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POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI RELATIVO AL EXHORTO A LOS SISTEMAS DE 
PROTECCION INTEGRAL DE NINAS, NINOS Y 
ADOLESCENTES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS 
A INFORMAR CUANTOS SISTEMAS MUNICIPALES HAN 
SIDO INSTALADOS EN SUS ENTIDADES 

Con .el permiso de Ia Presidencia 

Honorable Asamblea 

. Uno de los aspectos mas trascendentes de Ia nueva Ley 

General de los Derechos de las Ninas, Nines y Adolescentes 

es que por fin dejaron de ser vistos como objetos de derecho 

para titulares de derechos. lndependientemente de Ia patria 

potestad o tutela, el Estado vela porque se protejan sus 

derechos fundamentales. 

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protecci6n de sus 

derechos es tarea de todos, Ia ley en Ia materia es muy clara 

al senalar que Ia Federaci6n, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de 

Mexico concurriran en el cumplimiento de Ia Ley. 
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Lamentablemente, solo 655 munrc1p1os de 2 mil 457 han 

instalado su Sistema de Protecci6n Integral de Ninas, Ninos y 

Adolescentes (SIPINNAS). 

No obstante que Ia ley en Ia materia senala que los tres 

6rdenes de gobierno, deberan incorporar en· sus proyectos de 

presupuesto Ia asignaci6n de recursos que permitan dar 

cumplimiento a las acciones establecidas en Ia materia. 

Estos antecedentes importan porque permiten conocer bien Ia 

cadena de responsabilidades y los sistemas municipales son 

un factor esencial para hacer efectivo el interes superior de Ia 

ninez, pues son el primer contacto entre un nino en situaci6n 

de vulnerabilidad y el enorme sistema de informacion a nivel 

federal ; por ejemplo, tener exito en Ia adopci6n de una 

persona menor de edad depende mucho de Ia base de datos 

correspondiente. 
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Otro ejemplo son las acc1ones que deben llevarse a cabo 

para sensibilizar a Ia sociedad, incluso a nivel familiar, para 

que tome mayor conciencia respecto de las ninas, nines y 

adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus 

derechos y dignidad, asi como combatir los estereotipos. 

La pregunta inmediata es l,C6mo elaborar estrategias y 

verificar el cabal cumplimiento del el Programa Nacional de 

Protecci6n, sin el esfuerzo de todos los municipios? 

Los problemas que enfrenta nuestra ninez son muchos, por 

ejemplo, de 2011 a 2013, 2.6 por ciento no contaba con un 

certificado de nacimiento. 

En el mismo periodo 2011 a 2013 Ia tasa de mortalidad 

infantil en menores de un ano fue de 14.3 muertes por cada 

mil nacidos vivos. Ambas cifras de acuerdo al Institute 

Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). 
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A ello, podrlamos agregar que somas el pais con mayor 

numero de ninas y ninos con obesidad, de acuerdo con Ia 

Organizaci6n Mundial de Ia Salud. 

Datos de Ia Encuesta lnter-censal 2015 revelan que de los 

6.5 millones de ninas y ninos de tres a cinco anos casi un 36 

por ciento no asisten a Ia escuela; de los 20.8 millones de 

personas entre seis a 14 anos, un 3.5 por ciento no va a Ia 

escuela; mientras que 6.4 millones de adolescentes entre 15 

a 17 anos tampoco lo hace. 

Para cerrar el bloque, el Consejo Nacional de Evaluaci6n de 

Ia Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) senal6 en 2014 

que el 53.9 por ciento de Ia poblaci6n menor de 18 anos se 

encuentra en situaci6n de pobreza. 

Ante este panorama y el terrible lastre de Ia trata de personas 

que no respeta edades, es urgente actuar desde lo local para 

atacar frontalmente y con efectividad a quienes danan Ia 

dignidad y Ia inocencia de las ninas, ninos y adolescentes en 

Mexico. 
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Recordemos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para Derechos Humanos en Mexico denunci6 que en el 

periodo entre 2006 a 2014 se registraron mas de 6 mil ninos, 

ninas y adolescentes en calidad de desaparecidos. 

Por estas razones el Grupo Parlamentario del PRI en el 

Senado se suma al llamado respetuoso a las autoridades 

estatales y municipales para que redoblen esfuerzos e 

instalen cuanto antes posible sus SIPINNAS. 

Han pasado mas de dos anos desde que entr6 en vigor Ia. ley, 

un tiempo suficientemente razonable para actuar en 

consecuencia. Recordemos que su futuro brillante y de 

oportunidades, depende en mucho de quienes velamos por el 

cumplimiento de sus derechos. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 

Es cuanto Presidente. 
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