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Exhorta Luis Maldonado a diputados a cumplir su deber de 
designar al nuevo auditor de la Federación

Al encabezar la entrega-recepción de los 
Informes Individuales y el Informe General de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, 
Luis Maldonado Venegas reconoció que pese a 
las reformas que fortalecen las facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el 
combate a la corrupción, los diputados federales 
incurren en falta desde diciembre pasado al 
incumplir con la designación del titular de esa 
institución. 

Ante el presidente de la Cámara de Diputados, 
Edgar Romo García; integrantes de la Comisión 
de Vigilancia de la ASF y ante varios de los 
coordinadores parlamentarios en dicho órgano 

legislativo, lo mismo que ante la opinión pública que 
sigue los trabajos del Congreso a través de medios 
de comunicación, hizo votos para que la voluntad 
y disposición se impongan a fin de que todas las 
fuerzas políticas encuentren las coincidencias y 
concluyan con su encargo a la brevedad posible.

 Reconoció el esfuerzo realizado por funcionarios 
de todos los niveles de la ASF, especialmente 
del encargado de despacho Juan Javier Pérez 
Saavedra, pues pese al incumplimiento de los 
diputados, ello no ha sido óbice para cumplir 
institucional y coordinadamente con el encargo 
legal, prueba de lo cual es precisamente esta 
entrega.

Diputado Luis Maldonado
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El también presidente de la Comisión de Vigilancia 
de la ASF de la Cámara de Diputados conminó a 
dicho personal a mantener esta actuación a fin de 
preservar y acrecentar el prestigio de una de las 
instituciones de mayor respeto en la República.

 Precisó que esta entrega complementa los 
resultados que se habían hecho públicos en junio y 
octubre de 2017 que incluían consideraciones para 
fortalecer la labor legislativa y la conformación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

 Señaló que este nuevo mecanismo de entrega de 
resultados se presenta en el contexto de la entrada 
en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación el 29 de julio de 2016, 
la cual a su vez abona al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los ejecutores 
del gasto, ya que pueden generar acciones de 
prevención y autocorrección durante el ejercicio 
fiscal. 

“Es decir, una auditoría en la Cuenta Pública 
2017 debe influir positivamente en mejorar el gasto 
del actual ejercicio fiscal 2018”, puntualizó. 

Mencionó que se le otorgaron atribuciones a 
la ASF para fiscalizar las acciones del gobierno 

en el mismo ejercicio presupuestario, con la 
intención de que se pueda incidir de forma positiva 
en la prevención y combate del fenómeno de la 
corrupción.

 Adicionalmente se fortalecieron varias de 
las atribuciones de la ASF, como por ejemplo en 
materia de revisiones a los recursos transferidos 
a las entidades federativas por participaciones y 
para la fiscalización del cumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios, lo cual implica para la ASF una 
ampliación considerable del universo fiscalizable.

 “Reconocemos que prácticamente el universo 
objeto de fiscalización, incluyendo el grueso del 
gasto federalizado, las participaciones y deuda, se 
duplicó”, pese a lo cual dicho órgano mantiene el 
cumplimiento de sus obligaciones legales.

CSGPPRD
 Núm. 173/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Propone Agustín Basave ordenar, dar coherencia y 
sistematicidad al trato de migrantes repatriados

El diputado federal del GPPRD, Agustín Basave, 
presentó una iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Migración, con el objetivo 
de ordenar, dar coherencia y sistematicidad al trato 
que reciben los repatriados a México.

 El parlamentario del Sol Azteca sostuvo que 
para evitar más burocracia y una sobrerregulación, 
es necesario crear un capítulo dentro de la Ley de 
Migración para este tema. Detalló que se trata de 
un programa de retorno integral para el desarrollo, 
partiendo de la premisa de que la mayoría de 
los mexicanos que viven en Estados Unidos –
indocumentados, en particular- no quieren regresar 
a México; sin embargo, muchos de ellos van a ser 

forzosamente repatriados. 
Subrayó que su propuesta desea dar atención 

elemental -como la instalación de albergues y 
canalización de los migrantes a estos, alimentación, 
tratamiento médico, psicológico- hasta generar 
acuerdos con el sector privado y social y generar 
cauces necesarios para que se aprovechen las 
capacidades de estos paisanos.

 Aseveró que se trata de coordinar y ordenar el 
creciente fenómeno, ya que actualmente existen 
instancias y políticas públicas en el tema a nivel 
municipal, estatal y federal.

 “La idea es ordenarlos, darles coherencia y en 
suma, ayudar a nuestros paisanos, que queriendo o 

Diputado Agustín Basave
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no, regresan a México a que tengan esa reinserción 
social que necesitarán”, agregó.

 Finalmente, señaló que dicho programa 
consistiría en cuatro fases: de información, 
de internación, económica y de integración 
comunitaria.

 

CSGPPRD/ASG
Núm. 170/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Mayor competitividad e incremento de beneficios económicos 
para el sector turístico es imperativo: Jorge Tello López

El diputado perredista Jorge Tello López se 
pronunció a favor de la reforma a la Ley General de 
Turismo y reiteró la necesidad de seguir atendiendo 
en cada paso de la legislación, a las personas 
dedicadas al ramo, pues son ellos quienes deben 
beneficiarse con estas leyes.

Al fijar la postura del GPPRD ante el dictamen de 
la Comisión de Turismo para modificar la fracción II del 
artículo 63 de la mencionada ley, el legislador habló del 
esfuerzo que debe realizar la Secretaría de Turismo 
para coordinar la profesionalización del sector.

Dicha profesionalización no tiene que ver sólo 
con la certificación del capital humano; sino con los 

servicios, necesidades y línea de productos que 
se ofrecen a los consumidores y de este modo, 
orientarse a obtener mayor competitividad y mayor 
incremento de beneficios económicos no sólo para 
las empresas, también para el personal que labora 
en este sector.

Por ello, “es necesario que esta mejora sea 
asertiva en cuanto a la calidad de los productos 
y las preferencias del mercado, pues un mejor 
desempeño está acompañado de una mejora 
continua”, instó Tello López.

Apuntó que la demanda es diversa de acuerdo 
a lugares, actividades y por supuesto, la diversidad 

Diputado Jorge Tello
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cultural y biodiversidad de la que es virtuoso nuestro 
país, por ello -insistió el diputado del Sol Azteca- 
es importante señalar los retos de la iniciativa y la 
congruencia que debe guardar en su práctica.

Por último, y con un voto positivo, reivindicó 
la importancia de continuar generando políticas 
públicas, analizar los retos que en cada revisión 

se encuentren y sobre todo, seguir escuchando y 
plasmando en los dictámenes la voz de quienes 
son prestadores de servicio turístico.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 171/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Respalda GPPRD reformas a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública

El diputado Arturo Santana Alfaro adelantó el voto 
a favor del GPPRD para reformar la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y advirtió que México es 
tierra fértil para la proliferación de la violencia, pues 
la seguridad de los centros de readaptación social, 
estatales y federales, es uno de los máximos 
pendientes que desde hace más de dos décadas 
no se ha podido resolver. 

“Es preciso dejar claro que falta mucho por 
hacer. Lo que vamos a hacer el día de hoy, es 
simplemente armonizar estas reformas de una ley 
secundaria, con lo que establece la Constitución 

en sus artículos 18 y 21”, dijo el secretario de la 
Comisión de Justicia en San Lázaro.

 El legislador perredista sostuvo que nadie puede 
ignorar que los centros de reinserción social en 
nuestro país, los centros penitenciarios femeniles 
y varoniles, están controlados por la delincuencia 
organizada.

 El vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados recordó que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 
otros organismos nacionales e internacionales, han 
hecho evidente que dentro del Sistema Penitenciario 
Nacional no solo se vive un desgobierno; sino que 

Diputada Hortensia Aragón
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dentro de los centros, gobierna la delincuencia, 
violando con ello todos los derechos y principios 
constitucionales, tratados internacionales en la 
materia y sobre todo, poniendo en riesgo la vida y 
la integridad de los internos.

 Cabe señalar que la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) ha considerado que los 
programas de readaptación social parecen tener 
poca efectividad.

 “El problema es que solo 273 reos que 
recibieron los tratamientos de readaptación social 
–equivalente al 1.6 por ciento del total- recibieron el 
beneficio de libertad anticipada; es decir, el 98 por 
ciento restante no logró reinsertarse en la sociedad. 
Esto no constituye un problema menor, porque uno 
de los objetivos del Estado es garantizar que quien 
ha cometido alguna falta contra la sociedad, sea 
responsabilizado por sus acciones y sancionado de 

manera proporcional, de tal manera que le permita 
reintegrarse a la sociedad”, detalló el legislador. 

Santana Alfaro subrayó que el respeto a los 
derechos humanos, la educación, la capacitación 
para el trabajo, la salud y el deporte como 
medios de reinserción social, constituyen 
elementos indispensables que coadyuvarán en la 
regularización de las circunstancias que viven y 
que en muchas ocasiones sufren los internos en 
los centros penitenciarios de nuestro país.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 169/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la 
fracción XIX del artículo 57 de la 
Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Argumentos

Al paso de la historia la humanidad no se 
preocupó por el desequilibrio ambiental generado 
por el cambio climático en el planeta, se han 
talado bosques, se ha extinguido flora, fauna 
y se contamina el agua, esto ha traído graves 
consecuencias y por ende se ha convertido en 
uno de los grandes retos que enfrentan todas 
las naciones en estos tiempos; ante esta tesitura 
la humanidad tiene un gran reto para atender 
esta problemática. El deterioro ambiental de las 
últimas décadas, ha provocado el detrimento en 
la calidad de vida de la población en general, pero 
en especial de las niñas, niños y adolescentes 
por ser un sector en desarrollo y altamente 
vulnerable.

Ante esta situación, debemos seguir creando 
conciencia en nuestra niñez de la necesidad de 
proteger al medio ambiente; si bien es cierto, ya 
se implementan acciones y programas, todavía 
tenemos mucho que aprender sobre cómo 
prevenir el cambio climático. Aún estamos a 
tiempo de plasmar en la Ley lo conducente, para 
que la niñez no sufra las consecuencias en un 
futuro no muy lejano.

Aunque es verdad que a nivel nacional la 
Ley General de Educación en su artículo 7° 
establece que uno de los elementos principales 
de la Educación impartida por el Estado tendrá 
como eje la prevención del cambio climático, 
mismo que a letra dice:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, 
sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes:

XI.- Inculcar los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, la prevención del cambio climático, 
así como de la valoración de la protección y 
conservación del medio ambiente como elementos 
esenciales para el desenvolvimiento armónico 
e integral del individuo y la sociedad. También 
se proporcionarán los elementos básicos de 
protección civil, mitigación y adaptación ante los 
efectos que representa el cambio climático y otros 
fenómenos naturales;

Conforme a lo anterior, en la Ley General de 
Educación se encuentra plasmado el tema de la 
prevención del cambio climático y el desarrollo 

Diputada María Cristina Teresa García Bravo
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sustentable, pero tenemos la responsabilidad 
y obligación de también contemplarlo en la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, debido a que el acceso al 
medio ambiente sano es uno de los derechos 
fundamentales de la niñez tal y como lo mandata 
el artículo 1° de la citada ley, como sigue: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, 
interés social y observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como 
titulares de derechos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en los términos que 
establece el artículo 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección 
y promoción de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes conforme a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano forma parte;

No hay que olvidar que en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en su artículo 57 fracción XIX, mandata que se 
debe inculcar el respeto al medio ambiente en 
la niñez, sin embargo, hay que adecuarlo para 
que se sensibilice y exista la prevención al 
cambio climático, debido a que hay que seguir 
reforzando la legislación en la materia, para que 
los esfuerzos que se realizan en favor de este 
sector cumplan con los objetivos planteados. 

En suma, hay que subrayar que las niñas, niños 
y adolescentes son conscientes de los severos 
problemas que se ocasionan a la naturaleza, 
ante esta situación alzan la voz para que sean 

tomados en cuenta, un ejemplo de ello es la 
investigación emitida por la INICEF titulada “El 
Cambio Climático y la Infancia”; misma que tomó 
la opinión de la niñez en el siguiente contexto:

• “Las decisiones que se tomen hoy tendrán 
importantes repercusiones en nuestras vidas, 
respiremos el aire y beberemos el agua que 
ustedes nos dejen. 
• Es necesario dar a los jóvenes una mayor 
voz en las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático. 
• Necesitamos una plataforma a partir de la 
cual expresar nuestras exigencias. 
• Queremos trabajar con gobiernos y 
comunidades para contribuir a diseñar las 
políticas que afectaran nuestras vidas, ahora 
y en el futuro, e influir en ellas”.1

Al respecto es importante mencionar que la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptada por la Asamblea General de la ONU en 
1989 y ratificada hasta la fecha por 193 países, 
junto con la Declaración “Un Mundo Apropiado 
para los Niños” (WFFC por sus siglas en inglés), 
protegen y preservan el derecho de cada niño a 
un medio ambiente seguro y saludable en el cual 
puedan desarrollarse y crecer. 

La declaración del WFFC, aprobada por 
consenso en la Sesión Especial a Favor de la 
Infancia de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas realizada en 2002, expresa claramente 
el compromiso de los Estados a proporcionar 
toda la asistencia para proteger a los niños y 
minimizar el impacto de los desastres naturales y 
la degradación del medio ambiente.

Un ejemplo claro de los efectos que genera 
el cambio climático es la presencia de un mayor 
número de desastres naturales, donde entre 
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otros efectos tiene un impacto significativo en 
la producción y distribución de alimentos que 
generan hambre en el mundo, estudios recientes 
de UNICEF indican que el cambio climático podría 
aumentar a 50 millones el número de personas 
que sufrirán de hambre en todo el planeta. 

Aunado a lo anterior la propia UNICEF 
ha establecido que serán las niñas, niños y 
mujeres los que representarán el 65% de las 
personas que a lo largo de los próximos 10 años 
sufrirán las consecuencias de los desastres 
relacionados con el cambio climático, ya que 
miles de menores de cinco años mueren cada 
año en todo el mundo a causa del agua y del 
saneamiento insalubre, de la contaminación 
del aire en exteriores e interiores. Muchos 
desarrollan problemas crónicos relacionados 
con el medio ambiente, desde alergias hasta 
discapacidad mental o física. UNICEF tiene 
presente que para hacer frente a estos desafíos, 
debe ser fundamental tomar medidas destinadas 
a reducir el peligro de los desastres naturales, 
debido a que su omisión generaría falta de agua 
potable y la contaminación de la existente dará 
lugar a la propagación de enfermedades entre la 
población.2

Es por ello que la humanidad debe 
reencontrarse con la naturaleza. Asumiendo 
nuestros límites y adecuando nuestra vida a 
los ciclos vitales. La tarea parece simple, pero 
es en extremo compleja por el desinterés y la 
incredulidad de algunos gobernantes, así como 
la falta de implementación de políticas públicas 
adecuadas. 

En lugar de mantener el divorcio entre la 
naturaleza y el ser humano, hay que propiciar su 
reencuentro. Esto implica aceptar que lo humano 
se realiza en comunidad, con y en función de 
otros seres humanos, como integrantes de la 
naturaleza, sin pretender dominarla.3

Resulta indispensable generar y promover 
las condiciones para fomentar un estilo de 
vida sustentable para que las niñas, niños y 
adolescentes que son el futuro de México, se 
involucren en un tema tan relevante, debido a 
que, si bien el estilo de vida que se lleva dentro 
de la sociedad y elecciones de consumo tal vez 
satisfacen sus necesidades en un primer término 
y aspiraciones en un segundo término, pero estas 
tienen sin duda un impacto significativo sobre 
nuestro entorno en específico el medio ambiente.

Es por ello que resulta imperante el fomentar 
un estilo de vida sustentable en la niñez que 
cubra las necesidades básicas y proporcionen 
una mejor calidad de vida para las generaciones 
presentes y futuras, pero que al mismo tiempo 
disminuyan el consumo de los recursos naturales 
de la Tierra. 

Derivado de todo lo anterior podemos resaltar 
que el propósito de esta indicativa es incluir en la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la sensibilización y la prevención 
al cambio climático, que permitirá fomentar un 
estilo de vida sustentable en las niñas, niños y 
adolescentes, para que gocen del bienestar al 
que tienen derecho.

Se presenta el siguiente cuadro comparativo 
con las modificaciones planteadas:
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Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una educación de 
calidad que contribuya al conocimiento 
de sus propios derechos y, basada en un 
enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, que garantice el 
respeto a su dignidad humana; el 
desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del 
artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación y demás 
disposiciones aplicables. 
… 
… 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Inculcar en niñas, niños y 
adolescentes el respeto al medio 
ambiente; 
 
 
 
XX. a XXI. … 
… 

Artículo 57. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
… 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes 
el respeto al medio ambiente, la 
sensibilización sobre las causas y 
efectos del  cambio climático así 
como  fomentar hábitos orientados 
hacia un estilo de vida sustentable; 
 
XX. a XXI. … 
… 
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Fundamento legal

En razón de lo expuesto y fundado, la que 
suscribe, diputada federal del Partido de la 
Revolución Democrática  en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 
Fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, numeral 1, Fracción I, 77, Numeral 1, 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a la consideración de esta honorable 
asamblea, la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción XIX del artículo 
57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para quedar de la manera 
siguiente:

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad que contribuya 
al conocimiento de sus propios derechos y, 
basada en un enfoque de derechos humanos y 
de igualdad sustantiva, que garantice el respeto 
a su dignidad humana; el desarrollo armónico de 
sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Educación y demás 
disposiciones aplicables.
…
I. a XVIII. …
XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el 
respeto al medio ambiente, la sensibilización sobre 
las causas y efectos del cambio climático, así 
como fomentar hábitos orientados hacia un estilo 
de vida sustentable;
XX. a XXI. …
…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

Notas: 

1. https://www.unicef.org/mexico/spanish/El_cambio_

climatico_y_la_infancia.pdf

2. http://www.cambioclimatico.org/content/el-impacto-

del-cambio-climatico-en-la-infancia-175-millones-de-

ninos-seran-afectados-por-des

3. http://www.bion-bonn.org/fileadmin/user_upload/

Acosta_Text_DDNN_-Mexico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

http://www.cambioclimatico.org/content/el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-infancia-175-millones-de-ninos-seran-afectados-por-des
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http://www.cambioclimatico.org/content/el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-infancia-175-millones-de-ninos-seran-afectados-por-des
http://www.bion-bonn.org/fileadmin/user_upload/Acosta_Text_DDNN_-Mexico.pdf
http://www.bion-bonn.org/fileadmin/user_upload/Acosta_Text_DDNN_-Mexico.pdf
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley 

General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes

Problemática

Con la aprobación de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
se buscó que estos fueran reconocidos como 
titulares de derecho. En dicha ley se reconoce que 
la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes es responsabilidad fundamental de 
la familia, pero también del Estado y la sociedad.

Entre los derechos de las NNA se encuentran 
el derecho a la identidad, vivir en familia, a la 
igualdad, a la no discriminación, a la educación, 
al acceso a la información, a la protección de la 
salud y a la seguridad social.

Lamentablemente en México miles de niñas, 
niños y adolescentes se encuentran en situación 
de desventaja por distintas razones como la 

discapacidad, identidad cultural, situación 
migratoria, abandono o de calle y trabajo 
infantil ocasionando que sus derechos se vean 
vulnerados necesitando así de una serie de 
medidas que permitan desarrollarse plenamente.

La ley menciona que todos los niños, niñas y 
adolescentes necesitan protección. Hay quienes, 
por circunstancias como las anteriormente 
mencionadas, necesitan mayor atención y apoyo 
que otros, para ello el Estado y la sociedad 
deben brindar una atención especial a estos 
casos específicos.

A pesar de que este andamiaje jurídico busca 
garantizar que la protección llegue a todos los 
menores, en este no se hace mención sobre a qué 
se refieren las medidas de protección especiales 
para los NNA sujetos de vulnerabilidad que se 
repite en al menos cinco artículos, dejando así 
la interpretación a quien se encarga de aplicarla.

Garantizar y resguardar los derechos humanos 
de los NNA, ha sido una prioridad para todos 
los mexicanos, sin embargo aún faltan muchas 
presiones

Argumento

En México, el 34.9 por ciento de la población que 
lo habita son menores de 17 años, es decir, 39 
millones de mexicanos son niños, niñas y 
adolescentes que pueden encontrarse en 
situaciones que los lleven a ser parte considerarse 
un grupo vulnerable y para los que el Estado 
debe crear políticas, estrategias y acciones para 
atender problemas específicos que enfrentan.

Uno de los problemas que afectan en mayor 
medida a los niños, niñas y adolescentes 
se encuentra relacionado con su derecho a 
la protección contra todo tipo de violencia, 
explotación y abuso, incluyendo la sexual y el 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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trabajo infantil. Existen otras situaciones que 
aumentan el riesgo y la vulnerabilidad de los 
niños y niñas, tales como carecer de cuidado de 
sus padres, encontrarse en situación de calle, 
discapacidad, condición étnica racial o realizar 
actos ilícitos.

A pesar de que han existido avances en pro 
de garantizar sus derechos, resulta necesario 
continuar trabajando a favor de los niños, niñas 
y adolescentes pues cada vez aumenta más 
la preocupación por el aumento en los niveles 
de violación de derechos humanos en el país, 
incluyendo la violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes, que puede ser ejercida en 
diferentes contextos y por diferentes actores: 
familias, comunidades e instituciones.

México ha buscado la forma de garantizar 
o restituir los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran en situación 
de indefensión o desventaja por medio de la 
implementación de medidas especiales de 
protección, lamentablemente estas medidas no 
se encuentran especificadas en la Ley, por lo 
que resulta necesario definir qué es lo que se 
entiende por medidas de protección especial 
para niñas, niños y adolescentes que pertenecen 
a algún grupo vulnerable.

Para poder establecer el concepto de 
medidas de protección especial a niños, niñas y 
adolescentes se debe tener en cuenta el enfoque 
que le da la Convención sobre los Derechos del 
Niño a este tema, basado en el paradigma de la 
Protección Integral. La protección especial es 
una dimensión de la protección integral y se hace 
efectiva frente a la amenaza o violación de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes con el 
propósito de restablecer el goce de éstos.1

La Convención sobre los Derechos del 
Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia 

establecen la responsabilidad del Estado como 
garante del cumplimiento del derecho a la 
protección especial que tienen los niños, niñas 
y adolescentes, estableciendo las situaciones 
en las que ellos requieren de la aplicación de 
medidas de protección especial.

En el caso de la ley de los derechos de las 
NNA, en el párrafo segundo del artículo 10, 
se menciona que las medidas de protección 
especial se adoptaran cuando las niñas, 
niños y adolescentes se encuentren en 
situación de vulnerabilidad por circunstancias 
socioeconómicas, alimentarias, psicológicas, 
físicas, discapacidad, identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación migratoria o 
apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, creencias religiosas 
o prácticas culturales, u otros que restrinjan o 
limiten el ejercicio de sus derechos.

Para asegurar el bienestar y el interés superior 
del niño, es asunto de los Estados el establecer 
un sistema eficaz de protección al niño.2 En el 
caso de México, de acuerdo con el artículo 122 
fracción XIV, les corresponde a las Procuradurías 
de la Protección supervisar la ejecución de las 
medidas especiales de protección de niñas, niños 
y adolescentes que hayan sido separados de su 
familia de origen por resolución judicial. Dichas 
procuradurías deberán estar conformadas por 
una serie de autoridades dentro de las que 
destacan las de procuración de justicia y el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia, de la misma forma deberán ser una 
red interconectada con servicios de diverso 
tipo como salud, educación, protección social, 
cultura, deporte, entre otros.

Lamentablemente en México la situación 
en la que se encuentran las niñas, niños y 
adolescentes evidencia el vacío que existe en la 
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ley, pues tan solo hasta 2014 21.4 millones de 
niñas, niños y adolescentes se encontraban en 
situación de pobreza; de los cuales, 4.6 millones 
estaba en pobreza extrema teniendo una 
carencia alimentaria de cerca del 27.6 por ciento.

En cuanto al trabajo infantil, en 2013, 2.5 
millones de niños y niñas trabajaban; 36 de cada 
mil niños de entre 10 y 17 años sufrieron algún 
tipo de agresión; en 2014 23.75 por ciento de las 
mujeres se casaron o vivieron con una pareja 
antes de cumplir la mayoría de edad, siendo los 
tres estados de la República Mexicana con mayor 
porcentaje de matrimonio infantil en México son 
Chiapas (44.82 por ciento), Guerrero (42.41 por 
ciento) y Oaxaca (39.17 por ciento), lo anterior 
con base en información obtenida de un informe 
de UNICEF.

Si se habla de los niños de la calle, la 
violación a sus derechos humanos es evidente, 
pues en el caso de este sector de la población no 
existen ni cifras sobre este grupo de la población 
infantil. De acuerdo con datos de Sin embargo 
el último censo oficial registrado es de 1995, 
cuando se contabilizaron trece mil niñas, niños y 
adolescentes en esta situación.

Lo anterior demuestra que la atención 
brindada hacia las niñas, niños y adolescentes 
aún se encuentra en una etapa de ajuste. Tan solo 
en el diseño e implementación de los modelos 
de atención especial que se supone deberían 
responder a las situaciones anteriormente 
mencionadas se ha demostrado, con cifras, que 
aún existe una deuda con estos grupos.

Para UNICEF, “protección de la infancia” se 
refiere a las labores de prevención y respuesta a 
la violencia, la explotación y el abuso contra niños 
y niñas, como por ejemplo la explotación sexual, 

la trata, el trabajo infantil y prácticas tradicionales 
perniciosas como la mutilación/ escisión genital 
de la mujer y el matrimonio adolescente.3

De acuerdo con la legislación nicaragüense 
en materia infantil la protección especial a niños, 
niñas y adolescentes debe entenderse como, la 
función de garantía jurídica que el Estado tiene 
obligación de brindar mediante su intervención, 
a través de políticas, programas, proyectos y 
acciones, dirigidos a resguardar y restituir el goce 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
frente a amenazas o violaciones de los mismos, 
provenientes de acción u omisión de la sociedad, 
del Estado, de las personas, o de la propia 
conducta de los niños, niñas y adolescentes.

Todas las acciones encaminadas a la 
Protección Especial de los NNA debe basarse en 
la protección integral con enfoque de derechos 
humanos para que se pueda reconocer que los 
NNA son sujetos de derechos y por ende deben 
gozar de ciertas garantías, además de que se 
debe buscar su integración en los diferentes 
programas, estrategias y acciones que emprenda 
el Estado a favor de la población infantil, aunado 
a considerar todas sus necesidades para su 
pleno desarrollo y con ello mejorar su calidad de 
vida.

La Procuraduría de Protección debe 
coordinarse con las diversas instituciones para 
conseguir que las medidas de protección especial 
y la restitución de los derechos de miles de niñas, 
niños y adolescentes sean garantizados.

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta: 
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta soberanía, la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona la fracción XV Bis al artículo 
4 y  los artículos 135 Bis, 135 Ter, 135 Quáter, 
para conformar una Sección Cuarta del Capítulo 
Tercero “Del Sistema Nacional de Protección 
Integral”, del Título Quinto “De la Protección y 
Restitución Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, todos de la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
para quedar como sigue:

Artículo 4. …

I a XV. …
XV Bis. Medidas de protección especial: 
Conjunto de acciones, programas y actividades 
institucionales orientadas a reconocer, proteger, 
garantizar y resguardar los derechos humanos 
de las niñas, niños y adolescentes conforme a su 
Interés superior, dirigidas a la prevención, atención, 
asistencia, restitución y reparación, con la finalidad 
de salvaguardar el libre goce y pleno ejercicio de 
sus derechos.
XVI a XXIX. …

Título Quinto
De la Protección y Restitución Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo Tercero
Del Sistema Nacional de Protección Integral

Sección Cuarta
De las medidas de protección especial

Artículo 135 Bis. Las medidas de protección 
especial que adopten las autoridades, serán 
aquellas necesarias para garantizar y restituir 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad o discriminación 
múltiple. 
Se consideran de manera enunciativa, más 
no limitativa, las condiciones o situaciones de 
vulnerabilidad descritas en el artículo 10 de este 
ordenamiento, y las siguientes:

e. Situación de calle
f. Exclusión social
g. Trabajo infantil
h. Refugiados

Artículo 135 Ter. Las medidas de protección 
especial deberán ajustarse a la situación y 
problemática específicas de cada niña, niño y 
adolescente.
Estas medidas especiales de protección tienen 
una naturaleza temporal y deben estar destinadas 
a la preservación y restitución de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 135 Quáter. Las autoridades están 
obligadas a presentar ante el Sistema de Protección 
un informe anual sobre las medidas de protección 
especial que hayan adoptado de conformidad con 
las facultades señaladas en esta sección.
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Notas:
1.

2. https://www.humanium.org/es/derecho-proteccion/

3. https://www.unicef.org/spanish/protection/files/What_

is_child_protection_sp.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Segundo. El Secretariado Ejecutivo del 
SNPNNS y las autoridades contarán con el 
improrrogable plazo de 3 meses para expedir la 
reglamentación correspondiente.
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