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Con el permiso de la presidencia 

Compañeras y compañeros 

El 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Reconoce a este segmento de la población como titulares 

de un amplio catálogo enunciativo de derechos, a partir de 

los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Dicha . legislación estableció la responsabilidad de 

instrumentar y articular las políticas públicas locales en 

concordancia con la política nacional, así como garantizar 

una perspectiva transversal respecto a los derechos de la 
·"" . rnnez mexicana. 
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En este marco, las Procuradurías de Protección tienen la 

función primordial de coadyuvar a hacer efectiva la 

protección y restitución de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, para lo cual podrán solicitar el auxilio de 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Con los cambios propuestos en el dictamen, se busca 

establecer mecanismos para que las autoridades 

educativas, escolares y los particulares, con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a 

la Procuraduría de . Protección correspondiente, los casos 

de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que 

se identifiquen. 

Asimismo, se establece que en los supuestos que se dé la 

notificación referida se podrá aplicar la activación de las 

instancias jurisdiccionales necesarias a fin de garantizar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en caso 

de no ser realizada, las autoridades educativas podrán ser 

sujetas de las infracciones y sanciones que resulten 
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aplicables, con independencia de aquellas conductas que 

pudieran ser consideradas como delitos. 

Además de su pertinencia intrínseca, es oportuno 

mencionar que en el artículo 12 de la propia Ley garante 

de los derechos de la niñez, expresamente establece que 

es obligación de toda persona que tenga conocimiento de 

casos de niñas, niñas y adolescentes que sufran o hayan 

sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, 

hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades 

competentes, esto con la finalidad de que se instrumente 

y determine la protección y restitución de sus derechos de 

conformidad con la ley. 

Para dimensionar la magnitud de la adición formulada, 

cabe señalar que según cifras del INEGI, una de cada 10 

niñas, . niños y adolescentes no asiste a la 

escuela, destacando que del total de adolescentes de 15 a 

17 años en este supuesto, sólo 56 por ciento completó su 

educación básica, 41 por ciento no concluyó sus estudios 
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básicos y 2.8 por ciento no completaron ningún año 

escolar. 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo 2015 elaborada por el INEGI, indica que de las 

niñas, niños y adolescentes que trabajan, el 37 por ciento 

no asisten a la escuela. 

Compañeras y compañeros legisladores 

La defensa de los derechos de la niñez es un tema de la 

máxima relevancia debido a que las niñas, niños y 

adolescentes, no sólo representan el futuro de México, 

sino que también son parte medular del presente. 

El objetivo de adicionar ~na fracción XXII al artículo 57 de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes es claro, salvaguardar sus derechos y 

propiciar un entorno adecuado en el ámbito escolar para 

hacer asequible su desarrollo integral. 
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Lo anterior, en observancia al interés superior de la niñez, 

reconocido en el artículo 4 de la Constitución Federal, 

principio que nos constriñe en la obligación de guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Es cuanto, gracias. 
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