
 

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 a las autoridades 
de los gobiernos locales para que, en el ámbito de su 
competencia, impulsen y fortalezcan las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la 
promoción y respeto de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo 
momento por el interés superior de la niñez. 

Con su permiso señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

Aunque en México se han alcanzado destacados avances 

en materia de derechos humanos, es incuestionable que 

en pleno siglo XXI siguen formando parte de nuestra 

realidad fenómenos como la discriminación, exclusión e 

intolerancia. 

Ante este panorama, es vital que de manera permanente 

se fortalezcan las acciones encaminadas a erradicar este 

tipo de conductas, sobre todo cuando vulneran a sectores 

poblacionales como la niñez. 
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A partir de estas consideraciones, hago uso de la Tribuna 

para hablar a favor de que se exhorte a las autoridades de 

los gobiernos locales para que impulsen y fortalezcan las 

medidas administrativas, legislativas y judiciales 

necesarias en la promoción y respeto de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, 

velando en todo momento por el interés superior de la 

niñez. 

Para ponderar la magnitud del reto que enfrentamos, cabe 

destacar que de acuerdo con la última Encuesta Nacional 

sobre Discriminación en México (ENADIS 2010), la 

población con discapacidad que está en una situación 

socioeconómica desfavorable, tiene mayores riesgos de no 

ser aceptada en la comunidad. 

La discriminación basada en la discapacidad tiene efectos 

como la marginación de los recursos y de la toma de 

decisiones, e incluso en el infanticidio, además, la 

exclusión suele ser consecuencia de la invisibilidad. 
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La propia ENADIS determina que, en relación a niñas y 

niños, el 25 por ciento manifestaron que en su casa los 

han golpeado y 12.7 por ciento señalaron que los 

compañeros en la escuela les han pegado. 

Dicho panorama deja de manifiesto que la erradicación de 

la discriminación hacia niñas y niños sigue siendo uno de 

los más grandes y sensibles pendientes del Estado 

Mexicano, lo que nos constriñe en la obligación de 

redoblar esfuerzos en el cumplimiento de la obligación de 

promover, respetar y garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad. 

En este sentido, es oportuno destacar que, como bien lo 

señala la Comisión Dictaminadora, en la Constitución 

Federal se encuentran reconocidos los principios de no 

discriminación y el del interés superior de la niñez, ambos 

de suma relevancia para hacer posible el desarrollo 

integral de la niñez mexicana. 
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Compañeras y compañeros: 

El presente asunto tiene como base al principio del interés 

superior de la niñez, el que a su vez representa uno de los 

ejes torales del Estado Mexicano. En consecuencia, 

votaremos a favor del dictamen a discusión. 

La discriminación, concebida como una práctica cotidiana 

que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio 

inmerecido a determinada persona o grupo, es 

incompatible con .todo régimen democrático y debe ser 

erradicada desde todas sus aristas, incluyendo la que se 

inflige hacia las niñas, niños y adolescentes con alguna 

discapacidad. 

Al votar a favor del dictamen, respondemos a obligaciones 

establecidas en el orden jurídico nacional y los tratados 

internacionales suscritos por el Estado Mexicano, pero 

sobre todo, respondemos a sociedad mexicana. 

Es cuanto, gracias. 
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