
 

Uneas sabre dicta .1en pa a el 
Integral de 'iii- s 

• El objetivo de Ia Ley General de Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, es crear 

un sistema nacional que permita garantizar Ia protecci6n, prevenci6n y restituci6n 

integral de los derechos de nuestros ninos, lo cual quiere decir que el Estado tiene 

Ia obligaci6n de hacerlos efectivos a traves de todas las instancias de Ia 

Administraci6n Publica en cad a una de las tematicas o problematicas que aquejan, 

a las ninas, ninos y adolescentes que viven, transitan o visitan nuestro pals, con 

independencia de su origen o condici6n migratoria, prevaleciendo en cada una de 

las determinaciones el interes superior de Ia ninez. 

• En dicha ley general se establece tambien Ia obligaci6n para que los Estados y 

municipios repliquen ese sistema garante de derechos, que permita una pronta y 

adecuada atenci6n de Ia niflez por parte de las instancias gubernamentales 

municipales, estatales o federales de acuerdo a Ia concurrencia para Ia atenci6n, 

reparaci6n y/o restituci6n de derechos plasmados en nuestra constituci6n y 

aquellos reconocidos por nuestro pals a traves de los diversos tratados 

internacionales de los que es parte. 

• La Ley General senala en su quinto transitorio que las Entidades Federativas 

contaran con un plazo de una no para expedir sus respectivas leyes en Ia materia o 

para adecuar las ya existentes; a partir del dla en que entre en vigor el Decreto, Ia 

cual fue el4 de diciembre del 2014. 
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• Lo anterior, cobra importancia dado que hasta el 2015, en Mexico habitaban 39.2 

millones de nifias, nifios y adolescentes de 0 a 17 afios, es decir, uno de cada tres 

residentes en nuestro pafs correspond fa a una persona me nor de 18 afios. 

• Uno de los principales problemas aqueja a las Nifias, Nifios y Adolescentes en 

nuestro pafs, es Ia violencia por lo que Ia UNICEF lo ha considerado como un factor 

determinante de Ia deserci6n escolar e incluso una causa importante de las 

muertes infantiles. 

• La violencia en contra de las Nifias, Nifios y Adolescentes incluye violencia ffsica, 

sexual, psicol6gica, discriminatoria y abandono que en muchas ocasiones 

permanece en Ia sombra y generalmente es aceptada socialmente. Conforme a 

datos del lnforme Nacional sobre Violencia y Salud, 2 nifios menores de 14 afios 

mueren al dfa por causas de violencia en nuestro pafs. 

• En palabras de Paulo Sergio Pinheiro, Experto en el tema de violencia contra nines 

"Ninguna violencia contra los nifios es justificada y toda violencia puede ser 

prevenida." 

• Es por ello que hablo a favor del presente dictamen para pedir a las entidades 

federativas para que promuevan en sus municipios Ia instalaci6n de los Sistemas 

de Protecci6n de Nifias, Nifios y Adolescentes a Ia brevedad con Ia finalidad de 

garantizar los derechos de Ia nifiez y Ia adolescencia . 


