
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, 
para hablar a favor del Dictamen por el que exhorta al 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes para realizar las acciones 
necesarias que logren la erradicación del trabajo 
infantil en nuestro país. 

Compañeras y compañeros: 

Una de las principales prioridades del Congreso de la 

Unión, es la de fortalecer las acciones institucionales que 

contribuyan a que nuestras niñas y niños cuenten con las 

condiciones que les permitan un desarrollo pleno, en un 

marco de respeto irrestricto a sus derechos humanos. 

En ello rad ica la relevancia del asunto que hoy se somete 

a nuestra consideración, en virtud de que busca visibilizar 

y erradicar toda forma de trabajo infantil, una práctica que 

debe ser condenada y sancionada, no sólo porque 

constituye una violación a nuestro ordenamiento legal, 

sino porque significa un riesgo para la salud y seguridad 

de nuestra infancia. 
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A nivel mundial, se estima que 150 millones de niños 

menores de 14 años están involucrados en el trabajo 

infantil , a menudo en condiciones peligrosas. 

Cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

señalan que en México 2 millones 217 mil 648 niños, 

niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizan 

ocupaciones no permitidas, es decir actividades ponen en 

riesgo su salud, afectan su desarrollo o bien se llevan a 

cabo por debajo de la edad mínima permitida para 

trabajar. 

En el Congreso de la Unión, no hemos sido omisos ante 

esta problemática. Prueba de ello, lo representan la 

reforma constitucional aprobada en el año 2014, para 

aumentar la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 

15 años. 
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En junio de 2015 se aprobó una reforma en la que se 

estableció la prohibición de que menores de 18 años, 

d.esempeñen trabajos que representen un peligro para su 

salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el 

ejercicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo 

integral. 

Con la publicación de la Ley General para la Protección 

de Niñas, Niños y adolescentes, el 4 de diciembre de 

2014, se marca el inició de un cambio de paradigma en la 

forma en la que el estado mexicano tutela los derechos de 

la niñez. 

En concordancia con este ordenamiento jurídico, el 21 de 

diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, 

instaló el Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Dicha instancia es de la mayor relevancia, ya que es la 

encargada de establecer instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones de protección de los 

derechos de la niñez a través de la coordinación de los 

tres órdenes de gobierno, que permiten la articulación de 

las políticas pública~ dirigidas a este fin. 

Compañeras y compañeros 

Si bien es cierto, que en los últimos años hemos 

alcanzado grandes logros para garantizar un desarrollo 

integral de las niñas y adolescentes, también lo es, que 

resulta apremiante redoblar los esfuerzos para erradicar el 

trabajo infantil. 

Solo a través de la erradicación del trabajo infantil, 

podremos alcanzar un ejercicio efectivo de los derechos 

de la niñez que se traduzcan en una sociedad más justa e 

igualitaria. 
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La lucha por mejores condiciones para las niñas y 

adolescentes, debe ser una labor permanente, en la que 

el Partido revolucionario Institucional no claudicara, en 

virtud de ello votaremos a favor del presente dictamen. 

Por su atención muchas gracias 

Es cuanto senador Presidente 
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