
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Senador Pablo Escudero Morales, 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República del H. Congreso de la Unión. 

Presente. 

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura , con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, párrafo 1, fracción 11, y el artículo 276 fracción 1 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes marca un precedente en 

el reconocimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Su enfoque garantista 

trasciende del enfoque proteccionista que se visualizaba para la infancia. 

Resultado de un trabajo donde participaron todos los sectores involucrados, y al ser una 

legislación aplaudida por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 

Naciones Unidas, establece por primera vez la figura del Sistema Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quien se encargará de la rectoría 

y coordinación en la materia de niñez y adolescencia en México. 

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 

adelante "LGDNNA", en su artículo 1 o menciona como objeto de la Ley crear y regular la 
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integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su 

responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restt!uc1ón integrales de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulneradost. 

En su Capítulo Tercero, "Del Sistema Nacional de Protección Integral", en el artículo 125 

establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia 

encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Las atribuciones de este Sistema Nacional de Protección se encuentran en el referido 

artículo, y a continuación se enuncian: 

l. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los 

derechos de niñas, niños y adolescentes,· 

11. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la 

sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y 

protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes,· 

111. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y 

efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de 

programas y políticas para la garantía y protecc1ón integral de sus derechos,· 

IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de 

presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes,· 

V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 

adolescentes en la planeac1ón nacional del desarrollo,· 

1 Artículo 1, fracción 11 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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VI. Garantizar la transversal!dad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 

adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y 

acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal,· 

VI/. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional,· 

VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa 

Nacional, con la participación de los sectores público, social y privado, así 

como de niñas, niños y adolescentes,· 

IX Asegurar la colaboraCión y coordinación entre la federación, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, 

programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores 

público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes,· 

X Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y 

acciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrdo Federal, con los 

objetivos, estrategias y priondades de la política pública nacional de 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,· 

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejerc1'cio de 

sus derechos humanos, tomando en cons1derac1ón las med1das especiales 

que se requieran,· 

XII. Fortalecer las acciones de corresponsab!l1dad y cercanía entre las instancias 

públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes,· 

XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así 

como acciones de concertación con instancias públicas y privadas, nacionales 

e internacionales, que contnbuyan al cumplimiento de la presente Ley,· 
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XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que 

desarrollen programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y 

adolescentes, en términos de las disposiciones aplicables,· 

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar 

con datos desagregados que permlfan monlforear los progresos alcanzados 

en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, 

incluyendo indicadores cualitativos y cuantlfativos. Este sistema de 

información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en 

términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de 

conformidad con las disposiciones aplicables,· 

XV! Realizar acciones de formación y capaclfac1ón de manera sistémica y 

continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes, principalmente con aquellas personas que trabajan 

desde los diversos ámblfos en la garantía de sus derechos,· 

XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los 

derechos de carácter programático previstos en esta Ley, y 

XVIII Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 

Ahora bien, la LGDNNA establece en su artícu lo 127 la conformación del Sistema, el cual 

será presidido por el Presidente de la República. La presencia del Titu lar del Ejecutivo 

Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades 

que lo conforman, y denota el carácter primordia l que para el Estado mexicano tienen los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral , el Secretario de Gobernación, 

el Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el 

Secretario de Desarrollo Social , el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, 
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el Secretario del Trabajo y Previsión Social, como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los 

Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal , el Fiscal General de la República, 

al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de la sociedad civil 

que serán nombrados por el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley. 

Para efectos del nombramiento de los representantes de la sociedad civi l, el reglamento de 

la Ley publicado el pasado dos de diciembre, prevé los términos para la emisión de una 

convocatoria pública que contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas 

límites y plazos. 

En lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y adolescentes en el 

Sistema, participarán sólo con voz y serán seleccionados por el propio Sistema. De igual 

forma , se podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o internacionales, 

especializadas en la materia. 

También dentro de la integración del Sistema serán invitados permanentes a las sesiones, 

los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del 

Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, así como 

representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos, y las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, 

quienes intervendrán con voz pero sin voto. 

El Sistema se reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar vál idamente se 

requerirá de quórum de la mayoría de sus integrantes y la asistencia de su Presidente, el 

cual tendrá voto de calidad . 
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El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el Secretario 

de Gobernación, de conformidad con la fracción 1 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Así mismo, la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del Sistema 

podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá 

lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, 

que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el 

cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema. 

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el 

coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la 

Administración Pública Federal que deriven de la Ley. 

El Titular de esta Secretaría será nombrado y removido por el Presidente del Sistema, y 

deberá cumplir con los requisitos del artículo 131 de la LGDNNA. 

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las 

Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección 

que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma 

manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección 

locales. (Artículos 121 de la LGDNNA). 
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Ahora bien, a nivel local las entidades federativas y los municipios deberán instalar sus 

sistemas de protección integral y procuradurías estatales, homologadas a los 

requerimientos y facultades que se le confirieron al Sistema Nacional de Protección Integral 

y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el 

artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución 

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123. 

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la 

Procuraduría de Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean 

implementadas estas figuras a nivel local las cuales ya se han implementado a nivel 

federal, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos 

de la niñez y de la adolescencia en lo local. 

Al respecto, la Ley General establece que los Sistemas Municipales serán presididos por 

los Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales, y estarán integrados por las 

dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 

Y de la misma manera dichos sistemas contarán con una Secretaría Ejecutiva y 

garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y 

adolescentes. 

Asimismo se dispone que las leyes de las entidades federativas preverán que las bases 

generales de la administración pública municipal, dispongan la obligación para los 
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ayuntamientos de contar con un programa de atención y con un área o servidores públicos 

que fungirán como autoridad de primer contacto con niñas, niños o adolescentes y que 

serán el enlace con las instancias locales y federales competentes. 

Cabe destacar que ya han sido instalados los 32 Sistemas Estatales y de conformidad con 

información proporcionada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 

y Adolescentes (SIPINNA), para el 18 de agosto del presente año se han instalado 

aproximadamente 656 sistemas municipales, por lo que hacen falta que se instalen 1 ,800 

sistemas. 

Se tiene conocimiento que hay entidades federativas donde ya han iniciado con el procesos 

de instalación en sus municipios y que paulatinamente se instalarán en su tota lidad, sin 

embargo, también existen estados donde no se ha instalado un solo sistema municipal. 

En la medida de que los sistemas municipales sean instalados, la coordinación con los 

sistemas estatales y el nacional será más eficiente. Además, los municipios al tener el 

primer contacto con las problemáticas de la niñez, deben considerar la instalación de los 

sistemas municipales de protección integral para generar políticas de atención y garantía 

de sus derechos. 

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno del Senado de la 

República los siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

Primero- Se exhorta respetuosamente a los Sistemas de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas del país a informar a esta Soberanía 

cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades. 

Segundo.-Se exhorta respetuosamente a los municipios del país que no han instalado su 

sistema municipal de protección de conformidad con la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, a que a la brevedad sean implementados, esto con la finalidad 

de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de 

septiembre de 2016. 

Senadora Martha Elena García Gómez 

Senadora Angélica de la Peña Gómez 
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