectar sus intereses. Este principio ordena la realización 
de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, 
tome en cuenta los deberes de protección de niñas, niños y adolescentes; así 
como los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados 
internacionales y leyes de protección de la niñez6 .. 

Además, esta obligación supone que los derechos de niñas, niños y 
adolescentes deben considerarse como asuntos de orden público e interés 
social, a partir de la situación de desventaja en que se encuentra la infancia y la 
adolescencia. La obligación reforzada y prioritaria para el Estado en materia de 
infancia y adolescencia implica lo siguiente: 

La actuación oficiosa para la protección integral de niñas y niños; obligación 
de exhaustividad para atender la causa de pedir, y brindar la asistencia y la 
representación necesarias para el ejercicio de sus derechos7 . 

En este contexto, que el principio de interés superior funcione como 
mandato supone en términos generales que todas las autoridades del 
Estado deben considerar los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
las decisiones públicas, tanto en el ámbito ejecutivo, como legislativo y 
judicial8. 

5 Ídem. 
6 INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. Tesis: 1a./J. 
18/2014 (1 Oa.). Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Primera Sala. 
REITERACIÓN. Jurisprudencia, Constitucional. Citado en "Compilación de fundamentos útiles 
para la aplicación del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que 
involucren Niñas, Niños y Adolescentes", SCJN, pp. 4. 
7 Protocolo de Actuación ... Óp. Cit. Pp. 44. 
8 Ídem. 
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Por otro lado, la. Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho 
del niño a ser oído en todos los asuntos que le afectan, agregando de manera 
adicional que deberán ser tomadas en cuenta sus opiniones en función de su 
edad y madurez. En dicho artículo se precisa que para ello deberá dársele la 
oportunidad a la niña, niño o adolescente de ser escuchado en todo 
procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por 
medio de un representante9: 

El Comité de Derechos del Niño, en la Observación General 12, desarrolló los 
criterios del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y lo que 
implica el ejercicio de este derecho. Deben darse al niñq oportunidades de ser 
escuchado, en particular "en todo procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño". El Comité recalcó que esta disposición es aplicable a todos los 
procedimientos judiciales pertinentes que afecten al niño, sin limitaciones y con 
inclusión de, por ejemplo, niños en conflicto con la ley. En ese sentido, estableció 
los siguientes parámetros1o: 

No se puede escuchar eficazmente cuando el entorno sea intimidatorio, 
hostil , insensible o inadecuado para su edad. 
Los procedimientos tienen que ser accesibles y apropiados. 
Debe prestarse especial atención al suministro y la transmisión de 
información adaptada a las personas menores de 18 años de edad. 
La prestación de apoyo adecuado para la defensa de los intereses 
propios. 
La debida capacitación del personal. 
El diseño de las salas de tribunal. 
La vestimenta de los jueces y abogados 
La disponibilidad de pantallas de protección visual. 

9 Convención sobre los Derechos del Nino, artículo 12. 
10 OBSERVACIÓN GENERAL N° 12. El derecho del niño a ser escuchado, comité de los 
Derechos del Niño, Ginebra, 25 de mayo a 12 de junio de 2009, pár. 32 a 34. 
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Salas de espera separadas. 

Por lo que hace a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
como se hace mención en la Proposición de Punto de acuerdo, se establece en 
el artículo 87 que siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el 
contexto de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de 
Protección competente. 

Asimismo, el artículo 88 establece que la legislación en materia de justicia 
integral para adolescentes en conflicto con la ley penal, determinará los 
procedimientos y las medidas que correspondan a quienes se les atribuya la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito mientras era 
adolescente. 

En ese sentido, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, 
consideramos oportuno señalar que el pasado 28 de abril, el Senado de la 
República aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos 
Humanos, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En dicho dictamen se establece 

· claramente que: 

Todo adolescente tiene derecho a ser asistido por un licenciado en 
derecho, con cédula profesional y especializado en el sistema, en 
todas las etapas del procedimiento, desde su detención hasta el fin 
de la ejecución de la medida impuesta. 

En caso de que no elija a su propio defensor, el Ministerio o el órgano 
jurisdiccional, le designará defensor público desde el primer acto del 
procedimiento. El órgano jurisdiccional debe velar por que la persona 
adolescente goce de defensa técnica y adecuada. 

En caso de ser indígenas, extranjeros, tengan alguna discapacidad o no 
sepan leer ni escribir, la persona adolescente será asistido de oficio y en 
todos los actos procesales por un defensor que comprenda plenamente su 
idioma, lengua, dialecto y cultura; o bien, de ser necesario, su defensor será 
auxiliado por un traductor o intérprete asignado por la autoridad 
correspondiente o designado por la propia persona adolescente. Cuando 
este último alegue ser indígena, se tendrá como cierta su sola 
manifestación. 
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En ese sentido, la ahora minuta (pendiente de dictaminación en Cámara de 
Diputados) busca prever como un derecho de la persona adolescente en 
conflicto con la ley penal la asistencia profesional y especializada en todas las 

· etapas del procedimiento. 

Sin embargo, esta Comisión reflexiona que actualmente, aún sin encontrarse en 
vigor la ley en la materia, el marco normativo vigente ya mencionado en el cuerpo 
de este dictamen, permite y hace viable que las instancias de procuración y 
administración de justiCia, tanto de la federación como de las .entidades 
federativas, garanticen el acompañamiento y la orientación profesional a 
personas menores de 18 años de edad que forman parte de un proceso judicial, 
tal y como se propone en el punto de acuerdo. 

Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, · Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las instancias de administración y procuración de 
justicia de la federación y de las entidades federativas, a que en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, promuevan · y garanticen el 
acompañamiento y la orientación de personal profesional a niñas, niños y 
adolescentes que, en cualquier calidad, intervengan en un proceso 
judicial. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del de 
mayo de 2016. 
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