
 
 
 
 

 

Con su venia Señor Presidente 

Compañeras y compañeros Senadores 

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, vengo a fundamentar el dictamen de la proposición 

con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente al Poder Judicial de las treinta y dos 

entidades federativas, para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones, atiendan los princip·ios 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. 

Dicha proposición tiene por objeto instar al poder judicial de los estados 

a tomar las medidas necesarias para velar por el interés superior de la 

niñez, en los casos de sustracción de niñas, niños y adolescentes por 

parte de los progenitores que no tengan la guarda y custodia de sus 

hijas e hijos. 

Es así que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, considera que el interés superior de la niñez debe ser 

considerado de manera primordial en todas las decisiones en las cuales 
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se involucre a la niñez y a la adolescencia, por lo que en el caso del 

régimen de convivencias debe ser garantizado este principio. 

En ese tenor, es que esta Comisión dictaminadora coincide con las 

proponentes cuando afirma que la violencia no es el medio para hacer 

justicia al interior del seno familiar y no deben ser estos actos de 

violencia los que arrebaten a una madre o a un padre de la custodia de 

sus hijas e hijos, asimismo, se considera viable la presente proposición 

dado que las circunstancias que se buscan enfrentar ocurren de manera 

cotidiana durante los procesos de separación de cónyuges, lo que 

conlleva una afectación a los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Exhortar al Poder Judicial de las entidades federativas constituye la 

oportunidad de llamar la atención respecto a los hechos relatados, de la 

misma manera desde el Poder Legislativo se manda un mensaje de 

preocupación por la persistencia de los casos de violencia familiar y de 

sustracción, los cuales deben ser estudiados y resueltos con apego al 

interés superior de la niñez. 

Por todo lo anterior, pido su voto a favor. 

Es cuanto Senador Presidente. 
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