
para trabajar en la creación de una legislación 
integral para la protección de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.

Acuerdo 



I. Presentación 

La Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dentro 
de su Programa de Trabajo consideró plantear una agenda legislativa de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes atendiendo los principales retos 
y problemáticas. Es así, que se promovió que todos los Grupos Parlamentarios 
que conforman el Senado de la República se sumaran a este esfuerzo a favor 
de la niñez y la adolescencia en México.

De tal forma que la Comisión trabajó en la elaboración de un Acuerdo 
Legislativo que establece acuerdos dirigidos a construir un debate amplio, 
plural y abierto, entre legisladoras y legisladores, especialistas en la materia, 
académicos, los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil 
en general, que permitirá orientar propuestas hacia una legislación integral 
acorde a las necesidades de la niñez y la adolescencia en nuestro país. 

En ese sentido, en la sesión ordinaria del Senado de la República del 
pasado 19 de marzo del presente año, la Junta de Coordinación Política, 
órgano de gobierno que representa la conformación política del Senado, 
puso a consideración del Pleno, el Acuerdo para trabajar en la creación de 
una legislación integral para la protección de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, el cual fue aprobado por unanimidad por las y los Senadores.

De esta manera, el presente Acuerdo adquiere relevancia en virtud de que 
en el Senado de la República nos comprometemos a coadyuvar de manera 
incluyente y conjunta con todas y todos los involucrados con la finalidad 
de generar acciones legislativas e impulsar las reformas necesarias para la 
promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes.

Este acuerdo constituye es un gran avance, ya que define las bases para 
generar acciones a favor de la niñez y la adolescencia, en el cumplimiento de 
los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño sus 
protocolos facultativos, y demás instrumentos internacionales suscritos por 
el Estado Mexicano.



II. Justificación firma del Acuerdo

En México residen 32.5 millones de niños y niñas de 0 a 14 años1, lo 
cual indica que este sector representa una importante proporción de la 
población, que incide de manera directa e indirecta en el desarrollo del país.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que en 
México más de la mitad de ellos se encuentran en situación de pobreza 
patrimonial (62.2%) y uno de cada cuatro (28%) no cuenta con los ingresos 
suficientes para cubrir sus requerimientos alimenticios (UNICEF México, 
2009).

En septiembre de 2000 se suscriben los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio que incorporan metas específicas relacionadas con la infancia, 
entre ellas, la reducción de la pobreza extrema en la niñez, la detención 
de la propagación del VIH/SIDA, la reducción de la mortalidad mundial 
de niños y niñas menores de cinco años en dos terceras partes, y el logro 
de la educación básica universal para el 2015.

Dichas metas responden a estadísticas preocupantes como lo son que 
más de 1000 millones de niños y niñas sufren una grave carencia de por 
lo menos uno de los bienes y servicios indispensables para sobrevivir y 
desarrollarse.

1   Censo de Población y Vivienda del INEGI en el 2010.



En el mundo, por cada 100 niños que no van a la escuela, todavía hay 
117 niñas en la misma situación, lo que también pone al descubierto la 
disparidad de género, toda vez que dos terceras partes de los 799 millones de 
analfabetos mayores de 15 años que hay en el mundo son mujeres (UNICEF 
México, 2009).

En México, 4 de cada 10 habitantes son niñas, niños y adolescentes; más 
de 3 millones entre 5 y 17 años no van a la escuela, y finalmente 6 de cada 10 
en México han vivido directamente alguna forma de violencia en casa o en la 
escuela (UNICEF México, 2009)

Si bien estas cifras nos reflejan que hay mucho por hacer a nivel mundial 
y nacional. En nuestro país, atendiendo a que la protección de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes es fundamental, con la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el pasado 10 de junio de 2011, se dio un paso trascendental 
hacia el reconocimiento y protección de sus derechos. A partir de ella, nuestro 
marco jurídico presente y futuro deberá centrarse en el respeto hacia los 
derechos humanos que reconozca de ahora en adelante nuestro máximo 
ordenamiento jurídico, así como los tratados internacionales suscritos 
por el Estado Mexicano. Es importante considerar que México adquiere 
responsabilidades que deben traducirse en nuestra Carta Magna y en una 
ley que proteja y garantice los derechos económicos, sociales y culturales, así 
como los derechos civiles y políticos de las niñas, niños y adolescentes a la luz 
de la Convención de los Derechos del Niño y los protocolos facultativos.

Es importante considerar que a partir de dicha reforma, México adquiere 
responsabilidades que deben traducirse  en nuestra Carta Magna y en una 
ley que proteja y garantice los derechos económicos, sociales y culturales, 
así como los derechos civiles y políticos de las niñas, niños y adolescentes a 
la luz de la Convención de los Derechos del Niño y los protocolos facultativos 
ratificados por él.

Es así que en nuestra calidad de legisladoras y legisladores debemos 
generar una agenda transversal para la promoción y ejercicio de los 
derechos humanos de la niñez y la adolescencia con la finalidad de erradicar 
problemáticas como: la falta de acceso a los servicios de salud, el embarazo 
en adolescentes, la mortalidad materna, la deserción escolar, el trabajo 
infantil, la pobreza en la niñez y la violencia en el núcleo familiar y en el ámbito 
comunitario, especialmente en el escolar, el abuso sexual infantil, entre otras.

Esto nos lleva a la conclusión de que se requiere una base mínima e 
integral respecto al reconocimiento y cumplimiento de los derechos de la 
niñez y la adolescencia en todo el país. En este sentido, es necesario mirar 
esta legislación como un parámetro, cuyo espíritu es, en el fondo, normativo 



u orientador para establecer una referencia en la cual el Estado Mexicano en 
sus tres ámbitos de gobierno, legisle; diseñe, implemente, ejecute y evalúe 
acciones y políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes a partir 
de una legislación garantista que los contemple como personas con pleno 
ejercicio de sus derechos.

Tal y como lo establece el artículo 4º constitucional, “en todos las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la 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 integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de la políticas públicas 
dirigidas a la niñez”, no obstante, resulta importante puntualizar que lo 
establecido en el artículo 1º constitucional, en un sentido amplio respecto 
a la reforma de derechos humanos, es complementario del artículo 4º y por 
tanto, ofrece en efecto una concepción integral de los derechos humanos de 
la niñez y la adolescencia, y su reconocimiento a partir de la Convención sobre 
Derechos del Niño. 

En lo que respecta a la Ley para la Protección de las Niñas, los Niños 
y los Adolescentes2, es importante mencionar que no ha sufrido cambios 
sustantivos que permitan la adecuación del marco normativo a la Convención,  
no obstante, que ha sido una constante recomendación  emitida por el Comité 
de los Derechos del Niño, es decir, no se ha adecuado a los estándares 
internacionales al respecto.

Cabe destacar que es de suma importancia atender las observaciones que 
el Comité de los Derechos del Niño realizó a nuestro país en 2006, entre las 
cuales destaca la insuficiencia en la armonización legislativa para garantizar 
los derechos contenidos en la Convención y sus protocolos. 

De esta forma se pretende que el Acuerdo Legislativo sea el marco para 
establecer acuerdos dirigidos a construir un debate amplio, plural y abierto, 
entre legisladores y legisladoras, especialistas en la materia, académicos, 
los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil en general, 
que nos permita orientar propuestas hacia una legislación adecuada a las 
condiciones de la niñez y la adolescencia  en México.

Es por ello que el presente Acuerdo adquiere relevancia en virtud de que en 
el Poder Legislativo nos comprometemos a coadyuvar de manera incluyente y 
conjunta con todos los involucrados (as), con la finalidad de  generar  acciones 
legislativas e impulsar las reformas necesarias para la promoción y garantía de 
los derechos de las niñas, niños, y adolescentes.

2   Publicada en el Diario Oficial de la Federación, en mayo del 2000 y modificada en agosto de 2010. 



Crear y aprobar una legislación integral para prote-

ger, promover y garantizar los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes acorde con el marco Constitu-

cional Mexicano, la Convención sobre los Derechos 

del Niño y sus protocolos facultativos, y demás ins-

trumentos internacionales suscritos por México.

Promover la armonización del marco jurídico con 

la Convención, sus protocolos facultativos, y nor-

mas internacionales que México haya adoptado, 

con la finalidad de garantizar su aplicación efectiva.

Promover mayores recursos orientados a políticas 

públicas y acciones a favor de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes.

Promover la realización de un diagnóstico nacional 

sobre la situación de la niñez y la adolescencia en 

México.

Por las consideraciones anteriores, 

las y los Senadores suscribimos 

los siguientes Acuerdos:

1 

3 
4

2



Coadyuvar en la transversalidad legislativa en ma-

teria de Trata de Personas, en  niñas, niños y ado-

lescentes, observando el Protocolo Facultativo de 

la Convención.

Establecer en la legislación un sistema institucio-

nal responsable de la promoción, protección, y ga-

rantía de los derechos de las niñas, niños y adoles-

centes, observando el interés superior de la niñez.

Realizar foros regionales con Congresos Locales, 

organismos gubernamentales y no gubernamenta-

les, académicos y sociedad civil para promover que 

se legisle y promuevan los derechos de las niñas, ni-

ños, y adolescentes.

Suscribir los 10 puntos estratégicos, propuestos 

por UNICEF México y la Red por los Derechos de la 

Infancia en México.

5 

7 

8

6
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Secretaria
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Coordinador del Grupo Parlamentario 
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Grupo Parlamentario del
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Sen. Emilio Gamboa Patrón
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Sen. Francisco Domínguez Servién
Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional


