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SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E.- 

 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, 

fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES, IMPLEMENTE LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS, CON MOTIVO DEL NÚMERO DE CRÍMENES 

CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ENTIDAD, lo cual se expresa en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2014,  reconoce a las niñas, 

niños y adolescentes como titulares de un amplio catálogo enunciativo de derechos y 

oportunidades, contemplando en su artículo 6, principios rectores que deben orientar la 

política nacional en esta materia: 

I. El interés superior de la niñez; 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad 

e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en 

tratados internacionales; 

III. La igualdad sustantiva; 

IV. La no discriminación; 

V. La inclusión; 

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

VII. La participación; 

VIII. La interculturalidad; 

IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad 

y las autoridades; 
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X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, 

actividades administrativas, económicas y culturales; 

XI. La autonomía progresiva; 

XII. El principio pro persona; 

XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y 

XIV. La accesibilidad. 

Más aún, el derecho de acceso a una vida libre de violencia, así como a la integridad 

personal, se encuentran consagrados en los artículos 46, 47 y 48 de la LGDNNA, que 

establecen lo siguiente: 

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libre de 

toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a 

fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo 

de su personalidad. 

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las 

medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que 

niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o 

sexual; 

... 

Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar 

las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes 

para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su 

reincorporación a la vida cotidiana. 

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo 

anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física 

y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 
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En el marco normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, instaura 

una serie de disposiciones jurídicas que el Estado Mexicano tiene la obligación de 

cumplir acorde al control de convencionalidad. 

En este sentido, al igual que las autoridades federales, las de las entidades federativas 

y municipales deben proteger el derecho y la garantía de seguridad jurídica para la 

protección y prevalencia del interés superior de la niñez y la adolescencia. 

Sin embargo, a pesar de las disposiciones que tanto el marco jurídico nacional como 

internacional establecen, así como de los esfuerzos realizados por las instituciones 

encargadas de la protección de estos derechos, las cifras de crímenes contras niñas y 

adolescentes resultan alarmantes. 

En 2016, México se ubicaba en el lugar 37 de los 38 países integrantes de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de 

violencia, con una tasa de 23.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando la media 

de la OCDE es de 4.0. 

En este contexto, las cifras de homicidios de niñas, niños y adolescentes entre 2010 y 

2016 reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, ascienden 

a 9,079 en todo el país; es decir, durante este periodo, un promedio de 3.5 niñas, niños 

y adolescentes fueron asesinados por día.  

Total de homicidios por año de niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años) 

Año Homicidios de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Tasa por cada 100,000 Niñas, 

Niños y Adolescentes 

2010 1,406 3.58 

2011 1,563 3.83 

2012 1,614 4.11 

2013 1,258 3.20 

2014 1,055 2.68 

2015 1,057 2.69 

2016 1,126 2.81 

Fuente: Los derechos de la infancia y la adolescencia en México. UNICEF. 

Datos con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad. 

 
1 Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf 

https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf
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Se debe agregar que, de acuerdo con información sistematizada por el INEGI sobre 

defunciones violentas, los homicidios son la segunda causa de muerte violenta de niñas, 

niños y adolescentes, destacando que, entre la población adolescente, las muertes por 

homicidio equivalen a una cuarta parte de las defunciones. 

Porcentaje de defunciones por año de niñas niños y adolescentes, según rango 

de edad 

Año Edad Homicidios 

 

2012 

0 a 5 años 7.6 

6 a 11 años 8.6 

12 a 17 años 32 

 

2013 

0 a 5 años 8.3 

6 a 11 años 9.8 

12 a 17 años 28.1 

 

2014 

0 a 5 años 7.9 

6 a 11 años 8.76 

12 a 17 años 23.42 

Fuente: Los derechos de la infancia y la adolescencia en México. UNICEF. 

Datos con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad. 

Por su parte, la Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha señalado que, 

durante el primer trimestre de 2019, ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la 

población de cero a 17 años, figurando Nuevo León como uno de los estados más 

violentos.2 

Geográficamente, las defunciones por homicidios de niñas, niños y adolescentes se 

agrupan en cuatro zonas: 

• La primera se encuentra conformada por los municipios que colindan entre las 

entidades de Sinaloa, Durango y Chihuahua. 

• La segunda, alrededor de Ciudad Juárez y sus municipios contiguos. 

• La tercera se concentra en Tamaulipas y algunos municipios de la frontera con 

Nuevo León. 

• La cuarta abarca la región que comprende los municipios del centro y sur de 

Guerrero.  

 
2 Disponible en: http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=171&id_opcion=73 

http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=171&id_opcion=73
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• Es de subrayar que las defunciones por homicidio y las denuncias de desaparición 

concurren en la zona entre Tamaulipas y Nuevo León.3  

De manera específica, la asociación civil Arthemisas por la Equidad, ha contabilizado al 

22 de septiembre un total de 78 muertes violentas de mujeres, mientras que en 2018, se 

registraron 74 casos. Respecto a muertes violentas de niñas y adolescentes, ha 

reportado un repunte en 2019 con 11 casos de menores de 18 años de edad asesinadas, 

cuando en todo 2018 la cifra fue de 8.4 

Sobre este tema, ha advertido que los crímenes son perpetrados por los propios 

familiares (padre, madre, hermanos), que en un rango de los 11 a 17 años, pueden 

también ser por parte de la pareja sentimental.5 

En este marco, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene 

detectados a cinco municipios en la entidad con un mayor reporte de maltrato infantil, 

siendo Monterrey el ayuntamiento número uno y siguiéndole Escobedo, Guadalupe, 

Apodaca y Juárez.  

Por su parte, el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las 

Víctimas,6 señala que durante el primer semestre de 2019 se ha registrado en la entidad 

un total de 567 incidencias en abuso sexual y 365 de violación simple, delitos que 

predominan en el rubro denominado “delitos contra la libertad y la seguridad sexual.”  

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Nuevo 

León establece en su artículo 25, la existencia de un Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual tendrá por objeto 

la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 

interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

 
3 Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf, p. 

61 y 63. 
4 Disponible en: https://www.pressreader.com/mexico/milenio-monterrey/20190923/282308206822624 
5 Disponible en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/11/24/suben-crimenes-contra-

ninas.html 
6 Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Incidencia Delictiva del Fueron Común 2019. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pp. 41-42. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view  

https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf
https://www.pressreader.com/mexico/milenio-monterrey/20190923/282308206822624
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/11/24/suben-crimenes-contra-ninas.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/11/24/suben-crimenes-contra-ninas.html
https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view
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En este sentido, todas las medidas que lleven a cabo las autoridades estatales y 

municipales deberán ser realizadas sin discriminación alguna, para que todas las 

personas puedan acceder a las políticas públicas en la materia. 

Concatenado a ello, el artículo 32 dispone que corresponde a la Secretaría General de 

Gobierno, además de presidir el Sistema, realizar un diagnóstico estatal y otros estudios 

complementarios, de manera periódica y con perspectiva de género, sobre todas las 

formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione 

información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

De manera que, considerando el incremento del número de crímenes contra niñas y 

adolescentes en la entidad, las instituciones competentes deben actuar en consecuencia 

y dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales respecto a sus obligaciones, 

atendiendo tanto las leyes nacionales como la adopción de tratados y protocolos 

internacionales. 

La violencia se presenta como un conflicto de derechos humanos que debe ser resuelto 

de manera transversal en todos los órdenes de gobierno, siendo una responsabilidad del 

Gobierno del Estado el resguardo de la seguridad, y con ello, la implementación de 

estrategias, acciones concretas y decisivas en esta materia para la erradicación de estos 

delitos.   

 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, 

IMPLEMENTE LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

NECESARIAS, CON MOTIVO DEL NÚMERO DE CRÍMENES CONTRA NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN LA ENTIDAD. 

 

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno 

del estado de Nuevo León para que, en coordinación con las autoridades municipales, 

implemente las acciones, estrategias y políticas públicas necesarias, con motivo del 

número de crímenes contra niñas y adolescentes en la entidad. 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 

México, a los 28 días del mes de noviembre de 2019. 

 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 

 

 

 


