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ESPECIAL ENFÁSIS EN LOS HOMICIDIOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LAS PROCURADURÍAS DE 

PROTECCIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INFORMAR 

SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y 
, 

RESTITUCION DE DERECHOS QUE SE HAN IMPLEMENTADO 

PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

FÍSICA EXCESIVA, CON ESPECIAL ENFÁSIS EN LOS 

HOMICIDIOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 

PAÍS 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la 

Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII legislatura, le fue 

turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición 

con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de protección 

de las entidades federativas a informar sobre las medidas de 
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protección integral y restitución de derechos que se han implementado 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia física excesiva y 

homicidio contra niñas, niños y adolescentes. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 

117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento 

del Senado de la República, se somete a · consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 

METODOLOGÍA 

La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que 

no~ ocupa, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe 

l. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del 

inicio del trámite legislativo y de la recepción del turno para la 
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elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo 

citada. 
, 

II. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA PROPOSICION" se 

hace referencia a las motivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos que sustentan su resolución. 

I. ANTECEDENTES 

1. El 22 de febrero de 2018, la senadora Diva Hadamira Gastélum 

Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

procuradurías de protección de las entidades federativas a informar 

sobre las medidas que se han implementado para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia física excesiva y homicidio contra niñas, niños y 

adolescentes. 
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2. En la misma fecha, la Mesa Directiva, determinó turnarla a la 

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la exposición de motivos, la senadora proponente da cuenta de que 

en los últimos meses se han presentado distintos casos de violencia 

excesiva contra niñas, niños y adolescentes. 

Menciona entonces casos acaecidos en Sinaloa, Chihuahua, Estado de 

México y Nuevo León, lo que da pie a manifestar que la violencia 

contra niñas, niños y adolescentes es una problemática que se 

encuentra en aumento, que se da tanto en ámbitos públicos como 

privados. 

Expone que varios instrumentos internacionales protegen a la niñez y 

la adolescencia, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Señala que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que se velará y se cumplirá el principio rector 

del interés superior de la niñez. 

Afirma que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes tiene por objetivo garantizar a éstos la tutela y el respeto 

de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así 

como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden 

jurídico habrá de proteger y garantizar tales derechos. Asimismo, 

señala que las 32 entidades cuentan con una ley en materia. 

Aduce que de la Ley General se deriva la creación de los sistemas de 

protección integral y las procuradurías de protección respectivas. 

Que éstas últimas tienen por objeto coordinar el trabajo conjunto de 

las autoridades, para asegurar el respeto y cumplimiento de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Expresa que México se unió a la Alianza global para poner fin a la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, una iniciativa impulsada 

por diversos países, organizaciones de la sociedad civil, agencias de las 

Naciones Unidas, la comunidad académica y el sector privado, en el 

marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que busca 

sensibilizar, visibilizar y hacer que se tome conciencia sobre el impacto 

de la violencia, así como movilizar y articular a todos los sectores de la 

sociedad para que lleven acciones prioritarias. 

Que México implementó, al respecto, el Plan de Acción Nacional para 

prevenir y atender la violencia, en cuya elaboración intervinieron 

dependencias públicas y organismos de la sociedad civil, y comisiones 

legislativas del Congreso, entre otros actores. 

Finalmente, señala, que de acuerdo a distintas fuentes, la violencia en 

todas sus formas afecta indiscutiblemente a un gran número de niñas, 

niños y adolescentes. 
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En ese tenor, propone los siguientes resolutivos: 

PRIMERO.- El Senado de la República condena los actos de violencia física 

excesiva y homicidio por parte de las madres y padrastros de las niñas y 

niños de las entidades federativas y exhorta respetuosamente a las fiscalías 

de los estados a que se aplique la ley en todos sus términos, de manera 

pronta y expedita. 

SEGUNDA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

procuradurías de protección de las entidades federativas a que informen 

sobre las medidas que se han implementado para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia física excesiva y homicida contra niñas, niños y 

adolescentes en las entidades federativas. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La proposición tiene por objetivo condenar los actos de 

violencia extrema ejemplificados en diversos casos acontecidos en 

varias entidades federativas; asimismo, exhortar a las procurádurías de 

protección integral de los estados informen acerca de las acciones 

emprendidas a efecto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

física excesiva y homicida contra niñas, niños y adolescentes. 
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SEGUNDA. Las cifras expuestas por la proponente muestran la 

magnitud de la violencia que se ejerce contra la niñez y la 

adolescencia, ya sea como víctimas directas o indirectas, lo que 

ineludiblemente coincide con las preocupaciones manifiestas por el 

Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

Sobre ello, señala el Programa Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes-Diario Oficial de la Federación del 16 de 

agosto de 2017-, en su diagnóstico: 

Dentro de los diferentes tipos de violencia que existen, sea psicológica, 
física, sexual o económica entre otras1, las que afectan a niñas, niños y 
adolescentes pueden ocurrir en todos los ámbitos de su vida y en diversos 
lugares, ya sea en el hogar, la familia, la escuela, los centros de salud, los 
hospitales, los sistemas de justicia, el lugar de trabajo, las instituciones o la 
comunidad La violencia contra la infancia permea en toda la sociedad y 

1 
Dentro de los diferentes tipos de violencia se encuentran: La violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima 
a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia física: Es cualquier acto que inflige daño no 
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sea(/ internas, externas, o ambas. La 
violencia económica: Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral. La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo yjo la sexualidad de la 
Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrar/a y concebirla como objeto (Tomado del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 2014-2018). 
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limita o cancela la posibilidad de que logren desarrollar su máximo potencial 
humano. 

Al correlacionar lesiones y delitos, el citado Programa, señala: 

Asimismo, del total de los 223 mil casos de lesiones que se registraron en el 
año 2014, el 7.1% fue considerado constitutivo de algún hecho delictivo v 
fue ouesto a consideración del Ministerio Público. La distribución de estos 
por edades fue del 8.1% en los niños de 13 años; 10.7% en los de 14; 
13.6% en los de 15; 15.9% en los de 16 y 18.3% en los de 17. 

Al referirse a la condición de víctimas: 

Otra de las manifestaciones de la violencia es cuando son víctimas de delito. 
El estado de Tamaulipas tiene el mayor porcentaje entre personas de O y 19 
años de edad, con un 49%, es decir casi la mitad de las víctimas pertenecen 
a este grupo de población, mientras que Campeche y Oaxaca tienen menos 
del 1%. 

TERCERA. La expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes constituyó un cambio de paradigma, debido a 

que se reconoció a este segmento de la población -cerca de cuarenta 

millones de personas-, como titulares de derechos por lo que ha de 

observarse un principio fundamental, el interés superior de la niñez, de 

rango Constitucional: 
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Así, la Ley Generql, en relación con el maltrato y la violencia: 

• Establece como otro de sus principios rectores el acceso a una 

vida libre de violencia (fracción XIII del artículo 6) 

• Determina el derecho a una vida libre de violencia y a la 

integridad personal, desarrollándolo en el Capítulo Octavo del 

Título Segundo (artículo 13, fracción octava) 

• Estipula que Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 

una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su 

integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 

bienestar y el libre desarrollo de su personalidad(artículo 46) 

• Destaca las obligaciones de las autoridades de los tres niveles de 

gobierno en torno a las violencias que vulneran los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, por lo que deben tomar medidas 

para prevenir, atender y sancionar el descuido, negligencia, 

abandono o abuso físico, psicológico y sexual; la corrupción de 

menores; las trata de personas menores de 18 años; el tráfico de 

menores, y el trabajo infantil, entre otras (artículo 47) 
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• Determina las obligaciones de las autoridades competentes para 

adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación 

física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y 

adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y 

garantizar su reincorporación a la vida cotidiana (artículo 48) 

• Dispone que las víctimas de delitos sean atendidas conforme a la 

Ley General de Víctimas, coordinándose los sistemas respectivos 

para tal fin (artículo 49) 

• En el ámbito educativo, establece que las autoridades federales, 

estatales y municipales deberán conformar una instancia 

multidisciplinaria que establezca mecanismos para la prevención, 

atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de 

niñas, niños y adolescentes en los centros educativos (artículo 

57, fracción XI) 

• Prevé que la educación tendrá entre sus fines apoyar a niñas, 

niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención 

especial de quienes se encuentren en situación de riesgo 

(artículo 58, fracción V) 
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• También que es obligación de quienes ejercen la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia de niñas, niños o adolescentes, 

protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, 

daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación 

(artículo 103, fracción VII) 

• Que las leyes federales y estatales dispondrán lo n~cesario para 

que el personal de instituciones de salud, académicas, 

deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de 

ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, 

agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, 

niños o adolescentes (artículo 105, fracción III) 

• Que incurren en infracción los servidores públicos, personal de 

instituciones de salud, educación, deportivas o culturales 

federales, que propicien, toleren o se abstengan de impedir, 

cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, 

violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, en 

contra de niñas, niños y adolescentes (artículo 148, fracción II) 
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Asimismo, la Ley General prevé la creación de un Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y un 

Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

CUARTA. En las Observaciones Finales sobre Informes Periódicos 4° y 

5° Consolidados-junio de 2015-, ei.Comité de los Derechos del Niño 

apuntó, en el apartado de No discriminación, párrafos 17 y 18, la alta 

prevalencia de la violencia contra mujeres y niñas, así como las 

acciones que deben tomarse: 

17. El Comité expresa una profunda preocupación por las actitudes 
patriarcales y los estereotipos de género persistentes y que son 
discriminatorios frente a las niñas y las mujeres, v que traen como resultado 
una alta prevalencia de violencia contra mujeres v niñas en el Estado parte. 

18. El Comité insta al Estado parte a otorgar la máxima prioridad a 
la eliminación de las actitudes patriarcales y de los estereotipos de 
género que discriminan a niñas y mujeres, incluyendo programas 
de educación y de sensibilización. 

Enseguida, en el apartado Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al 

Desarrollo, párrafos 21 y 22, subraya los numerosos asesinatos y 

desapariciones de niñas, niños y adolescentes acontecidos en el 

contexto de la violencia armada, tráfico de drogas y la lucha contra el 
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crimen organizado, reiterando la ausencia de garantías de un acceso 

efectivo a la justicia para las familias de niñas y niños víctimas, por lo 

dirige al Estado mexicano una serie de recomendaciones para que 

atienda la problemática en este aspecto. 

Tocante al derecho de niñas y niños a una vida libre de violencia, alude 

a la implementación poco efectiva de la Ley General en relación a la 

prevención, atención y sanción de todo tipo de violencia, realizando 

una serie de recomendaciones al respecto. 

Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia 

31. Aunque el Comité acoge con satisfacción los contenidos de la LGDNNA en 
relación con la aprobación de legislación v políticas en los niveles federal v estatal 
para prevenir, atender v sancionar todo tipo de violencia contra niñas v niños, le 
preocupa la efectiva implementación de estos contenidos v la prevalencia de la 
impunidad frente a casos de violencia contra niñas v niños en el país. Además, el 
Comité está preocupado de manera particular por: 
(a) La prevalencia de la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes o 
castigo de niñas y niños, en particular contra la niñez en situación de migración, 
contra la niñez en situación de calle, y contra los niños y niñas en bajo custodia 
policial o detención por las autoridades policiales; 
(b) La elevada incidencia de castigo corporal de niñas v niños, la violencia 
doméstica v la violencia de género v la falta de acceso a la justicia para niñas v 
niños víctimas: 
(e) La creciente violencia, incluida la violencia sexual el acoso escolar, y la alta 
tasa de adolescentes abusados a través de Internet; 
(d) El bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento 
para corridas de toros y en actuaciones asociadas a esto, así como el bienestar 

Página 14 de 28 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

COMISIÓN Df lOS DERECI10S ~¡LA 

Nll\lEZ Y DE LA ADOlESCENCIA 
S{!nlllhl>1°'o1Retuiblieo 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LAS PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INFORMAR SOBRE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FÍSICA EXCESIVA, CON 

,, ESPECIAL ENFÁSIS EN LOS HOMICIDIOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 
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mental y emocional de los espectadores infantiles que son expuestos a la violencia 
de las corridas de toros. 

Recomendando: 

32. A la luz de su observaciones generales N° 8 {2006) sobre el derecho 
del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de 
castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a 
no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado 
parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para 
prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y 
niños víctimas. El Estado parte también debe: 

(a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, 
de acuerdo con Jos estándares internacionales, y asegurar que los 
protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos 
de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia; 
(b) Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea 
explícitamente prohibido a nivel federal y estatal y que el "derecho a 
corregir" sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. 
El Estado parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no 
violentas y participativas de la crianza de niñas y niños; 
(e) Implementar de manera efectiva la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia que induya la ejecución de la 
totalidad del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar v 
Erradicar la Violencia Contra las Muieres 2014-2018, de acuerdo con la 
recomendación de la CEDAW (CEDAW/C/MEX/C0/7-8, párr. 16 (a)); 
fdJ Asegurar el acceso a la justicia a niñas y niños víctimas, incluyendo el 
establecimiento de servicios especializados dentro de las oficinas de la 
Procuraduría General de la República, facilitando mecanismos de 
denuncia confidenciales y amigables con niñas y niños en instituciones, 
escuelas, centros de detención, hospitales y otros Jugares relevantes, 
proveyendo apoyo legal, enjuiciando a Jos presuntos autores v 
rehabilitando y compensando a niñas y niños víctimas: 
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(e) Realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas 
y niños a través de Internet, y fortalecer los esfuerzos para prevenir y 
atender este fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños que asisten 
a la escuela como a aquellos que no asisten; 
(f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, 
artes y deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros 
como medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, 
para aprender habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar 
el adecuado desarrollo de niñas y niños; 
(g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado 
a la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de 
corridas de toros como una de las peores formas de trabajo infantil, y 
tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de 
espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental 
asociada con las corridas de toros y el impacto de· esto sobre· niñas y 
niños. 

QUINTA. Entre los avances de la instrumentación de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -además del Sistema 

Nacional de Protección Integral y la Procuraduría Federal de Protección 

-, se cuentan la instalación de los treinta y dos sistemas estatales de 

protección integral, y la creación de 32 procuradurías estatales cuyas 

tareas son las representar, proteger y defender a los niños o niñas que 

vivan una situación de violencia o se encuentren en una situación de 

grave violación de sus derechoSZ. A la par que se han instalado cientos 

de oficinas municipales que asumen tal papel. 

2 Ver: https:/fwww.unicef.org/mexico/spanish/noticias_28530.html 
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Más aún, en la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de 

Protección Integral -agosto de 2016-, se acordó3 la transformación 

de la Comisión contra Explotación y Abuso Sexual que se aprobó en la 

primera sesión, para convertirla en la Comisión contra Toda Forma de 

Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, misma que sería 

coordinada por la Comisión Nacional de Seguridad. 

SEXTA. Efectivamente, como lo apunta la senadora proponente, 

nuestro país se integró a la Alianza Global contra la Violencia 

Infantil de UnicefS, y del cual se desprenden siete estrategias6 para 

reducir la violencia y que forman parte del Plan de Acción de México7 : 

1. Aplicación y vigilancia del cumplimiento de las Leyes. Se prohíben 
castigos violentos por parte de las personas adultas, se penaliza el abuso 
sexual y explotación de niñas y niños, se limita el acceso a armas de fuego, 
2. Normas y valores. Abandonar la adhesión a normas sociales y de 

género, nocivas y restrictivas, movilización comunitaria positiva. 

3 Acuerdo Por el que se reestructura la Comisión contra la explotación y el abuso sexual en línea de Niñas; ver: 
https:/lwww.qob.mxlcmsluploads/attachment/filel178126106 Acuerdo Comisi n para poner fin a toda forma de violencia 22.12.16.pdf; 
https:jjwww.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-del-sistema-nacional-de-proteccion
integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes 
4 Quinto acuerdo de la sesión. Ver: http://www.gob.mxjpresidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-del
sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es 
5 Ver: http:ljjnfosipinna.orglalianza-globall 
6 Que en conjunto se denomina Inspire, el cual parte de un diagn6stico de la magnitud de la violencia contra la niñez en el mundo, ya que se 
calcula que en 2015 alrededor de mil millones de niños y niñas en el mundo han sufrido algún tipo de violencia ñsica, sexual o 
psicol6gica. Las consecuencias abarcan lesiones, enfermedades y problemas de salud mental. 
7 Ver: http:J/infosipinna.org/contenido-interes/normativas/inspire-estrategia-internacional-que-mexico-asume-para-proteger-de-la-violencia-a
sus-ninas-ninos-y-adolescentes-31/ 
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3. Entornos seguro. Intervenciones en zonas críticas, impedir 
propagación de violencia y mejorar el entorno construido. 
4. Apoyo a padres y cuidadores. Visitas domiciliarias, funcionamiento 

de grupos comunitarios y programas integrales. 
5. Ingresos y fortalecimiento económico. Asociaciones de crédito y ahorro 

con perspectiva de igualdad de género, microfinanciación con normas de 
género. 
6. Servicios de respuesta y apoyo. Asesoramiento, terapias, familias de 

acogida, intervenciones, tratamiento de adolescentes en el sistema de 
justicia penal. 
7. Educación y aptitudes para la vida. Aumentar matrícula en primaria 

y secundaria, entorno escolar seguro, aumentar conocimiento sobre 
naturaleza de abusos sexuales, formas de protección, prevención de la 
violencia de pareja, formación en aptitudes sociales y para la vida. 

SÉPTIMA. El Programa Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes despliega objetivos, estrategias y 

líneas de acción precisas en diversos rubros -en particular en torno a 

la violencia-, delimitando qué dependencias y entidades son partícipes 

de las mismas, y cuál o cuáles de ellas son las responsables de 

coordinar la acción gubernamental, de acuerdo con su ámbito. 

A guisa de ejemplo, reproducimos algunos cuadros, contenidos en el 

citado Programa Nacional, que ilustran lo señalado, y donde los 

sistemas estatales de protección integral juegan un papel destacado: 
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1.3.1. Promover que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso 

a actividades culturales, deportivas y de esparcimiento. 

1.3.2. Garantizar que la cultura y educación sean elementos para 

promover la participación activa de niñas, niños y adolesc~ntes. 

1.3.3. Promover la educación estética como herramienta para erradicar 

la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

1.3.4. Fomentar espacios interactivos de aprendizajes para niñas, niños 

y adolescentes, como ludotecas y bibliotecas, y que cuenten con 
materiales lúdicos y didácticos. 

1.5.1. Difundir los derechos de la niñez y adolescencia previstos en la 

CPEUM, LGDNNA e instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. 

1.5.2. Establecer directrices de comunicación social con enfoque de 

derechos de niñez y adolescencia entre la APF. 

1.5.3. Fomentar la coordinación con las entidades federativas para la 

difusión y promoción de los derechos de niñez y adolescencia. 

1.5.4. Promover la concientización para erradicar la práctica del castigo 

corporal. como forma de violencia contra niñas. niños y adolescentes. 

1.5.5. Impulsar campañas que fomenten la cultura de la protección civil 

dirigida a niñas, niños y adolescentes. 

1.5.6. Favorecer que la voz y asuntos de interés de niñas, niños y 
adolescentes se incorporen en las diversas campañas de comunicación. 

1.5.7. Fortalecer campañas de sensibilización entre niñas, niños y 

SEP/CULTURA 

SEP/CULTURA 

SEP/CULTURA 

SEP/CULTURA 

SE-SIPINNA 

Presidencia 

SE-SIPINNA 

CNPC 

(Coordinación 

Nacional de 

Protección Civil) 

Presidencia 

SE-SIPINNA 

CONADE, SIPINNA

Estatales 

SIPINNA-Estatales 

INMUJERES. SIPINNA

Estatales 

SEDESOL, SECTUR, 

SIPINNA-Estatales 

APF, SIPINNA-Estatales 

APF 

SIPINNA-Estatales 

SALUD, SEDESOL. SEP. 

STPS. INMUJERES, 

CONAVIM. CDI. SIPINNA

Estatales 

APF 

APF, SIPINNA-Estatales 

APF, SIPINNA-Estatales 
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adolescentes, respecto a la igualdad sustantiva, diversidad y equidad 

social. 

1.5.8. Desarrollar campañas que promuevan el reconocimiento social de 

que niñas, niños y adolescentes tienen opiniones sobre cualquier aspecto 

que les afecte o interese. 

1.6.1. Identificar necesidades de formación en derechos de niñez y 

adolescencia, considerando las percepciones, requerimientos y 

capacidades de servidores/as públicos/as. 

1.6.2. Implementar un modelo integral de formación y profesionalización 

del servicio público, que incluya los principios, derechos de la infancia y 

obligaciones del Estado. 

1.6.3. Promover que los tres órdenes de gobierno difundan y sensibilicen 

al servicio público sobre los derechos de niñez y adolescencia. 

1.6.4. Crear incentivos institucionales para fomentar la formación en el 

respeto, promoción y defensa de los derechos de niñez y adolescencia. 

1.6.5. Incluir contenidos de derechos de niñez y adolescencia con 

SE-SIPINNA 

SFP 

SFP 

SE-SIPINNA 

SFP 

perspectiva intercultural y de género en el Servicio Profesional de SFP 

Carrera de la APF. 

1.6.6. Capacitar al serv1c1o público sobre su responsabilidad de 

garantizar una vida libre de violencia a niñas. niños y adolescentes. 

1.6.7. Sensibilizar sobre el desarrollo evolutivo de niñas, niños y 

adolescentes, particularmente primera infancia, a personas encargadas 

de su cuidado. 

1.6.8. Desarrollar herramientas y habilidades psicosociales en niñas, 

niños y adolescentes, que les permitan conocer, ejercer y defender sus 

derechos humanos. 

SNDIF 

SEP 

APF, SIPINNA-Estatales 

APF 

APF 

SIPINNA-Estatales 

APF 

SEDESOL, SEP, SALUD, 

SIPINNA-Estatales 

SRE, SEDESOL, SEP, 

SALUD, STPS, SNDIF, 

SIPINNA-Estatales 
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2.5.1. Difundir información sobre servicios relacionados con los derechos 

sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. 

2.5.2. Garantizar abasto y oferta de métodos anticonceptivos e insumos 

para niñez y adolescencia para prevenir el VIH y otras ITS. 

2.5.3. Colaborar con CONAPO para realizar campañas para prevenir 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

2.5.4. Fortalecer las acciones para la detección de la violencia contra las 

mujeres y las niñas en el sistema de salud. 

2.5.5. Realizar estudios y foros para determinar el impacto del ejercicio 

de los derechos de salud sexuales y reproductivos. 

3.6.1. Incrementar el acceso a agua potable, en particular en zonas de 

pobreza, alta marginación, rezago social y zonas de atención prioritaria. 

3.6.2. Mejorar las condiciones sociales en zonas urbanas en situación de 

pobreza y pobreza extrema. 

3.6.3. Promover condiciones de movilidad segura, seguridad vial y 
peatonal, para niñas, niños y adolescentes en los entornos comunitarios. 

3.6.4. Propiciar condiciones para crear ambientes libres de violencia en 

las instituciones educativas. para fomentar una convivencia armónica y 
favorecer el desarrollo integral de niñas. niños y adolescentes y el goce 

de sus derechos humanos. 

3.6.5. Impulsar acciones que fomenten la cohesión comunitaria y 
desarrollen la resiliencia y la autoprotección en niñas, niños y 

adolescentes. 

3.6.6. Generar estrategias y acciones de comunicación educativa a nivel 

nacional buscando fortalecer una cultura 

SEGOB/CONAPO 

SEDESOL, SEP, SALUD, 

SNDIF, CDI, 5E

SIPINNA, SIPINNA

Estatales 

SALUD 

SALUD 

SALUD 

CONAGUA 

SEDESOL 

SEDA TU 

SEGOB 

SEMARNAT 

IMSS, ISSSTE, 

CONASIDA 

SEP, CENSIDA, IMSS, 

ISSSTE, CONAPO 

IMSS, ISSSTE 

IMSS, ISSSTE 

SEDESOL, SIPINNA

Estatales 

SEGOB, SALUD, SEDATU, 

SEMARNAT,CONAGUA 

SEGOB, SEDESOL, 

SIPINNA-Estatales 

SNDif}Procuraduría Federal 

de Protección, CONAVIM. 

SIPINNA-Estatales 

APF 
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ambiental para la sustentabilidad. 

3.6.7. Fomentar la articulación con el Sistema Educativo Nacional y 

proyectos de educación no formal e informal para la conservación SEMARNAT 

ambiental. 

;3.fi.8. Incluir acciones gªrª grevenir la violencia hacía nifia:;¡, niñQ:;; Y. 
adolescent§2 en las golíticas gúblicª:;¡ §n materia de grevención de CENAPRED 

desastres Y. redu!:;~:;ign de ri§sgos. 

3.6.9.. Impulsar acciones que garanticen vivienda digna a niñas, niños y 
SEDA TU 

adolescentes. 

4.7.1. Imgulsar el djseñQ Y. ªrticulación nacional de un mod§IQ de 
grevención, ªtencign Y. §rradicación de la violencia contrª niñas, niños Y. CEAIJ_ 
adolesc§ntes. 

4.7.2 Incentivar la articulación de todos los servicios para la atención 
inmediata en los casos de trata, abuso y explotación sexual a niñas, 
niños y adolescentes. 

4.7.3. ·Imgulsar grotocolos Y. mecanismos de canalización Y. ªtendón en 
el sector sªlud, educación Y. groteccign esR§ciªl, en los casos de 
violencia a niñªs, niños Y. adolescentes. 

4.7.4. Coadyuvar a salvaguardar la integridad y los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes para evitar que desaparezcan. 

4.7.5. Establecer mecanismos de prevención y atención de los delitos en 
materia de trata de niñas, niños y adolescentes y abuso sexual. 

4.7.6. Coordinar acciones contra delitos cibernéticos de mayor impacto 
que afecten a niñas, niños y adolescentes en sus derechos. 

PGR 

SEGOB/CNS 

SEGOB/CNS 

SEGOB/CNS 

SEP, SNDIF, SALUD, 

SEDESOL, SIPINNA-

Estatales 

SEDESOL 

SEGOB, SEDESOL, SEP, 
SALUD, SNDIF/ 

Procuraduría Federal de 
Protección, CEAV, SE

SIPINNA 

SALUD. SEP, SNDIF/ 
Procuraduría Feder¡¡ljj§ 

Protección. CEAV 

PGR, INM, SIPINNA
Estatales 

SEP, STPS, SECfUR, PGR, 
SNDIF/Procuraduría Federal 

de Protección, CDI, SE
SIPINNA, SIPINNA

Estatales 

SEP, STPS, SECfUR, PGR, 
SNDIF/ Procuraduría 

Federal de Protección, SE
SIPINNA, SIPINNA

Estatales 
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4.7.7. Promover mecanismos de denuncia, prevención y atención a 
niñas, niños y adolescentes vía las nuevas TIC, que incluyan 
accesibilidad web. 

4.7.8. Establecer en los espacios donde conviven niñas, niños y 
adolescentes, mecanismos de denuncias amigables en caso de violación 
a sus derechos. 

4.7.9. Elaborar protocolos de actuación para prevenir. atender y 
canalizar casos de acoso o violencia escolar en todos los centros 
educativos en los que asisten niñas. niños y adolescentes. a fin de 
contribuir a erradicar este fenómeno. 

4.7.10. Incorporar el enfoque de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la actuación policial y de seguridad nacional. 

SNDIF/ 
Procuraduría 
Federal de 
Protección 

SNDIF/ 
Procuraduría 
Federal de 
Protección 

SEGOB/CNS 

APF 

APF 

CONAVIM. SNDIF/ 
Procuraduría Federal de 
Protección. SE-SIPINNA. 

SIPINNA-Estatales 

PGR, SNDIF, SNDIF/ 
Procuraduría Federal de 
Protección, SE-SIPINNA, 

SIPINNA-Estatales 

En tal virtud, y toda vez que la Ley General dispone que las entidades 

federativas deberán contar con Procuradurías de Protecciórf3, cuya 

adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en 

términos de las disposiciones que para tal efecto emitan (segundo 

párrafo del artículo 121), mismas que tienen entre otras funciones las 

establecidas en el artículo 122, y siendo que éstas están ligadas a los 

sistemas DIF correspondientes, que forman parte de los sistemas 

8 La Ley contempla el procedimiento que las procuradurías de protección integral deben seguir: Artículo 123. Para solicitar la protección y 
restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán seguir el siguiente procedimiento: 
L Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñás, niños y adolescentes; IL Acercarse a la familia o lugares en 
donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible 
restricción o vulneración de los mismos; IIL Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o 
vulnerados; IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de 
restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección; V. Acordar y coordinar con las instituciones que 
corresponda el cumplimiento del plan de restitución de derechos, y VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de 
derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados. 
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estatales de protección integral, resulta factible, por tanto, dirigirles el 

exhorto citado. 

Artículo 122. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en 
sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: 

I Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá 
abarcar, por lo menos: 

a) Atención médica y psicológica; 
b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultura¿ y 
e) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y 
asistencia; 
JI Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes 
involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las 
atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir 
oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
III Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la 
restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las 
instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada; 
IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los 
derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, 
conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de 
violencia; 
V. Denunciar ante el Ministerio Público . aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, niños v adolescentes: 
VI Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de 
protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, 
integridad o libertad de niñas, niños v adolescentes, quien deberá decretar/as a 
más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando 
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aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes 
de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las 
establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: 

a) I;l ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y 
b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema 
Nacional de Salud. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de 
protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente; 

VII Ordenar, fundada v motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la 
aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción 
anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de 
niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público v a la 
autoridad jurisdiccional competente. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de 
protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la 
cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. 

Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de 
Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes. 

En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador 
de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio 
correspondientes a la autoridad competente; 

VIII Promover la participación de los sectores público, social v orivado en la 
planificación v ejecución de acciones a favor de la atención, defensa v protección 
de niñas, niños v adolescentes: 
IX Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y 
privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables; 
X Desarrollar los lineamentos v procedimientos a los que se· sujetarán para la 
restitución de los derechos de niñas, niños v adolescentes: 
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XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en la 
elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar 
y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos 
señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados 
de idoneidad; 
XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social; 
XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en 
su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los 
requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por 
resolución judicial; 
XV. Realizar v promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a 
favor de la atención, defensa v protección de niñas, niños v adolescentes, con el fin 
de difundirlos entre las autoridades competentes v los sectores público, social v 
privado para su incorporación en los programas respectivos, v 
XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. 

En suma, al ser parte de las institucione~ e instrumentos erigidos a 

partir de la expedición de las respectivas leyes de los derechos de 

niñas, niños. y adolescentes en cada entidad federativa, y estar 

integradas de algún modo en los sistemas de protección locales, las 

procuradurías de protección tienen claras responsabilidades frente a un 

fenómeno -la violencia en todas sus manifestaciones- que socava el 

ejercicio pleno de derechos de un segmento importante de la 

población. Lo anterior, vía programas, estrategias y líneas de acción 

concebidas y orientadas a prevenir, combatir y erradicar, sancionando, 

la violencia contra la niñez y la adolescencia. 
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Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a consideración de este Honorable Pleno el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República condena los actos de violencia 

física excesiva, con especial enfásis el homicidio por parte de las 

madres, padres y personas que se encuentran al cuidado de las niñas y 

niños ocurridos en diversas entidades federativas y exhorta 

respetuosamente a las Fiscalías y Procuradurías de Justicia 

correspondientes a que se apliquen la ley en todos sus términos, de 

manera pronta y expedita. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de las 

entidades federativas a que informen a esta soberanía sobre las 

medidas de protección integral y restitución de derechos que se han 

implementado para prevenir y erradicar la violencia física excesiva y 

homicida contra niñas, niños y adolescentes en las entidades 

federativas. 

Página 27 de 28 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

COMI$10Nil!IOSIHRfCHOSil!-IA 

NllirEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Sttllld•d!':a/tep/ÍMiCII 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, a los OS días 

del mes de abril de 2018. 

~' c::ú. ~~ .. ' ¿~~ 
Presidenta 

Se Torre Valdez 
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