
 
 

 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, 
para hablar a favor del dictamen por el que se 
exhorta al poder judicial de las 32 entidades 
federativas a atender los principios de interés 
superior de la niñez, tutela judicial efectiva, 
celeridad y debido proceso a fin de proteger a niñas 
y niños que han sido sustraídos de su residencia 
habitual por alguno de sus progenitores y asegurar 
su pronta restitución. 

Con el permiso de la presidencia 
Compañeras y compañeros 

El respeto de los derechos humanos de las niñas, niños 

y adolescentes, es un aspecto imprescindible para 

garantizales un desarrollo integral y una vida digna. 

Nuestra constitución mandata al Estado mexicano velar 

y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. 
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De ahí la relevancia del presente dictamen, que tiene 

por objeto exhortar al poder judicial de las entidades 

federativas para que, en el marco del interés superior de 

la niñez, tomen las medidas pertinentes cuando un 

menor sea sustraído por parte de alguno de sus 

progenitores de manera ilegal. 

Basta señalar que el artículo 22, párrafo segundo de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes dispone que los menores no podrán ser 

separados de las personas que ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, salvo que medie 

orden de autoridad competente. 

En dicho supuesto, el propio precepto jurídico precisa 

que se debe determinar la procedencia de la separación, 

ello en cumplimiento a la preservación del interés 

superior de la niñez, de conformidad con las causas 

previstas en las leyes y mediante el debido proceso en 

el que se garantice el derecho de audiencia de todas las 

partes involucradas. 
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Además, establece que las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de 

implementar políticas encaminadas al fortalecimiento 

familiar, a fin de evitar la separación de los menores de 

edad de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia. 

Compañeras y compañeros 

Los legisladores del PRI rechazamos la violencia y todo 

tipo de conducta al margen de la Ley como solución a 

los problemas, sobre todo si implica el menoscabo de la 

esfera jurídica de las niñas, niños y adolescentes, como 

ocurre en aquellos casos donde los menores de edad 

son sustraídos de su residencia habitual por alguno de 

sus progenitores de manera ilegal. 
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Si bien es cierto, que en los últimos años hemos 

alcanzado grandes logros para garantizar un desarrollo 

integral de las niñas y los niños, aún tenemos que 

redoblar los esfuerzos para alcanzar un ejercicio efectivo 

de sus derechos. 

Con el presente asunto se busca prevenir, combatir e 

inhibir conductas contrarias al interés superior de la 

niñez, por ello, los invitamos a votar a favor del presente 

dictamen. 

Es cuanto, señor presidente ~ 
~ 
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