
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSI NA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar 
a favor del dictamen por el que se exhorte a los gobiernos 
locales para que, en el ámbito de su competencia, impulsen y 
fortalezcan las acciones necesarias que garanticen la 
instrumentación de los Sistemas Locales de Protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Con su permiso el permiso de la presidencia 

Compañeras y compañeros legisladores 

La defensa de los derechos de la niñez constituye un tema 

de la máxima relevancia debido a que las niñas, niños y 

-adolescentes, no sólo representan el futuro de México, 

sino que también son parte esencial del presente. 

En consecuencia, los legisladores del PRI estamos a favor 

de que esta Comisión Permanente, exhorte a los 

gobiernos locales para que, en el ámbito de su 

competencia, impulsen y fortalezcan las acciones 

necesarias que garanticen la instrumentación de los 

Sistemas Locales de Protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 
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Para razonar el sentido positivo de nuestro voto, lo 

primero que debemos advertir es que el asunto a 

discusión emana de un compromiso contenido en la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

diciembre de 2014. 

Como se señala en el dictamen, a través de dicho 

ordenamiento jurídico se reconoció a los menores de edad 

como titulares de derechos, lo anterior de conformidad 

con los principios constitucionales de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Otra cuestión a destacar es que, a fin de garantizar la 

protección, prevención y restitución integral de los 

derechos de este sector de la población que hayan sido 

vulnerados, en la Ley se dispone la creación, regulación, 

integración, organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
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En relación al Sistema, el artículo 136 de la Ley en 

comento establece que cada entidad federativa creará e 

instalará un Sistema Local de Protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, es ahí donde radica la 

pertinencia del asunto que se encuentra a discusión. 

Es oportuno hacer énfasis en que los Sistemas Locales 

tienen la responsabilidad de instrumentar y articular sus 

políticas públicas en concordancia con la política nacional, 

así como garantizar una perspectiva transversal respecto a 

los derechos de la niñez mexicana. 

El compromiso con la salvaguarda de la niñez, también se 

sustenta en lo dispuesto en instrumentos internacionales 

como la Declaración de los Derechos del Niño, ratificada 

por México en 1990 y donde se establece la obligación de 

los gobiernos para garantizar, a través de la legislación y 

políticas públicas, que se respeten los derechos de la 

infancia. 
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Aunado a lo anterior, no podemos omitir que en México 

hay alrededor de 40 millones de niñas, niños y 

adolescentes, de los cuales 53.8 por ciento viven en 

pobreza y 5.7 millones en pobreza extrema. 

Por si esto no fuera suficiente, como lo refiere la Comisión 

dictaminadora, 6.1 millones no asiste a la escuela; 33 por 

ciento padece sobrepeso; 1.5 millones de niñas y niños 

presenta desnutrición crónica; y 70 por ciento de los 

adolescentes sufre violencia en el noviazgo. 

Compañeras y compañeros: 

El dictamen que se encuentra a discusión es de la máxima 

relevancia porque la instrumentación de los Sistemas 

Locales de Protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes es determinante para salvaguardar uno de 

los principios torales de las actuaciones y decisiones del 

Estado mexicano: el interés superior de la niñez. 
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A partir de las consideraciones vertidas y con l_a certeza de 

que el bienestar, óptimo desarrollo y protección de las 

niñas, niños y adolescentes es fundamental, hago el 

llamado a que impulsemos el dictamen a discusión. 

Con la aprobación del presente asunto, contribuimos a 

garantizar el cumplimento de una las responsabilidades 

más importantes del Estado mexicano, el cuidado de 

nuestra niñez, compromiso en el que no se deben 

escatimar esfuerzos. 

Es cuanto, gracias. 
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