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Se ha denominado a este evento “La Niñez de México, una expresión de sus 
derechos desde el Senado”, con la finalidad de que hagamos un ejercicio de 
reflexión y retroalimentación que nos permita conocer sus inquietudes, hacer 
conciencia, y con base en ello, desempeñar nuestra responsabilidad desde una 
perspectiva más amplia. 
 
Los derechos de niñas, niños y adolescentes ocupan un lugar primordial en la 
agenda de esta LXII Legislatura; esto se ha materializado en la presentación de 
iniciativas, puntos de acuerdo, y otros instrumentos legislativos en la materia; pero 
además se ve reflejado en la voluntad de los legisladores para estar presentes y 
colaborar en la realización de este evento. 
 
Estamos conscientes que garantizar los derechos de niñas y niños no es una tarea 
sencilla, pues su especial condición los lleva a vivir situaciones que vulneran de 
forma grave su desarrollo integral y consecuentemente sus derechos. Del total de 
menores de edad, 60 por ciento son víctimas de violencia, 11 por ciento de entre 
los 5 y 17 años de edad están trabajando, cada año alrededor de 40 mil niños y 
niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos y 34.4 por ciento de 
niños entre 5 y 11 años presentan obesidad o sobrepeso. 
 
En esta Cámara de Senadores estamos decididos a redoblar esfuerzos para 
trabajar a favor de la niñez de este país; estamos convencidos de que para lograr 
mejores condiciones de vida son apremiantes los acuerdos, las acciones y amplios 
consensos, que deben ser guiados por expertos en la materia, por la opinión de la 
sociedad civil y especialmente por Ustedes, niñas y niños (dirigiéndose a los niños 
presentes). Por ello estamos aquí. 
 
 
En el Senado de la República, los derechos de la niñez no son cosa de juego y 
nosotros lo asumimos con gran responsabilidad. Por eso acepto el reto y me 
comprometo a promover que sus derechos tengan sustento en normas realmente 
aplicables, observables y garantes para los 39.2 millones de niñas, niños y 
adolescentes del país. 
 
Dándoles nuevamente una cordial bienvenida y agradeciendo su presencia y gran 
interés en este evento, reitero mi voluntad de trabajar en el fomento y respeto 
íntegro de la niñez, convencida de que para asegurarle a México un futuro 
prometedor, se debe potencializar su mejor talento que indudablemente son todos 
ustedes: las niñas, niños y adolescentes. 


