
 

Con su venia Señor Presidente 

Compañeras y compañeros Senadores 

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, vengo a fundamentar el Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, Derechos de la Niñez y de 

Estudios Legislativos Segunda, en relación con la Minuta por la 

que se reforma un artículo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de vigilancia del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

El objeto de dicha Minuta es adicionar un nuevo párrafo al apartado 

B del artículo ciento dos constitucional, en materia de otorgamiento a 

los organismos protectores de derechos humanos de la atribución de 

velar por la aplicación del principio del interés superior de la niñez y 

la adolescencia. 

Al respecto, la Constitución General de la República establece que sea 

el interés superior de la niñez el principio preponderante en el diseño 

y aplicación de las políticas, programas y acciones por parte de las 

instituciones del Estado, conforme a los instrumentos internacionales 

en la materia, que una vez ratificados son parte del derecho interno. 

En el análisis que los integrantes de estas Comisiones Unidas 

realizamos para la formulación del dictamen de la Minuta que nos 
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ocupa, también consideramos importante destacar la promulgación 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

diciembre de 2014. 

La misma Ley General prevé en su artículo tercero que la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del 

objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible 

privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, 

legales, administrativas y presupuestales. 

Como ya se mencionó, el interés superior de la niñez ya se encuentra 

consagrado en el artículo cuarto de la Constitución y recogido en la 

legislación secundaria. 

De esta manera, con el ánimo de fortalecer la propuesta de la 

minuta, es que estas comisiones unidas proponemos una nueva 

redacción para que la reforma se realice al artículo cuarto 

constitucional. 
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Lo anterior, ya que dé asignar una responsabilidad particular a los 

organismos federal y locales de protección de los derechos humanos, 

limitaría el sentido que hoy está presente en el citado artículo cuarto. 

Además, de que no resultaría armónica una reforma al artículo ciento 

dos constitucional en el sentido de que la Ley General de Niñez va 

más allá, pues como ya se mencionó, obliga a todas las autoridades 

de los diferentes órdenes de gobierno a observar y garantizar el 

interés superior en todas sus actuaciones. 

De esta manera es que pedimos su voto a favor, ya que con las 

modificaciones que se realizan se pretende otorgar mayor certeza 

jurídica con respecto a garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Es cuanto Senador Presidente. 
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