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Compañeras, compañeros Senadores: 

El dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea, tiene su origen en 
una minuta de la Cámara de Diputados que fue aprobada por unanimidad en la 
colegisladora. 

Su objetivo original es facultar a los organismos de protección de los derechos 
humanos, para vigilar que en la ejecución de políticas públicas y en los actos que 
realicen sus autoridades, los gobiernos federal y los de las entidades federativas 
salvaguarden y promuevan la correcta aplicación y cumplimiento del principio del 
interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Sin embargo, el dictamen que aprobamos las comisiones unidas, en una larga 
reunión de trabajo que tuvo lugar en los últimos días del pasado periodo de 
sesiones, modifica la minuta. 

Decidimos rechazar la reforma al artículo 102 constitucional, que proponía que los 
organismos públicos de derechos humanos vigilaran que el Gobierno Federal, las 
entidades federativas y la Ciudad de México, en la ejecución de sus políticas 
públicas, así como en los actos que realicen sus autoridades, salvaguarden y 
promuevan la correcta aplicación y cumplimiento del principio del interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes. 

Las Comisiones 'Unidas estimamos inadecuado imponerle a dichos organismos 
públicos la obligación de vigilar y evaluar políticas públicas, ya que su función 
constitucional esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, sin distinción de algún ámbito específico o 
sector de la sociedad. 

Pero también consideramos adecuado rescatar la propuesta de la iniciativa que le 
dio origen, para establecer que todas las autoridades de la República, 
independientemente del orden de gobierno de que se trate, deben velar por la 
protección de los derechos humanos de los menores y también porque se observe 
y garantice el interés superior de éstos. 
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Fue en esa lógica que decidimos adicionar el artículo 4º, para imponer la 
obligación expresa de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de 
salvaguardar el cumplimiento del interés superior de la niñez. 

Y queda claro así, que en caso de inobservancia, los organismos públicos podrán 
intervenir en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con los 
procedimientos que ya establece nuestra legislación. 

Vale la pena recordar lo que establece el artículo 3 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño". 

Así también el artículo 4 de este mismo instrumento internacional, que a la letra 
señala: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
presente Convención". 

Esta reforma constitucional se inscribe en esa premisa, pero es claro que tenemos 
aún un largo camino que recorrer, pues aunque tenemos una legislación 
razonablemente robusta , hoy 1 de las niñas, niños y adolescentes no 
son plenamente cumplidos 
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