
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE 
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS Y PROGRAMAS TENDIENTES A PREVENIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 58, 176 Y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La violencia contra las niñas y los niños incluye el abuso y maltrato físico y mental, 
el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. La 
violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los centros de atención, en las 
calles, en el lugar de trabajo, en prisiones y establecimientos penitenciarios. Puede 
afectar la salud física y mental de las y los niños, perjudicar su habilidad para 
aprender y socializar, y, más adelante, socavar su desarrollo como personas 
adultas. En los casos más graves, la violencia contra las niñas y niños conduce a la 
muerte1. .- , ~ .. . . ' 

Al respecto, es preciso señalar que el Artículo 19 de la Convención sobre los 
Derechos de la Niñez pide la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas para proteger a las niñas y niños contra toda forma de 
violencia y abuso. Otros instrumentos internacionales, entre ellos los Protocolos 
Facultativos a la Convención sobre los Derechos de la Niñez, y la Convención 182 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición y Acción Inmediata 
para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, señalan tipos 
concretos de violencia y explotación que requieren la adopción de medidas2 . 

Tal y como lo establece el artículo 4° Constitucional, "en todos las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

El principio del interés superior de la niñez debe ser entendido como un conjunto de 
acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, 
así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y 
alcanzar el máximo de bienestar posible. 

1 La violencia contra los niños y niñas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
https:jjwww.unicef.orgjspanishjprotectionjfilesjLa _violencia _contra .pdf 
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Dicho principio tiene como objetivo fundamental: 

• Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de 
los derechos de las niñas y los niños. .;.. - _ .. ~ , 

• Priorizar las políticas públicas enfocadas a los derechos de la niñez. 
• Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses. 
• Promover la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio 

de sus derechos. 

Este principio aunado con los principios rectores en materia de la niñez deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la políticas públicas dirigidas a las 
niñas, los niños y las personas adolescentes", no obstante resulta importante 
puntualizar que lo establecido en el artículo 10 Constitucional, en un sentido amplio 
respecto a la reforma de derechos humanos, es complementario del artículo 40 y 
por tanto, ofrece en efecto una concepción integral de los derechos humanos de la 
niñez y la adolescencia, y su reconocimiento a partir de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Según un reciente análisis realizado por UNICEF, sobre datos oficiales de 17 países 
de la región, las niñas y niños expuestos a castigo corpqral severo tienen 2,4 veces 
menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado en-fa ' primera infancia, 
mientras que la exposición a la disciplina violenta aumenta 1,6 veces el riesgo de 
que una niña o un niño muestre comportamientos agresivos hacia otros niños o 
adultos3. Asimismo, en América Latina y el Caribe 2 de cada 3 niñas y niños 
menores de 5 años son víctimas de distintas formas de violencia en su hogar4. 

Por ello, para prevenir la violencia contra las niñas y los niños hay que crear 
políticas, aplicar las leyes y aportar recursos. La violencia por parte de maestros, 
guardas y otros empleados de instituciones públicas, incluidas las escuelas y las 
prisiones, debe prohibirse. Los gobiernos deben también tomar medidas para 
promover formas positivas de disciplina y proteger a los niños y niñas contra los 
abusos y la violencia dentro de sus familias5. 

Ahora bien, es pertinente señalar que recientemente la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, informó mediante un comunicado de prensa que, derivado del trabajo 
de seguimiento e investigación realizado por el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Guerrero, fue ubicada y detenida la'madre de una menor 
de edad que aparece violentada en un video que circuló a través de redes sociales6. 

3 Menos de un tercio de los países de América Latina y el Caribe cuentan con una prohibición total del castigo 

físico contra niños y niñas. https:/ /www.unicef.org/lac/historias/poner-fin-al-castigo-corporal 
4 Disciplina violenta en América Latina y el Caribe, https://www.unicef.org/lac/media/1726/file 
sldem 

6 Fiscalía de Guerrero informa que ante denuncia presentada por DIF Guerrero, fue detenida Patricia "N", 
madre de menor violentada, https:/ /fiscaliaguerrero.gob.mx/fiscalia-de-guerrero-informa-que-ante
denuncia-presentada-por-dif-guerrero-fue-detenida-patricia-n-madre-de-menor-violentada/ 

Página 2 de 4 



Por estas razones, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar atendió la carpeta de investigación 12020170400265080619, presentada 
ante el Ministerio Público de los Bravo por el Procurador de Protección de niñas, 
Niños y Adolescentes, logrando con ello detener a Patricia "N" madre de la menor 
en la ciudad de Chilpancingo. 

El comunicado precisa que la imputada fue presentada ante la representación social 
por el delito de Violencia Familiar y lo que resulte; la menor se encuentra en este 
momento bajo la tutela del DIF Guerrero, en el Centro Modelo Estatal para Niñas, 
Niños y Adolescentes en Estado de Vulnerabilidad Casa Hogar, donde está siendo 
valorada médicamente con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Defensa 
de los Derechos Humanos? 

En este orden de ideas, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) expuso que las violencias contra la niñez 
y la adolescencia están presentes en todo el mundo pero son invisibles8. De este 
modo, UNICEF hace un llamado a los gobiernos para: 

1. Asegurar la prohibición total del castigo físico en todos los ámbitos. 
2. Apoyar la implementación de programas y políticas multi-sectoriales para 

promover una crianza positiva. 
3. Promover normas, valores y mecanismos comunitarios que apoyan una 

crianza sin violencia. 
4. Generar datos y evidencia para informar las políticas y medir el progreso hacia 

la eliminación de la disciplina violenta9. 

Por ello, estamos obligados a erradicar la discriminación que enfrenta la nrnez, 
cualquiera que sea el motivo o índole, y en función de los principios rectores que 
requiere la implementación de tódas las prioridades indispensables para 
garantizarles el libre desarrollo de su personalidad hacia la realización de su 
proyecto de vida, derivado del goce de los derechos de provisión, p"romoción, 
protección, prevención y participación en los que se sustenta de manera 
vanguardista la Convención sobre los Derechos de la Niñez. 

En consecuencia, es fundamental que los gobiernos de las 32'entldades federativas 
promuevan políticas que ofrezcan las mismas condiciones de seguridad física y 
calidad para las niñas y los niños, independientemente del contexto en el que vivan, 
Por tal motivo, para garantizar los derechos de las niñas y los niños es indispensable 
brindarles una atención adecuada desde su nacimiento; e invertir y construir 
políticas que los protejan y garanticen sus condiciones de salud, higiene y nutrición, 
además de su desarrollo cognitivo, psicosocial y motriz, 

71dem 

8Diversos sectores se suman para eliminar la violencia contra la infancia en México 
https:/ /www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_38665.htm I 
91dem 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que 
implementen campañas y programas tendientes a prevenir la violencia contra las 
niñas y los niños y garantizar el pleno desarrollo y el interés superior de la niñez. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de 
junio de 2019. 

Senadora Nestora Salgado García 
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