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PROPOSIClÓ~ CON PlJ"mO DE ACUERDO, PARA

EXRORT AR A LA
SECRET AlÚA DE RELACIOI"'"ES EXTERIORES Y AL SEliiADO DE LA
REPÚBLICA A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS A f1N DE QUE SEA
FIRMADO V RATIFICADO EL 3ER PROTOCOLO FACULTATJVO DE LA
CONVf.NCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NlÑO RELATIVO A UN
PROCEDIMIENTO DE COML"NICACIO~S. QUE LES PER.cmTA DLI<flr.IIClAR
VIOLACIONES A SUS DERECHOS.
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Quienes suscriben la preseme. diputada Emcteria Claudia Mardnez Aguilar. y dipullldo
Marco Antoruo González Reyes. integrantes de la L.Xrv Legislmua de la Cámara de
Oipulados. integnmtts del Grupo Parhunenuuio de MORENA. coo. fundamento en el articulo
78 de la Constirución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58. 59)' 60 dd Reglamento
para el Oobiemo lmedor del Congreso Oc:nmll d~ los EsuWos Unidos MexiCllDOS. somete a
oon.~1deración de esta sobenmía la presente PrOpOsición con Pumo de ~rdo que exhorta a
la Secretaría de Relaciones Exleriores y al Senado de la República.. para que realicen las
gestiones conducentes para la prot11111inna y ratifkación del Tercer Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos dd N"lño Relath·o a un Procedimiento de Comumcaciones
a fin de: Cn:ar mecanismos nacionales y locales de acccso a recursos efectivos a niMs. ni1los
y adolescentes para denunciar casos de violación de sus derechos; y rriorzar y oomplemeni.Br
los mecanismos nacionales )' locales de denuncia a c-asos de violencia contra niñas. mños }'
adolescentes, al pcnnitir a los niños, niilas '! adolescentes denunciar. al tenOr de las
siguientes:
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En el ado 1948 se celebró la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño. se n:conoció
la figura juridlca del ru!lo, con dignidad y necesidad de establecer bases para su desarrollo
integral. en ese mismo ai\o enuó en vigor la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. subrayando el artículo 25 de la misma, dónde SI: escribe sobre la igualdad de
derecho a la protección social a niños nacidos dentro o fuera del matrimonio.

Pero es en el at1o de 1959 y 1989, donde se expide la Declaración de los Derechos del Ni no
y la Con"ención sobre los ~s del Nillo. n:spectivammie. para enUDCiar los derechos
de obsen-ancia y JPrlllllÍa internacional de manc:ra ex1msiva para niños. nmas ~ adolescentes.
En elllilo 2000 entran eo vigor dos de los 1nlS Protocolos Facultativos. el pnmero relacionado
a participación de niños en conflicros armados y el segundo relativo a la \'Cilla de niños, la
prostitución infantil y la utilizJición de niños m la pornografía.
El 19 de díctembre de 2011 la Asamblea General de la OJSU. rntificfl el tercer Protoeolo
Facultati\'o relativo a un Ptocedimiemo de Comunicaciont'S. el objetivo de t'Ste protocolo es
el de otorgar recursos a nillas. ni nos y adolcscmtes para reparar la 'iolación de sus d=bos.
mencionados en la Con' cncíón, reforzar '! complemeniar mecanismos nacionales y
regiona\6 al permitir a los niilo'< denunciar 1a violaci6o de sus derechos. la garunúa al respe1o
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del interés superior del nmo. alentar al Estado que sea pene a que establezcan mecanismos
nacionales y de me.¡orar la aplicación de la Convencion y de sus Protocolos Facultativos
relativos a la venta de nillos, la prostitución infantil y la utilización de ni!los en la pomografia
y a la participación de nil\os en los conflictos annados.
En Me~ico. el 21 de septrembre de 1990. se ratificó la Com'CDCión sobre los Derechos del
Nifto por lo que quedó oblipdo a adopw medidas adminisuati \'15, legi5lativu y de cualquier
oua Indo le para dar efceti~ idad a los derecbos reconocidos en ella a favor de todos las y los
ruflas. rúflos y adolescentes ea el pals. IJ.UIIdo a lo amcrior. es necesario ~gar la ~fonna
al articulo l 0 el CU3.l ba sido ~ua.. a los derechos hlliiWIO'I ..citancio lo ~iguiente;
-En los Estados t:nidos MexiciiDOS todas ~ pe• sonas gozarán de los derecbos humanos

reconocidos en esta Constrtueíón r en los lr'lltldos rnttmaeionales de los que el Estado
Mexicano sea pane. así como las prantias pera SD protección. ~-o e,ereicio oo podri
res1ringiJse Di suspeodene, salvo en los casos y ~ las oondiciooes que esta Constitución
eSlllblec:e. Las normas re latÍ\ as a lo~ derechos bllJJWlOS se interpretarán de conformidad con
esta Constitución) con los tr11~ internac:ionalesde la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección m4s amplio (Pamfo adicionado DOF 10-06-2011)"'
Ha:r que agregar mmbiñl. a la lista. la Ley General de Derechos de Nillas. Niños y
Adolescentes. UDD de sus objeti\ os (armonUado con el art. 1" cOJUtiiUCional. anteriormente
ciiJido) es:
"Gacanuzar el pleno ejerciCIO, respeta. protección y promoción de 105 derechos humanos de
niñas. niDos y adolescentes conforme 3 lo establecido en la C~tución Política de los
Estados !..nidos Mexicanos y en los tratados intnnaeionales de los que el E.suldo mexi.eaoo
forma parte""'.
Tanto la reforma al articulo 1" de la carta magna. como lo que !>.: ha plasmado en la Ley
General de Derecho~ de NUlas. 'lillos y Adoleseen~eS, exigen. la f1t11111 > ratificación. del
tercer Protocolo Facuhati~o ) es que cuando México mtilicó la Convención sobrt los
Oerechos del Nifto. se comprometió jwidieamente a g.arantllllr lo que se plasmó en dicha
Convención. en este tenor. es nec:CSIIrio subrayar los documentos de recomendaciones de la
Coo\eneión de los Derechos del Nillo {CON) de la ONU en México en esta materia.
remontando al 800 201 S, donde el Comi~ de lo~ Derechos del 1'\illo, como órgano de
'igil;mcia de la CON, examinó 1~ Jll(didais ) acciones que !iC han llc\ lodo a Cábo en M6uco
>en respuesta emitió rus obwrv·acion~ finales (CR/CJMEXJC0'4-S) con la finalidad de que
és1as seau implememadas en concordancia con las disposíciones y principios de la
Convmción. para cumplir con el objeto de la CD!I\:
~El respeto ) garantía de los derechos de niños. niñas y adolescentes. así como las
recomendaciones bec:bas a México el 9 de QO\.iemln del 2018 por la Asambla de las
Naciones L"nidas, donde se concluye y m:omienda que "fé'<ieo debe rectrftear El Pro\ocolo
Facultati'-o de la Com'mción sobn: los ~ del Nilo Relativ-o a un Proc:edimielllO de
Comunicaciones. como a bien lo hi7o \'L Chile. Cmacia. Pomural. r~a \' lliUJIWlV rnor
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La exigencia de lirma ) ratificación del tercer ProtoCOlo. no sólo emana del m:ll'tO jurídico
inremacional y nacional ¡ino wnbi~ del contexro de IUieSII'O p;us: En México mueren al dia
en promedio 3,6 niñas. niños y adolescrntes por causas vinculadas a 121 'iolencia.
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A datos del infoone anual de U'NICI'f· Mbico 2018;., en México hay 39.2 millonc:<J de nll\:1s.
nlllos y adolc5CCntes de los cual~ el 6)'1• de los niños cnae 1 a 14 ~ ban experimentado
al¡un mctodo \'iolcnro de disdplinn. S.t•o de nillas y niños menores de S .UW.. reciben
cuidados inadecuados (eSián solos o al cuidado de otro nii'to o nifta menor de 10 allos). la
escuela y la \ia pública son dos cntomos donde sucedm 8 de cada 1Oagm10ncs contra niilos.
niilas ~ lldolc:sccmls cmn: 1Oy 17 aflos. el bogar oc~ ~1 tercer lagar. 6 de cada 1Omujeres
adolescentes erun 15 y 17 aftcb han sufrido al.gun iDcidmte de 'iolencla tmOCiooal. fisica,
S<:otual O etXlnÓmlCL A fimles del 2017, aJ.rededoc del 2~-ó de J)CI"''QQ\85 e"<Ull\iadas O
dcsapan:c:idas en el palS fueron DÍilll$. niilos) adolesceatt:s, de CSIOS el ~'• co11espoode a
~ ~ mujeres adolescentes Enlre el 2010 y 2017 ocurrieron 10.547 defwlciOOI:S por
homicidio de o.il'tos.. oiAas ) 8Ciolc-.cenres. el 76% de los casos col'tt"'p()ndieron a nillos y
hombres adolescentes y el 2~~. a tu&s y mujeres adolescentes. sin embar¡¡o. el grupo más
wlnerable fueron las> los a.lolcscenw:s mue 12 y 17 años. representaron ei7S0.4 del total de
defunciones.
Mientras que datos de la Or¡¡aniL&Ción para la Cooperación y Desarrollo Cconómico
(OCDE). afirman que Méxiw es el primer lugar en maxcria de abuso se><ual. 'iolencia tlstca
)' homtcidio de me"!llm! de 14 ados de entre los untos paises~ confonnan la orgamzación.

Los datos también mosuwoo que alrededor de 4.5 millooes de ni1los mexicanos "<<n \Íc:limas
de este tipo de delitos (solamente se dan a cooocer el2% lit los casos).
1-.n el 20 15, la Pmcwwfuria Oenera1 de la Repuhltca (PGR) <;dlaló que mis de 30 mil ~
son , .íctunas de mua )' explotación sexual. de los c:uales. d llm'o time en~ 1O> 1<4 años de
edad.. La Ex Dipulacb de la LXll1 l..qislatura Kcxma Rodo 1'-0 ahle Gan:ia'. seilala que la
Repubbca Mexicana gatera }4 mil mi~ de pesosaoualeseotnat;:ñal pomo&rtfteo ~ ~
a estimaciooes de la IJNICFF. lu pumo¡¡tafia infantil es uno de los oe¡ocius ~ I~Mo:nlli\ u~
en el mundo, después del n.vcotrifico. cuyas GWiliiiCW se estima:n en 7 mil millooes de
dólares anuales.

Por ello la urgencia de firmar > ratificar el 3er ProtOGOlo. ya que en su aparllldo de
admisibilidad en su artículo ro inciw g) ..d comité declaflri inadmt~ible toda comunicación
que: se refiera a becllos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente protocolo
para un el Estado Jl3l'le de ~ se trate, sal"o en que esos belChos ba)an cootiouado
produciéndose dc:spues de esa fecha' . Es decir qut la compcttncia dd Comité sólo podrá
Btender .,iolaciooes por los Estados pana de cualquiera de los der«bos mencionados en la
con~ ención y m sus dos jh imeros Prowcolos facuiUIIÍ\'os qae OC:UITI.II coa poSierioridad • la
fecha de mtrada""' \ÍI!C"' del r-n•e Protocolo dejando. los niJ'.oo... nmas \ adoll"'<Cl'ntn
'l.l!nerahles sin poder deuunc:iar ante el c:amilé.
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Es por lo anteriormente elCpUoCStO ) fundado que mulla ocx:esw io ) de ur¡¡eno:ia. 5ómcter a la
consideración de esta Honorable Asamblea. la siguiau&: pro¡l(biciim oon
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Punto de Acuerdo
(INlCO: La Comisión Pcrmana1te del Honorable Congnso de la Unión ~hona
resperuosamerue a la Secmaria de: Relaciones Exteriores y al Senado de la República. para
qut rulicen las gestiones conduc:mtts l*llla ptoola firma} nnific:ICión del Tcrctr Protocolo
FacuhaU\'0 de: la con.encion soln los Duecbos dell\tl\o Relaú\D a un Proccdimi-.-nto de
Conunicac•ones a fu¡ de: Crear mecwñvnos naciOlllles y locales de ecce:10 1 re~
etecu,os a níllas.llÍDOS >ldolc:.cemes pe.ra dmuociar casos de ..wta.ión de: '>'lll dc:n:chm. )
reforzar y complementar los mecarusmos ucionalcs y loc:ales de dcnWlCia a casos de
•iokncia contra niJias. nillos y adol~~s. al permitir a los nillo\. nillls y edolescentes
denunciar.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Pennanente. a 20 de liiA)'O de12020.

Dip. l'ohfto Allioaío C..Win ~U) a
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