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“Debe  cultivarse en la infancia preferentemente los sentimientos de 

independencia y dignidad” José Martí. 

“El medio para hacer buenos a los niños es hacerlos feliz” Oscar 

Wilde. 

Buenas tardes señoras y señores Senadores, y presidentes de las 

Comisiones Unidas para dictaminar la Ley General para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolecentes e integrantes de dichas comisiones, 

integrantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil y 

público en general. 

Bunas tardes a los casi cuarenta millones de seres humanos a los 

cuales va dirigida la ley y que por desfortuna se encuentran ausentes, 

aún cuando deberían ser los más escuchados para la construcción de 

un marco legislativo propio, porque su voz dice mucho más que la 

experiencia que podamos tener todos los que de una manera u otra 

intervienen en este ejercicio legislativo. 

Es un honor y un compromiso muy grande que este Honorable Órgano 

Legislativo, me permita ser parte de un proceso de deconstrucción, de 

lo que por siglos se ha considerado una niñez y adolescencia vista 

como objeto de protección de la ley, dependiente de las decisiones de 

los adultos, para construir a una niñez y adolescencia vista como 

sujetos con derechos humanos, como personas; en un rango 

horizontal con los adultos y no de manera vertical, de adultos hacia 

ellos y por ende, la construcción de un Estado obligado a respetar, 
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promover, garantizar, sancionar y reparar los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

Como lo mencionó el día de ayer la Doctora Mónica González, es un 

gran avance tener una iniciativa de esta magnitud, sobre todo en un 

ámbito general para todas las entidades federativas, que resulta ser 

primordial a fin de evitar lo que hasta ahora ha venido sucediendo, se 

tienen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, al 

reconocerse en una o algunas entidades federativas derechos que por 

ser humanos y en base al principio de universalidad, deberían ser 

parte de la legislación de todos los Estados. Los derechos humanos 

no pueden ser cuestión de ideología, sino de reconocimiento. 

Para dar una opinión en el tema, se requieren de una gran 

sensibilidad, de una visión amplia y empática, de dejar fuera nuestra 

visión personal, nuestra historia de vida. Hay que adoptar una visión 

laica, de estado de reconocimiento. En esa tesitura y tratando de ser lo 

más objetiva y sobre todo, lo mas propositiva. Su servidora a título 

personal y con la colaboración del Licenciado Héctor Arteaga Montes, 

planteare, concretamente, puntos que consideramos deben ser 

tomados en cuenta al momento de dictaminar la iniciativa. 

-Niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos contemplados 

no solo en la convención de los Derechos del Niño, sino en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

tratados internacionales en donde México es Estado Parte, 

relacionados con Derechos Humanos, de acuerdo al artículo primero 

de la Constitución Política. 
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-La base de la ley debe ser el reconocimiento, respeto, protección, 

garantía y reparación de los derechos de niña, niños y adolescentes. 

-El contenido de la ley debe ser accesible y sencilla, a fin de que sea 

comprendida por el sector más interesado, que es la niñez y 

adolescencia. 

-Es importante resaltar la importancia de que niñas, niños y 

adolescentes se desarrollen dentro de una familia, en donde aprendan 

no solo a vivir en ella, sino que en un futuro construyan su propia 

familia y para ello, se debe considerar en la ley que actualmente hay 

una diversidad de familias, que no por su estructura dejan de cumplir 

con su función. 

-Al ser la familia el espacio más trascendental y de formación para la 

niñez y adolescencia, debe contemplar la ley todos los mecanismos 

necesarios para su protección y para el cumplimiento de sus 

obligaciones, a fin de que niñas, niños y adolescentes tengan un 

desarrollo físico, psicoemocional y sexual sano. 

-Desafortunadamente y por el contexto que se vive en este país, 

existen cada vez mas diferencias familiares que se están 

judicializando, lo que implica una desintegración familiar negativa para 

sus integrantes, entre ellas niñas, niños y adolescentes, por lo que se 

sugiere que la ley contemple mecanismos de mediación y medios 

alternos de solución de conflictos, en donde todos los integrantes de la 

familia participen y resuelvan sus diferencias. 
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-Se requiere que existan jueces especializados en la materia familiar, 

tanto en el ámbito federal, como locales, y en donde Magistrados y 

Jueces sean debidamente capacitados en el tema de los derechos de 

la niñez y adolescencia, con base en el entendimiento del desarrollo 

físico y cognoscitivo de éstos así como en la perspectiva de género .  

-Se debe contemplar la necesidad de que los juicios en donde se 

encuentren inmersos niñas, niños y adolescentes,  deben ser juicios 

sencillos, rápidos y orales, en donde sean debidamente escuchados. 

-Se requiere del fortalecimiento de instituciones como las defensorias 

de oficio en materia familiar, ya que son instituciones cada vez más 

demandadas y que por lo tanto, su buen funcionamiento se verá 

reflejado en todos los miembros de la familia, entre ellas niñas, niños y 

adolescentes. 

-Una de la pruebas más socorridas en todos los asuntos relacionados 

con las diferencias familiares, son las periciales en materias de 

psicología, trabajo social y de genética, que requiere de la 

colaboración de instituciones públicas para su desahogo, por lo que es 

fundamental que se establezca la colaboración de todas las 

instituciones públicas especializadas en la materias antes señaladas, 

para que apoyen de manera gratuita y expedita en la impartición y 

administración de justicia. 

Escuchar a niñas, niños y adolescentes requiere de una gran 

preparación y cuidado. Es importante que las instituciones cuenten 

con espacios destinados para ello, situación que se contiene en esta 
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iniciativa; sin embargo, debe ir acompañada de una designación de 

presupuesto para tal efecto.  

-La ley, en términos del artículo primero Constitucional, debe 

contemplar la reparación de la violación de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, y para ello, se propone que se contemple que si 

los representantes legales no demandan dicha reparación, una vez 

que cumplan la mayoría de edad, tengan un término para demandar la 

misma. 

-En relación a la identidad de niñas, niños y adolescentes y en una 

visión de perspectiva de equidad de género, misma que debe 

transmitírseles, se propone que en la ley se incluya que el apellido se 

formara en el orden que acuerden la progenitora y el progenitor o los 

progenitores o las progenitoras de acuerdo a la integración de la 

familia y se manejen los términos de primer y segundo apellido. 

-Se considera que un derecho de niñas, niños y adolescentes es el de 

la sexualidad, en donde debe incluirse la educación, protección 

integral para evitar que sean víctimas de abusos, de trata, de 

pornografía, de pederastia; así como la prevención de infecciones de 

transmisión sexual, embarazos y de uso de métodos de prevención. 

Asimismo, debe visualizarse que las niñas, niños y adolescentes 

comienzan a experimentar su orientación sexual y su identificación o 

no con el sexo biológico y con el género, que constituye parte de ese 

derecho a la sexualidad. 
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-Es importante que la ley maneje términos fuera de sexismos; así 

mismo, que haya un lenguaje incluyente. Términos como “padres” 

demarca un poder del padre de familia  y por tanto, del hombre. 

Existen familias homoparentales donde hay 2 hombres o dos mujeres 

y  familias monoparentales y el término “padres” las excluye, tal es el 

caso del concepto de familia originaria contenido en la iniciativa. 

-Niñas, niños y adolescentes deben jugar, ya que el juego permite un 

desarrollo sano, por lo que es importante que se contemple 

ampliamente y se incluyan mecanismos y procedimientos que 

garanticen este derecho. 

Los tribunales y juzgados deben contar con elementos necesarios 

para atender a niñas, niños y adolescentes que cuenten con alguna 

discapacidad visual, auditiva o de cualquier otra índole que les permita 

expresar su opinión ante la autoridad judicial.  

Crear mecanismos que permitan que las niñas, niños y adolescentes 

puedan denunciar directamente y de manera sencilla, cuando sean 

víctimas de alguna violación de sus derechos, ya que no se puede 

dejar al arbitrio de los adultos, muchas veces los perpetradores de la 

violación, que se realice o no dicha denuncia, por lo que resulta 

aceptada la figura de la representación coadyuvante que propone la 

iniciativa. 

Un tema que resulta controvertido, pero no por ello deja de ser 

importante, es el derecho que tiene una adolescente a interrumpir un 

embarazo no deseado y que no debería estar sujeto a la decisión 
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quienes ejerzan la patria potestad o tutela o de un juez; así mismo, el 

Estado debe establecer mecanismos que garanticen sus derechos 

reproductivos, orientándolos sobre temas como el uso de la píldora del 

día siguiente, el preservativo, entre otros  

La cultura es un medio eficaz para el desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes. Es importante dentro de esa cultura, contemplar la 

cultura de la paz y la de resolución de conflictos, en la que deben 

intervenir activamente. 

La educación al cuidado del medio ambiente debe ser un tema 

primordial en la ley, si bien se puede incluir de manera general en el 

derecho a la educación, si merece el establecimiento una disposición 

sobre el tema en esta iniciativa. 

Por razones de tiempo concluyo con las propuestas, con el 

compromiso que el día de mañana enviaremos un estudio con 

propuestas especificas del articulado de la ley, que estamos 

realizando conjuntamente con el Lic. Héctor Arteaga Montes y que 

esperamos sea una aportación positiva a este importante 

deconstrucción y construcción.  

Quiero concluir mi intervención agradeciéndoles nuevamente y 

haciéndoles entrega a Ustedes, señoras y señores Senadores, una 

propuesta que el día de ayer, un adolescente integrante de la Red de 

Voces de Cambio nos hizo entrega, en donde realizan propuestas 

para que sean escuchados niñas, niños y adolescentes en todos los 

actos relacionados con ellos. 
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Me parece transcendental la participación de los grupos de infancia y 

adolescentes en esta construcción. Son ellos los que viven a diario la 

violación a sus derechos. Son ellos los que viven su vulnerabilidad por 

la falta de conocimiento de derechos. 

Niñas, niños y adolescentes son el presente, si respetamos sus 

derechos, serán el futuro. Gracias. 

Magistrada Rebeca Pujol Rosas  


