
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISION PERMANENTE DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISION

GOBERNAaÓN, PUIÍTOS CONSimJCIONALES YJUSTICIA

DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISION, CON PUNTO DE POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ARMONICEN SU
LEGISLACIÓN CON LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES, SUSCRITO POR LA DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ
JUÁREZ PIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la
Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada el día 7 de enero de 2015, la
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de los
estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que armonicen su
legislación con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
suscrito por la diputada Verónica Beatriz Juárez PIña, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88,176 y demás
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el
presente Dictamen con base en los siguientes

I. Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la
Comisión Permanente de fecha 7 de enero de 2015, y turnada para estudio y
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia.
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II. Contenido

En la proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta
sustanciaimente io siguiente:

"Exhorta respetuosamente a ios Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal para que deroguen sus Leyes de Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, y armonicen sus leyes locales con la Ley General de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual ha entrado en vigor el pasado
5 de diciembre de 2014.".

Enseguida, la proponente refiere una serie de consideraciones en los que basan su
proposición:

"México, ha avanzado jurídicamente en materia de derechos humanos, con distintas
reformas, nuestro marco legal se ha ido enriqueciendo para garantizar el pleno goce
de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que nuestro
país es parte".

Como ejemplo de estas reformas, señala "el artículo lo. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula en su párrafo primero: En los Estados
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en la Constitución General y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece", y en su segundo párrafo: "las normas relativas a los
derechos humanos se Interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia, por lo que, tanto autoridades como la sociedad civil, deben
velar y procurar el cumplimiento de tales derechos".

La proponente menciona que "en el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional,
se precisa: 'En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá
con el principio del interés superior de ia niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
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integral...y de esta manera, tendrá los elementos que requiere durante su etapa
de crecimiento".

Asimismo, fundamenta su exhorto en el artículo 73 de la Constitución Política, "en
el que se incluye la fracción XXIX-P, contemplándose la facultad que tiene el
Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes,
velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con
los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte".

La proponente señala que el "pasado lo. de septiembre de 2014, el titular del Poder
Ejecutivo presentó ante el honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa de decreto
por el que se expedía la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, y, a la vez, se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil,
señalandoque la propuesta fuera considerada con carácter preferente".

En el dictamen aprobado "se incluye, entre sus principales logros, mismo que fueron
promulgados y publicados en el Diario Ofícial de ia Federación, entrando en vigor el
día 5 del mismo mes, los siguientes:

• Reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y
garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción. Poniendo fin al
régimen tutelar.

• Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga
a las autoridades a incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de
recursos públicos suficientes para asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el
goce pleno de sus derechos.

• Garantiza el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes, tomando como principios rectores, el interés
superior de la niñez, los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, progresividad e Integralidad de los derechos de niñas niños y
adolescentes; la igualdad sustantiva; la no discriminación; el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo; la participación; la interculturalidad; la
corresponsabilldad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, y
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la transversalidad en las políticas públicas, actividades administrativas,
económicas y culturales; la autonomía progresiva; el principio Pro persona; el
acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad.

• Contiene un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que
son derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho a la prioridad;
derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la Igualdad sustantiva;
derecho a no ser discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un
sano desarrollo integral: derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la
integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; derecho
a la educación; derecho al descanso y al esparcimiento; derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia, religión y cultura; derecho a la libertad de expresión y
de acceso a la Información; derecho de participación; derecho de asociación y
reunión; derecho a la intimidad; del derecho a la seguridad jurídica y al debido
proceso; y los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

• Determina una serie de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, así como para las personas que por razón de sus
funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes.

• Contempla aspectos básicos para la operación de los centros de atención, en
donde se busca homologar las obligaciones de los centros de asistencia social
tanto públicos como privados, para garantizar que exista una infraestructura
adecuada y que las niñas, niños y adolescentes estén alojados en espacios idóneos
a su género, a su edad y a su condición física y psicológica.

• Crea el Registro Nacional y se establece que los responsables de autorizar,
registrar, certificar y supervisar a estos Centros, serán las Procuradurías de
Protección en sus ámbitos de competencia.

• Dispone la creación y regulación de la integración, organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de
los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. El Sistema
Nacional de Protección Integral estará conformado por los secretarios de despacho
y será presidido por el presidente de la República, lo cual resulta fundamental
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para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman,
y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos
de niñas, niños y adolescentes.

• Determina la coordinación operativa delSistema Nacional de Protección Integral,
la cual recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.

• Establece que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán la
obligación, en el ámbito de sus respectivas competencias, el de realizar acciones
y tomar, medidas de conformidad con los principios que rigen a la ley.

• Crea a nivel federal y local las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, con objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos
consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y en la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno
integrales, trasversales y con perspectiva de derechos humanos, estableciendo
mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación a través del Coneval.

• Contempla un Programa Nacional que contendrá las políticas, objetivos,
estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto,
promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes".

La proponente señala que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, "beneficia a los 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes, que
representan el 37 por ciento de la población total de nuestro país, siendo esta
población menor a los 18años de edad", por lo que "existe el firme compromiso de
avanzar en los estados para que la niñez y la adolescencia tengan sus derechos
plenos e impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas encaminada a
construir una infancia Ideal para las y los niños y adolescentes, partiendo del
irrestricto cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio
del interés superior del niño".
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Concluyen la proponente al señalar que:

"Uno de los hechos a los que se enfrenta esta población, es el matrimonio infantil,
pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010,
un total de 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre. De
ellos, más de 32 mil tenían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil
fluctuaban en edades de 15 a 17 años. Esta situación va en contra de la Convención
sobre los Derechos de los Niños aprobada por la ONU, por lo cual resulta urgente
una reforma en tos estados para impedir uniones de ese tipo".

Asimismo, "se sabe que más de tres millones de niños entre 5 y 17 años no asisten
a la escuela, la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas se estima que es
del 26 por ciento en la población entre 15 años y más. En cuanto a la violencia
escolar o bullying, 4 de cada 10 niñas y niños en México sufre de acoso, lo que
ubicaba a nuestro país en un primer lugar de este problema.

Por lo anterior, se señala que "es urgente incorporar el trabajo de todos los
Congresos de los estados de la federación en la tarea legislativa, ya que el honorable
Congreso de la Unión ha creado el marco jurídico para garantizar y avanzar en el
desarrollo Individual y colectivo de las niñas, niños y adolescentes a través de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como esencia el
reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia. Aunado a lo anterior,
la legislación mencionada, contiene dentro de sus artículos transitorios, el plazo para
que las legislaturas de las entidades federativas, realicen las modificaciones
necesarias a sus cuerpos normativos locales, mencionando lo siguiente:

Transitorios

Primero....

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones
legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento
ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a
más tardar dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de las
modificaciones legislativas a que se refiere el transitorio anterior".
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Finaliza la proponente en que se buscas "la armonización legisiativa de la Ley
Generai de ios Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con las leyes locales,
esperando que cada una de las legislaturas de ios estados y ia Asamblea legislativa
del Distrito Federal, legislen para que deroguen sus Leyes de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes", y con ello, "no se presencien carencias y
demandas incumpiidas para este sector de la población, que se erradiquen con la
atención, protección y garantía de sus derechos. Lo que también debe continuar
siendo un tema de prioridad e interés nacional".

Formula finalmente el siguiente:

"Punto de Acuerdo":

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federai para que deroguen sus Leyes de Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, y armonicen sus leyes locales con la Ley Generai de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ia cual ha entrado en vigor el pasado
5 de diciembre de 2014.

III. Consideraciones

La Comisión Permanente del H. Congreso General de ios Estados Unidos Mexicanos
tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Poiítica de ios Estados Unidos
Mexicanos.

Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 de!
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Generai de los Estados Unidos
Mexicanos.

La Comisión dictaminadora reaiizó el estudio y análisis de la propuesta que se
dictamina y coincide con la preocupación y motivación de ia proponente y tomando
en consideración las manifestaciones y participaciones de los legisladores
integrantes de laComisión, ponen a consideración el presente proyecto de dictamen.
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Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación,
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a ia consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de ia Unión exhorta de manera
respetuosa a ios Congresos de las entidades federativas y a ia Asamblea Legislativa
del Distrito Federal para que, en uso de sus atribuciones, armonicen sus leyes en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con ia Ley General de Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el 5 de diciembre de 2014.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de ia Unión, a 20 de
enero de 2015.

EL^A^b^DIP. MANUEL

AL^A ALAVEZ RUIZ
Presidenta

BAÑOS DIP. FERNANDO RODRIGUEZ
DOVAL

\ /-N Secretario
Secretario

DIP. RO^^A^^NÁ PORQUILLO
Secretaria
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