
Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN 
DIECISIETE PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADOS DURANTE LA LXII Y 
LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN DIECISIETE 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADOS 
DURANTE LA LXII Y LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable 
Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y 
dictamen 1719 proposiciones con Punto de Acuerdo. 

En virtud de que estos puntos de acuerdo no fueron analizados ni dictaminados 
durante la LXIII Legislatura, esta Comisión, de la LXIV Legislatura retomó los asuntos 
para su análisis y dictamen correspondiente. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 183, 190, 
276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, así como en 
el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y se 
integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXIV Legislatura" 
aprobado por el pleno del Senado el martes 25 de septiembre del 2018, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen que contiene 17 
Proposiciones con Punto de Acuerdo, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión responsable del análisis y dictamen de las Proposiciones que nos 
ocupan, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a 
continuación se describe. 

l. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

legislativo dado a las Proposiciones objeto del presente dictamen. 

II. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES" se hace 
una breve referencia de las motivaciones y alcances de las mismas. 
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III. En la parte de "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de esta Comisión 

expresan los razonamientos y argumentos con los cuales se sustenta el 

sentido del dictamen. 

IV. En la parte de "ACUERDO", las dictaminadora expresa el sentido del 

dictamen de manera precisa. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 08 de septiembre de 2015 las Senadoras Hilda Esthela 
Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia 
Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos De La 
Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del 

Grupo. Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así 

como, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron 

ante esta H. Asamblea del Senado de la República la Proposición con Punto 
de Acuerdo en la realización la implementación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 10 de septiembre de 2015 esta Comisión Dictaminadora 

recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

2. Con fecha 24 de septiembre de 2015 la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó ante esta H. Asamblea del Senado de la República 

la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores a girar las instrucciones pertinentes a los consulados 
y la embajadas de México en los Estados Unidos de América, a fin de 
garantizar el pleno respeto de los derechos de las niñas y niños de padres 
inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 25 de septiembre de 2015 esta Comisión Dictaminadora 

recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

3. Con fecha 11 de febrero 2016 el Senador Jesús Casillas Romero, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó ante esta H. Asamblea del Senado de la República la Proposición 
con Punto de Acuerdo que sugiere hacer un reconocimiento público a 
Saskia Niño De Rivera, Directora de la Asociación Civil ''Reinserta un 
Mexicano'~ por su nominación, como única persona mexicana, al Premio 
Nelson Mande/a - Graqa Mache/ 2016, con motivo de su destacado trabajo 
en favor de la sociedad. reflejado en el anuario ''niños invisibles'~ 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 15 de febrero de 2016 esta Comisión Dictaminadora 
recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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4. Con fecha 16 de marzo de 2016 los Senadores Jesús Casillas Romero, 
Diva Hadamira Gastelum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez, Angelica Del 
Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, Ivonne Lilian Álvarez 
García, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Neyra Chávez, 
Ricardo Barroso Agramont, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Luz 
María Beristain Navarrete, Armando Ríos Piter, María Marcela 
Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Mariana Gómez Del Campo Gurza, 
Sonia Rocha Acosta y Martha Angélica Tagle Martínez, de diversos 

Grupos Parlamentarios, presentaron ante esta H. Asamblea del Senado de 
la República la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, 
Educación Pública y de Salud, a que los recursos públicos provenientes de 
la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo (IEPS), 
por bebidas azucaradas y de alta densidad calórica se destinen, entre 
otros, a programas de infraestructura y promoción de la actividad física, 
prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos los niveles 
educativos del país. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 
Proposición con Punto de Acuerdo a las Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 01 de abril de 2016 la Mesa Directiva de la H. Cámara de 
Senadores otorgó la ampliación de turno de la proposición en comento a 
la Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y 

Autosuficiencia Alimentaria para emitir su dictamen. 

S. Con fecha 22 de marzo de 2017 el Senador David Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó · ante esta H. 
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Asamblea del Senado de la República la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e implementar 

los programas y políticas públicas tendientes a erradicar el trabajo infantil 
en la entidad. 

Con esa misma fecha, la. Mesa Directiva turnó para su estudio esta 
Proposición con Punto de Acuerdo a las Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 
LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 23 de marzo de 2017 la Comisión Dictaminadora recibió el 
turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

6. Con fecha 26 de abril de 2017 las Senadoras María Elena Barrera 
Tapia, Lilia Merodio Reza, Hila Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, y Anabel Acosta 
Islas, de diversos Grupos Parlamentarios, presentaron ante esta H. 
Asamblea del Senado de la República la Proposición con Punto de Acuerdo 
Relativo al 11DÍa Internacional Contra el Maltrato Infantil'~ 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para sU estudio esta 
Proposición con Punto de Acuerdo a las Comisiones de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia; y de la Familia y Desarrollo Humano de la 
Honorable Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura, para su análisis 
y dictamen. 

Con fecha 09 de septiembre de 2017 las Comisiones Unidas 
recibieron el turno correspondiente para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
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7. Con fecha 07 de septiembre de 20171as Senadoras Angélica d 
Gómez v Marcela Guerra Castillo, de los Grupos Parlame1 

Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revol 
Institucional, respectivamente, presentaron ante esta H. Asé 
Senado de la República la Proposición con Punto de Acuerdo q, 
a diversas autoridades a revisar la figura del síndrome de 
parenta~ preponderando el Interés Superior de la Niñez. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su e~ 
Proposición con Punto de Acuerdo a las Comisiones de los Dere 
Niñez y de la Adolescencia; y de la Familia y Desarrollo Hurr 
Honorable Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura, para Sl 

dictamen. 

Con fecha 08 de septiembre de 2017 las Comision 
recibieron el turno correspondiente para su análisis y elabc 

dictamen correspondiente. 

8. Con fecha 12 de octubre de 2017 las Senadoras María Elen• 
Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva. 1 

Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos De La Mora v Anab 
Islas, de diversos Grupos Parlamentarios presentaron ant1 
Asamblea del Senado de la República la Proposición con Punto c. 

relativo al ''Día Internacional de la Niña'~ 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su e~ 
Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Dere1 
Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senad 
LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 
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Con fecha 16 de octubre de 2017 esta Comisión Dictaminadora 

recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

9. Con fecha 17 de octubre de 2017 las Senadoras Martha Elena García 
Gómez, Angélica De La Peña Gómez y Yolanda De La Torre Valdez, 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido 
de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario 
Institucional, respectivamente, e integrantes de la Comisión de los 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia presentaron .ante esta H. 

Asamblea del Senado de la República la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al ¡;jecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas a que, en el marco de la conmemoración dei''Día Internacional 
de la Niña'~ fortalezcan las políticas públicas que promueven la igualdad 
de género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos 
los ámbitos de la vida. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 
Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 18 de octubre de 2017 esta Comisión Dictaminadora 
recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

10. Con fecha 07 de noviembre de 2017 la Senadora Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
ante esta H. Asamblea del Senado de la República la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al sector salud del gobierno de la Republica a 
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considerar la elaboración de un informe respecto a la atención que requiere 
un infante derechohabiente que súbitamente enferma y que requiere 
atención expedita y eficiente tanto de la institución médica como en la 
familiar. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 09 de noviembre de 2017 esta Comisión Dictaminadora 

recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

11. Con fecha 14 de noviembre de 20171a Senadora Francisco Salvador 
López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante esta H. Asamblea del Senado de la República la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta a la titular del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y al titular del Ejecutivo Federal a generar las 
acciones necesarias a fin de promover la adopción de niños mexicanos. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 15 de noviembre de 2017 esta Comisión Dictaminadora 

recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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Con fecha 22 de noviembre de 2017 la Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Senadores otorgó la ampliación de turno de la proposición en 

comento a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la 

Adoles~encia; y de la Familia y Desarrollo Humano para emitir su dictamen. 

12. Con fecha 22 de noviembre de 2017 el Senador Jorge Luis Lavalle 
Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

ante esta H. Asamblea del Senado de la República la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adicionar dos títulos al 
Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en materia de adopción y en materia de los estudios 
socioeconómicos, psicológicos y médicos para el trámite de adopción, a fin 
de uniformar las pruebas y criterios de evaluación que se deben aplicar 
para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción de niñas, niños 
y adolescentes. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con esa misma fecha, esta Comisión Dictaminadora recibió el turno 

correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

Con fecha 28 de noviembre de 2017 la Mesa Directiva de la H. 

Cámara de Senadores otorgó la ampliación de turno de la proposición en 

comento a las Comisiones Unidad de Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia; y de la Familia y Desarrollo Humano para emitir su dictamen. 

13. Con fecha 12 de diciembre de 2017 la Senadora Yolanda de la Torre 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, presentó ante esta H. Asamblea del Senado de la República 

la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las 
entidades federativas que no han armonizado sus respectivas legislaciones 
estatales con el mandato legal de eliminar el matrimonio infantil, en 
términos del artículo 45 y su correlativo transitorio segundo de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 19 de diciembre de 2017 esta Comisión Dictaminadora 

recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

14. Con fecha 15 de febrero de 2018 la Senadora Sandra Luz García 
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante esta H. Asamblea del Senado de la República la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a considerar la incorporación para el próximo ejercicio 
fiscal de una partida suficiente para implementar el programa ''Nuestros 
niños, nuestro futuro" a nivel nacional. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 16 de febrero de 2018 esta Comisión Dictaminadora 

recibió el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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15. Con fecha 15 de febrero de 2018 la Senadora Sandra Luz García 
Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante esta H. Asamblea del Senado de la República la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia/ así como a los Sistemas Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia/ a considerar la posibilidad de replicar el programa 
"Nuestros niños/ nuestro futuro'~ instaurado por el sistema DIF 
Tamaulipas. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de la Familia y Desarrollo 

Humano de la Honorable Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura, 

para su análisis y dictamen. 

Con fecha 05 de marzo de 2018 esta Comisión Dictaminadora recibió 
el turno correspondiente para . su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

16. Con fecha 08 de marzo de 2018 la Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza, Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposici6n con 
Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas 
a garantizar el principio constitucional de laicidad en los apoyos sociales 
que brinden a las organizaciones de la sociedad civil; así como a diversas 
autoridades a verificar que las actividades que se realizan con presupuesto 
público por parte de estas organizaciones no violenten el principio del 
Interés Superior de la Niñez. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 

Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 
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Con fecha 09 de marzo de 2018 esta Comisión Dictaminadora recibió 
el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

17. Con fecha 24 de abril de 2018 la Senadora María Verónica Martínez 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante esta H. Asamblea del Senado de la República 
la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Gobernación y a Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares a instrumentar medidas más estrictas para prevenir y 
erradicar el tráfico de menores en el país. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó para su estudio esta 
Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la 
LXIII Legislatura, para su análisis y dictamen. 

Con fecha 04 de mayo de 2018 esta Comisión Dictaminadora recibió 
el turno correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1. Proposición con Punto de Acuerdo en la realización la 
implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto 
. de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 
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1.- El 4 de diciembre de 2014, de la mano de un proceso histórico que 
tuvo como origen una iniciativa preferente del Presidente de la República, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuenta con 154 artículos 
dividida en 6 títulos: 

• Título Primero: Disposiciones Generales. 

• Título Segundo; De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Título Tercero: De las Obligaciones. 
• Título Cuarto: De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Título Quinto: De la Protección y Restitución integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

• Título Sexto: De las Infracciones Administrativas y Delitos. 

La citada legislación tiene entre sus objetivos garantizar el pleno ejercicio, 
ejecución, respeto y promoción de los derechos de la niñez y su principio 

de interés superior, a partir de los siguientes puntos: 

• Reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. 

• Promueve una política pública coordinada para la atención integral de 
las niñas, niños y adolescentes en México. 

• Establece un Sistema para coordinar y diseñar todos los programas y 
políticas, encabezado por el Presidente de la República e integrado por las 
más altas autoridades del país. 

• Establece que los derechos de niñas, niños y adolescentes están por 
encima de los usos y costumbres. 

• Eleva como edad mínima del matrimonio los 18 años de edad. 
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• Establece medidas en favor de la inclusión de la niñez y adolescencia con 
discapacidad. · 

• Se armoniza con la prohibición constitucional para trabajar antes de los 15 
años de edad. 

• Incluye la igualdad Sustantiva como un derecho, para que se genere una 
cultura de inclusión desde temprana edad y en donde todos tengan cabida. 

• Refuerza que niñas, niños y adolescentes deberán ser registrados de forma 
inmediata y gratuita. 

• Mandata la creación de los Sistemas de Protección Locales para que las 
entidades cuenten a su vez con política pública en concordancia con la nacional · 
para niñas, niños y adolescentes 

• Crea las Procuradurías de Protección que representarán los intereses de niñas, 
niños y adolescentes en procesos judiciales. 

• Establece la obligación de que todas las autoridades asignen presupuestos 
paré! su cumplimiento. 

2.- Derivado de las anteriores obligaciones, la Ley citada contempla una serie de 
Artículos Transitorios a través de los cuales autoridades de los tres órdenes de 
gobierno cuentan con plazos para cumplir con la armonización de la Ley General 
en sus marcos jurídicos estatales (180 días), así como obligaciones 
presupuestarias para su cumplimentación. 

Es una realidad que a nivel Federal se han realizado acciones en la materia, 
como la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2015, a 
partir de la cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia que tiene como objetivo cumplir con el artículo 
Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que se formalice la 
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creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas. 

Asimismo, aparejado de estas acciones es necesario insistir en la 
cumplimentación de las demás acciones, dentro de los tres órdenes de gobierno, 
para la adecuada implementación y materialización de la legislación en materia 
de derechos humanos de la niñez y adolescencia. 

En ese mismo sentido, de igual importancia, resulta dar seguimiento al proceso 
de armonización de la Ley por parte de los Congresos Locales con la finalidad 
de que como Congreso de la Unión y respetando el pacto federal, dar el 
acompañamiento y, de ser necesario, fungir como órgano de consulta. Práctica 
que se ha realizado por el Senado de la República a través del "Primer Encuentro 
de Congresos de las entidades federativas sobre la implementación de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" celebrado 
conjuntamente con la Cámara de Diputados y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y que contó con la participación de la Secretaría de 
Gobernación, Consejería Jurídica de Presidencia y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, que tuvo como objetivo el reflexionar en torno 
a las implicaciones que la nueva "Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes" tiene para los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa, así 
como definir acciones coordinadas para lograr la oportuna adecuación del marco 
normativo local conforme a las disposiciones de la misma. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a los Congresos de las entidades federativas, en pleno respeto del pacto 

federal, para que informen a esta Soberanía sobre el proceso de 
armonización legislativa que han llevado a cabo en relación a la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

15 



Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN 
DIECISIETE PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADOS DURANTE LA LXII Y 
LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 

Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se 
contemplen recursos para la implementación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

2. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a girar las instrucciones pertinentes a los consulados 
y la embajada de México en los Estados Unidos de América, a fin 
de garantizar el pleno respeto de los derechos de las niñas y niños 
de padres inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio plantea lo siguiente.· 

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano, y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos 
fundamentales. 

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener 
una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de 
nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una 
persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un 
todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. 

Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener 
un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus 
progenitores. 

La inscripción en el Registro Civil y la concesión de la nacionalidad le 
proporcionará al recién nacido la capacidad jurídica, es decir, será reconocido 
como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una serie de derechos y 
obligaciones. Además, tendrá acceso a los diferentes servicios necesarios para 
desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la salud. 
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La identidad les permite a los menores beneficiarse de la protección legal, al 
ser amparados por sus padres y el estado. Podrán beneficiarse del régimen 
de protección de menores vigente en el país, que se encargará de protegerlos 
contra las diferentes muestras de maltrato y explotación. 

A principios de este año, las autoridades del Estado de Texas en los condados 
fronterizos de Starr, Hidalgo y Cameron empezaron a negar la entrega de 
actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en los 
Estados Unidos cuyos padres no cuenten con una identificación oficial "valida". 

Esto se ha traducido en un problema a partir de los nuevos criterios aplicados 
por la autoridad, al considerar que la matricula consular o el pasaporte 
expedidos por el gobierno mexicano, única identificación oficial de estos 
migrantes, no constituyen una identificación segura. 

Aunque en teoría no se niega la nacionalidad o ciudadanía estadounidense a 
los niños, el hecho de que sus padres no puedan tener en sus manos el acta 
de nacimiento que acredita su identidad y su registro como nacidos en los 
Estados Unidos, los está dejando en una situación de vulnerabilidad, que en 
la práctica los convierte en apátridas. 

Cabe recordad que todo menor que no haya sido inscrito en el Registro Civil 
carecerá de nacionalidad, por lo que será considerado un apátrida. Esto 
significa que el niño perdería su identidad oficial y su nacionalidad, por lo que 
sería invisible ante los ojos de la sociedad. 

Existen dos tipos de apátridas: 

• Los apátridas de iure (jurídicamente): cuando en el ámbito internacional 
los diferentes países no reconocen el derecho a la identidad de un 
determinado Estado y los habitantes del mismo. Es el caso de, por 
ejemplo, Palestina. 
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• Los apátridas defacto (son apátridas en la práctica, pero no según la 
ley): cuando un determinado Estado le niega la nacionalidad a una 
persona debido a la falta de documentos de carácter legal (como el acta 

de nacimiento), problemas económicos o tensiones internas. 

Este tipo de iniciativas han sido recurrentes, en los últimos años, por parte de 
diversas autoridades locales en los Estados Unidos, tal es el caso de la 
Proposición 187, en California y de diversas iniciativas en el Estado de Arizona, 
la cuales han buscado la implementación de medidas con la finalidad de anular 
este derecho. constitucional. 

De acuerdo con la Enmienda 14, ratificada en 1868. "Todas las personas 

nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y que sean sujeto de su 
jurisdicción, son ciudadanos del ese país y del Estado en el cual residen". 

Se estima que en los Estados Unidos existen entre 5.5 y 6 millones de niños 
estadounidenses que son hijos de inmigrantes indocumentados, por lo que 
esta política pone a los recién nacidos hijos de indocumentados en un estado 
de vulnerabilidad, ya que viola su derecho a la identidad y les impide el acceso 
a servicios básicos como salud y educación. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO: El H. Senado de la República exhorta al Embajador de México en los 
Estados Unidos, Miguel Basañez Ebergenyi, a fin de: 

a) Inicie pláticas con las autoridades correspondientes en los Estados 
Unidos con la finalidad de saber cuáles son las razones por las que no 

se admite el pasaporte y la matricula consular como documentos válidos 
para registrar a sus hijos nacidos legalmente, por parte de las 
autoridades locales de ese país. 
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b) Gire las instrucciones correspondientes para brindar apoyo legal a 
madres y padres de niñas y niños nacidos legalmente en el territorio de 
los Estados Unidos para que se respete su derecho a la identidad y se 
garantice el pleno ejercicio de todos los demás derechos reconocidos 
internacional mente. 

3. Proposición con Punto de Acuerdo que sugiere hacer un 
reconocimiento público a Saskia Niño De Rivera, Directora de la 
Asociación Civil ''Reinserta un Mexicano'~ por su nominación al 
premio Nelson Mande/a - Graqa Mache/ 2016, con motivo de su 
destacado trabajo en favor de la sociedad. reflejado en el anuario 
''niños invisibles'~ 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto 
de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

Que "La gran pasión y entrega de Saskia Niño de Rivera, directora de la 
Asociación Civil Reinserta un Mexicano, cosecha buenos resultados". Así 
reza un encabezado editorial, con motivo de que Saskia fue nominada al 
Premio Nelson Mand~la- Graga Machel 2016. 

Este premio da reconocimiento a personas, iniciativas y campañas 
destacadas que trabajan a favor de la sociedad civil, que inspiran y 
demuestran tener enfoques innovadores, estrategias sólidas y un impacto 
medible. 

Los Premios a la Innovación son parte de la plataforma dé la Campaña Be 
The Chango, que busca hacer conocer y celebrar- el activismo de la 
sociedad civil y de campañas en todo el mundo. Liderados por la red global 
de la sociedad civil, CIVICUS: a través de la Iniciativa del Espacio Cívico, 
Be The Change y los Premios a la Innovación ponen de relieve la 
importancia de proteger activamente el espacio cívico global. 
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Los premios a la Innovación Nelson Mándela - Graga Machel 2016 están 

celebrando su décimo primer año de reconocimiento a la excelencia, 

innovación y actitud valiente de activistas y organizaciones de la sociedad 
civil. 

El caso de Saskia Niño de Rivera no es para menos. Es la única mexicana 

nominada al premio, al demostrar su capacidad para poner su vida al 

servicio de la sociedad e inspirar a través de sus actividades, la promoción 

de un cambio social positivo. 

Esto, como resultado del trabajo que Saskia Niño de Rivera ha realizado 

en años y que está reflejado en el anuario "Niños invisibles". Este 

documento generó gran visibilidad e impacto entre los medios de 

comunicación y gobierno, pues a través de dibujos e historias 

desarrolladas por niños que viven en el Penal Femenil de Santa Martha 

Acatitla, muestra las condiciones y situaciones que viven día a día. 

La intención de Saskia fue "dar a conocer la situación de los niños que 

nacen y viven en las cárceles de México para cambiar su realidad, se haga 

presente en más lugares para que más gente sepa de esto y todos 

podamos sumar esfuerzos". 

Y lo logró, la presentación del libro "Niños invisibles" está generando 

conciencia sobre los menores que viven en prisión. Llamado precisamente 

así, debido a que estos pequeños son prácticamente invisibles para los 

ojos de la sociedad y porque no están debidamente protegidos. 

La lista de ganadores del premio Nelson Mándela -Grapa Machel 2016, se 

daría a conocer la última semana de febrero de 2016, en los que 

comentaba el proponente que seguramente nuestra connacional saldría 

victoriosa y seguramente sería reconocida internacionalmente. Sin 

embargo, en su tierra, en nuestro México, también se debería hacer un 
reconocimiento 'a Saskia Niño de Rivera, máxime que su trabajo fue 
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realizado en este país y en favor, en primer término, de los pequeños 
mexicanos que viven en situación de cárcel al lado de sus madres en 
reclusión. 

Por ello, la propuesta fue que el Senado de la República realizara un 
Reconocimiento Público a Saskia Niño de Rivera, por su nominación como 
única persona mexicana, al Premio Nelson Mándela -Grapa Machel 2016, 
con motivo de su destacado trabajo en favor de la sociedad, reflejado en 
el anuario "Niños invisibles". 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO. El Senado de la República, hace un Reconocimiento Público a 
Saskia Niño de Rivera, directora de la Asociación Civil "Reinserta un 
Mexicano", única persona mE!xicana nominada a los Premios Nelson 
Wlandela-Graga Machel 2016, con motivo de su destacado trabajo en 
favor de la sociedad, reflejado en el anuario "Niños invisibles": libro 
encaminado a "dar a conocer la situación de los niños que nacen y viven 
en las cárceles de México con la finalidad de cambiar su realidad. 

4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente 
a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público, Educación 
Pública y de Salud, para que los recursos públicos provenientes 
de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y 
Consumo (IEPS), por bebidas azucaradas y de alta densidad 
calórica se destinen, entre otros, a programas de infraestructura 
y promoción de la actividad física, prevención y control de 
sobrepeso y obesidad, en todos los niveles educativos del país. 

En la parte sustantiva de los considerandos-de la proposición con Punto 
de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 
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El sobrepeso y la obesidad son consideradas enfermedades crónicas, que 
afecta tanto a niños como adultos, que a su vez se constituyen como 
propicias para el desarrollo de otras Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (ECNT), como la diabetes mellitus (DM), hipertensión 
arterial (HTA), enfermedades cardiovasculares (ECV), y algunos tipos de 
cáncer. 

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, en nuestro país, la 
prevalencia de estas enfermedades se ha triplicado y continúa creciendo 
a un ritmo alarmante" especialmente entre los niños al punto de que 1 de 
cada 3 en edad escolar presentan problemas de sobrepeso y obesidad, lo 
que nos coloca como el 2° país de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) con mayor incidencia. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
2012 muestran que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en 
adultos fue de 71.3°/o (que representan a 48.6 millones de personas). La 
prevalencia de obesidad en este grupo fue de 32.4°/o y la de sobrepeso 
de 38.8°/o. La obesidad fue más alta en el sexo femenino (37.5°/o) que en 
el masculino (26.8°/o), al contrario del sobrepeso, donde el sexo masculino 
tuvo una prevalencia de 42.5°/o y el femenino de 35.9°/o. 

Sabemos que estas enfermedades son causadas por múltiples factores, 
entre ellos el sedentarismo, factores genéticos y una alimentación mal 
balanceada. No obstante, el acceso a la Salud y. al deporte son derechos 
fundamentales que deben hacerse efectivos, que, en este caso, bien 
podría ser a través de programas que inciden en ambos. 

Esto, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 4 el derecho de toda persona a la cultura física y 
a la práctica del deporte, siendo el Estado el encargado de su promoción, 
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fomento, y estímulo; mientras que el sedentarismo es un problema de 
salud pública mundial. 

Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 60°/o de la población 
mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios 
para la salud. Esto principalmente por la insuficiente realización de 
actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 
comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y 
domésticas. El sedentarismo o falta de actividad física es uno de los 
factores que mayor inciden en la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
ente de la niñez y juventud de nuestro país. 

En ese sentido, la Reforma Educativa promovida por el presidente Peña 
Nieto y aprobada por esta soberanía incluyó la necesidad de fomentar la 
actividad física en todos los niveles de educación, así como contar con la 
infraestructura necesaria para su promoción. Por otra parte, la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la obesidad y la 
Diabetes promovida el Gobierno Federal desde el 2013, promueve una 
política pública nacional que genere hábitos de consumo alimenticio 
saludables y la realización de actividad física en la población, involucrando, 
a los· sectores público y privado, así como a la sociedad civil. 

A partir de los resultados de actividad física y sedentarismo de citada 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012, se estima que 
58.6°/o de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no refieren haber 
realizado alguna actividad física organizada (participación en deportes) 
durante los últimos 12 meses previos a la encuesta, 38.9°/o realizó una o 
dos actividades y 2.5°/o más de tres actividades. La actividad más 
frecuente para este grupo de edad es el fútbol. 

Es por ello por lo que resulta imprescindible que los planteles educativos 
cuenten a la brevedad con la Infraestructura necesaria para que los niños 
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y jóvenes de nuestro país puedan realizar actividad física diariamente y 

así combatir el grave problema de sedentarismo que hay en nuestro país. 

Al respecto, también es de destacar que una de las reformas importantes 
promovidas por el Gobierno de la República, tuvo que ver con el impuesto 
Especial sobre Producción y Consumo (IEPS), específicamente el dirigido 

al cobro de un peso por cada litro para bebidas saborizadas y azucaradas.' 
Se propuso el establecimiento de impuestos al consumo de bienes nocivos 
para la salud a fin de combinar los objetivos de mejorar la calidad de vida 

de la población al inhibir las actividades que dañan la salud de las personas 
y contar con recursos adicionales para ello. 

De acuerdo con un estudio realizado por el instituto Nacional de Salud 
Pública y la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos, el 
impuesto a las bebidas azucaradas ha tenido un impacto positivo, ya que, 
durante el año 2014, se disminuyó el consumo en 6°/o, así como se 
aumentó el consumo de agua potable en 4°/o . Se espera que esta medida, 
de la mano de otras políticas, logren contener en el mediano y largo plazo 

los índices de sobrepeso y obesidad en el país. 

En esa doble finalidad, de la mano a la recaudación, habría de estar el 

destino de estos impuestos. Este año, se prevén ingresos por más de 21 
mil millones de pesos por el IEPS a bebidas azucaradas, de los cuales, una 
buena parte, si no es que todo, debería ser dirigido a programas sociales, 

educativos y de salud que ayuden a combatir enfermedades como la 
obesidad, el sobrepeso, y la diabetes, así como para el acceso y 
disponibilidad al agua potable en escuelas, espacios públicos y zonas 
rurales. 

De esta manera, el IEPS a bebidas azucaradas cumpliría cabalmente con 
su doble cometido, el de inhibir su consumo excesivo, como el de 
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recaudación encaminada a contar con recursos para Implementar 
mecanismos que incidan en una vida saludable para las personas. 

Este cometido se encuentre ya incluido en el 6to Transitorio de las Leyes 
de Ingresos de los años 2014, 2015 y 2016, señalando que la totalidad de 
los recursos recaudados por el IEPS a las bebidas azucaradas deberán 
destinarse "a programas de promoción, prevención, detección, 
tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el 
incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades 
rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en 
inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo". 

Siendo precisamente el objetivo de la presente sugerencia, a través del 
respetuoso exhorto por parte del Senado de la República. 

Cabe destacar, de acuerdo con observaciones del Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO), que el destino de recursos para este rubro se 
encuentra muy por debajo de los ingresos, pues, por ejemplo, el año 
pasado la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes contó con un presupuesto de 323.7 
millones de pesos, esto es, apenas poco más del 1 °/o de los ingresos 
previstos para este año. 

Los niveles de sobrepeso y obesidad en nuestro país son alarmantes y 
mortales. Resulta urgente implementar políticas públicas que contribuyan 
a disminuir · la prevalencia de este fenómeno, que, de seguir así, muy 
pronto se constituirá en una de las principales causas de muerte de 
nuestros jóvenes. 

En este sentido, se propone la creación de un Fondo para la Prevención 
de la Obesidad, en forma de un Fideicomiso Público, y en términos de la 
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla. Dicho Fondo 
deberá contar con un Comité de Expertos, cuyo objetivo sea el de diseñar 
e implementar una serie de reglas de op~ración para garantizar el uso 
cabal de los recursos destinados al Fondo, así como la evaluación de 
impacto de los mismos. 

Se propone que dicho Comité de Expertos esté conformado por las 
instancias de gobierno involucradas en el tema (las Secretarias de 
Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Educación), así como de un 
grupo de expertos en salud pública y sin conflicto de interés, que cuenten 
con experiencia en el sector público, social, académico yjo de 
investigación. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública 
y Secretaria de Salud, para que, en la coordinación del ámbito de sus 
atribuciones, se destinen recursos públicos provenientes de la recaudación 
del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo (IEPS), por bebidas 
azucaradas y alimentos no básicos de alta densidad calórica para ... 

a),- La infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y 
control de sobrepeso y obesidad, en todos los niveles educativos del país; 

b),- El diseño e implementación de programas sociales, educativos y de 
salud dirigidos a combatir el sedentarismo, la obesidad y él sobrepeso, así 
como las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), que éstas 
pueden detonar, como como la diabetes mellitus (DM), hipertensión 
arterial (HTA), y enfermedades cardiovasculares (ECV); y 
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e).- Apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable 
en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de 
agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago. 

SEGUNDO: Para dichos objetivos, la creación de un Fondo para la 
Prevención del Sobrepeso y la Obesidad y Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (ECNT), en forma de un Fideicomiso Público, en términos 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con 
posibilidad de aportaciones por el sector privado y social. 

5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Zacatecas a diseñar e implementar los programas y 
políticas públicas tendientes a erradicar el trabajo infantil en la 
entidad. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto 
de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

Los problemas económicos repercuten directa e indirectamente en todos 
los sectores de la población y en las distintas esferas del bienestar de los 
individuos que la conforman. Las condiciones económicas han fungido 
como limitantes en el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos; sin 
embargo, al día de hoy resulta preocupante que este factor afecte 
considerablemente a las niñas, niños y adolescentes en el país. 

La instabilidad económica en México comenzó afectando de manera 
genérica para posteriormente trastocar las esferas de derechos en 
sectores específicos, como sufre gran parte de la población .infantil uno de 
los problemas que prevalecen significativamente es el trabajo de los 
menores de edad, situación que atenta seriamente contra sus derechos 
humanos, toda vez que ello perjudica su educación, integridad física y 
salud, solo por mencionar algunos. 
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Con los años han tratado de minimizar este problema; sin embargo, al día 
de hoy continua latente y obstaculiza de forma evidente el desarrollo 
socioeconómico de los menores de edad, quienes por múltiples razones 
se ven obligados a despenar una actividad laboral dejando de lado su 
preparación académica y poniendo en peligro su integridad física con tal 
de colaborar en los ingresos de su núcleo familiar. 

Actualmente los derechos humanos han cobrado tal relevancia, que 
inciden en la percepción tanto nacional como internacional sobre el grado 
de protección que el Estado es capaz de otorgarle a su población, ya sea 
a través de los mecanismos adecuados para hacer cumplirlos o por las 
actuaciones que se toman al respecto una veza que se ven violentados. 
En este sentido, las bases para la protección a la infancia, un grupo 
considerado vulnerable por sus características específicas, han sido 
sustentadas de forma exhaustiva en el ámbito intencional. 

En primer lugar, la preocupación por proteger los derechos de los menores 
de 18 años se materializó en el contenido de la Convención sobre los 
Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidad en su resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. El 
mencionado Tratado Intencional fue ratificado por México el 21 de 
septiembre de 1900, por lo que quedó obligado a adoptar todas las 
medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, 
niñas y adolescentes en el país. 

Correlativo a lo anterior, la obligación internacional que el país tiene está 
lo · mandato por la Constitución Federal, la cual en el noveno párrafo del 
articulo 4° establece que en todas las decisiones y actualizaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud, 
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educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Esto principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 

Como puede observarse en lo mandatado por la Constitución, el interés 
superior de la niñez es el punto medular en la protección a este sector, un 
principio que se ha retomado del · ámbito internacional desde la 
Convención citada con antelación y que para efectos de las presentes 
consideraciones es convente que se entiende a partir de las siguientes 
características: " es una garantía, ya que todas decisión que concierne al 
niño, debe considerar primordialmente sus derechos; es de una gran 
amplitud ya que no solo obliga al legislador sino también a todas las 
autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres; también es 
una norma de interpretación yjo de resolución de conflictos jurídicos; 
finalmente es una orientación o directriz política para la formulación de 
política públicas para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones 
públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas personas, 
niños y adultos, contribuyendo, sin dudas, al perfeccionamiento de la vida 
democrática. 

Ahora bien, respecto al trabajo infantil, la Convención sobre los Derechos 
del Niño ha fijado en su artículo 32 de forma concreta lo siguiente: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 
protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso. o 
entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para 
su desarrollo físico, menta~ espiritua~ moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales para garantizar la 
aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo 
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en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos 

internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijaran una edad o edades mínimas para trabajar, 

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y 
condiciones de trabajo; 

e) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas 
para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. 

Como puede observarse, a nivel internacional se han instrumentado una 
serie de principios producto del consenso y preocupación que los países 
tiene respecto a la protección de las menores. Visto el panorama general 
sobre la protección integral que México, como Estado Parte, está obligado 
a proporcionar a los menores de edad, es posible retomar el problema que 
se ha planteado en un inicio: el trabajo infantil en el país. 

En México de acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil 2015, documento 
elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las niñas, niños y 
jóvenes que se encuentran laborando es de 2 millones 457, 989; de ellos 
258 mil 341 realizan trabajos permitidos por la norma jurídica aplicable en 
la materia; sin embargo, en tareas no permitidas por la ley se encuentran 
2 millones, 217 mil, 648. Esta situación a todas luces contraviene al 
panorama ideal que se ha expuesto, pues no solo se trata de un número, 
todos son menores de edad a los que no se les ha logrado garantizar el 
pleno goce de sus derechos. 

La cifra antes mencionada, da cuenta que en México no se está 
protegiendo el interés superior de la niñez, consagrado en la Constitución 
Federal y en los Tratados Internacionales en los que México es Parte, 
lCómo es posible que, al cuarto trimestre de 2015, se encuentren 
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trabajando 887 mil 041 niñas, niños y jóvenes de entre 5 años y menos 
de 15 años, es decir, debajo de la edad mínima? Asimismo, existen 1 
millón 330 mil 607 jóvenes en labores peligrosas. 

De acuerdo al "Convenio número 138 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo", ésta no debe ser 
inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a los 
15 años, dejando abiertas algunas posibles excepciones para algunos 
países en desarrollo, los cuales pueden especificar inicialmente una edad 
mínima de 14 años. Asimismo, establece otro aspecto importante en su 
articulo 3, al determinar que la edad mínima de admisión a todo tipo de 
empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realce 
pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o moralidad de los 
menores no deberá ser inferior a dieciocho años. Cabe recordar que este 
instrumento ha sido ratificado recientemente por México, entrando en 
vigor ellO de junio de 2016 para su debida observancia y que ha quedado 
inserto en el marco normativo nacional a través de las leyes en materia; 
sin embargo, se está muy lejos de su cumplimiento. 

Lo anterior es una radiografía de que las políticas públicas dirigidas a la . 
niñez no han tenido el éxito esperado, entonces el panorama para los 
infantes y jóvenes mexicanos hace desalentador, pues al verse obligados 
a acceder a empleos poco calificados y mal pagados contribuyen al 
fortalecimiento de la pobreza o en el peor de los casos al crimen 
organizado. 

En este sentido, el país también se encuentra obligado a observar lo 
dispuesto en el "Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil", el 
cual fue ratificado en el año 2000 y que de forma puntual en su artículo 1 
establece: Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
adoptar medidas inmediatas y eficientes para conseguir la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de 
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urgencia. Una obligación que se ser cumplida cabalmente cambiaría el 
panorama para este grupo vulnerable. 

Ahora bien, adentrándose al caso de Zacatecas, un estado que durante el 
206 decreció 2.2°/o, altas tasas de desempleo e índices elevados de 
inseguridad, este se ha convertido en una entidad federativa en la que 
niñas, niños y jóvenes no cuentan con ningún incentivo para satisfacer 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, 
pues las cifras revelan que los infantes se ven en la necesidad de trabajar 
para ayudar a la economía familiar. 

De acuerdo con Adolfo Yánez Rodríguez, delegado en Zacatecas de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), existen 49 mil 300 
menores de 15 años que trabajan. A estos jóvenes, no se les están 
respetando, protegiendo y mucho menos garantizando sus derechos, algo 
totalmente inaceptable, pues se les están robando su infancia. 

Poco o nada se ha hecho para revertir dicha situación, de acuerdo al 
Módülo de Trabajo Infantil en el año 2015, habría en Zacatecas 49 mil 395 
infantes trabajando, de ellos 22 mil 570 trabajan por debajo de la edad 
permitida y 23,173 lo hacen de manera peligrosa. En el año 2013 la 
población ocupada de 5 y 17 años era de 49 mil499, es decir, en dos años 
se ha tenido una reducción paupérrima para erradicar el trabajo infantil 
en Zacatecas. 

Actualmente las cifras ubican a la entidad en el sexto lugar nacional en la 
problemática del trabajo infantil, que implica para esta población, en su 
mayoría, además de no recibir remuneración por las labores que realiza, 
la falta de instrucción escolar, y por ello, reproducción de la pobreza de la 
que pretende salir empleándose. 

Es inadmisible que la entidad padezca de este serio problema, la 
inobservancia del marco legal, nacional e internacional, no es una cuestión 
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que deba tomarse a la ligera, el Gobierno de Zacatecas debe actuar 
conforme a las atribuciones propias de su investidura a través de la 
planeación e implementación de programas y políticas públicas tendientes 
a erradicar el trabajo infantil en la entidad y a velar por el respeto a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme a lo mandatado por 
la Constitución, las leyes en la materia y los Tratados Internacionales en 
los que el país es Parte. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estados de Zacatecas a que diseñe o implemente, de forma efectiva y 
diligente, los programas y políticas públicas tendientes a erradicar el 
trabajo infantil en la entidad, así como velar por el respeto a los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes conforme a los establecido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de 
la materia y los Tratados Internacionales en que México es parte. 

6. Proposición con Punto de Acuerdo Relativa al "Día Internacional 
Contra el Maltrato Infantil'~ 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto 
de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

Todas las niñas y niños del mundo merecen tener las mejores condiciones 
de vida para lograr un futuro exitoso, sin embargo, muchos de ellos hoy 
en día, aun no tienen oportunidades para desarrollar y alcanzar todo su 
potencial. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil 
se define como los abusos y desatención de que son objeto los menores 
de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo 
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que causen o puedan causar un sano a la salud, o desarrollo o dignidad 
del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. En algunas ocasiones, la 
exposición a la violencia de pareja también se incluye entre las formas de 
maltrato infantil. 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y sus 
familias, el cual puede tener consecuencia a largo plazo. Los adultos que 
han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas 
conductuales, físicos y mentales, tales como actos de violencia sean como 
víctimas o perpetradores, depresión, consumo de tabaco, obesidad, 
comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, 
consumo indebido de alcohol y drogas. 

• Los factores de riesgo de maltrato infantil son diversos y dependen 
del contexto social, pero en algunos de los más comunes de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, son: 

• Factores del menor, como una edad inferior a 4 anos y la 
adolescencia, o sufrir alguna discapacidad. 

• Factores de los padres o cuidadores como la desatención, el 
consumo de alcohol o drogas, y las dificultades económicas. 

• Factores relacionales, como la ruptura familiar, la violencia y el 
aislamiento en la comunidad. 

• Factores sociales y comunitarios, con las desigualdades sociales de 
género, la pobreza y las políticas sociales, económicas, sanitarias y 
educativas inadecuadas. 

La Organización Mundial de la Salud reverla las siguientes cifras y datos 
en materia de maltrato infantil a nivel global 
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• Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufridos 
maltratos físicos de niños. 

• Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber 
sufrido abusos sexuales en la infancia. 

• El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y fisca que 
perduran toda la vida, y sus consecuencias a nivel socio profesional 
pueden, en última instancia, ralentizar el desarrollo económico y 
social del país. 

• Es posible prevenir el maltrato infantil antes de que se produzca, y 
para ello es necesario un enfoque multisectorial. 

• Los programas preventivos eficaces prestan apoyo a los padres y 
les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. 

• La atención continua a los niños y a las familias puede reducir el 
riesgo de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias. 

• Cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años. Esta 
cifra subestima la verdadera magnitud del problema,. dado que una 
importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se 
atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamiento y 
otras causas. 

• En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas 
son especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos 
sexuales por parte de los combatientes, miembros de su 
comunidad, entre otros. 

A nivel nacional, el informe más reciente de UNICEF reporta las siguientes 
cifras sobre las situaciones de la infancia y adolescencia en México. 
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• 36 de cada mil niños, niñas y· adolescentes, de entre 10 y 17 años 

sufrieron algún tip<? de agresión en 2012. 

• Un 42.28°/o de las agresiones sucedieron en la vía pública, 49.48 en 
las escuelas, y 10.15°/o en el hogar. 

• En 2012, 6 de cada 10 niños y adolescentes se encontraban 
expuestos a algún tipo de agresión física en los espacios. 

• 100°/o de las agresiones sexuales contra las niñas y adolescentes en 
2012 ocurrieron en sus hogares, las escuelas y en la vía pública. 

Por su parte, la organización civil Save The Children México reporta las 

siguientes cifras y datos en materia de maltrato infantil: 

• 29°/o de niñas y niños no tiene acceso a educación preescolar. 

• México es número uno en obesidad en niños menores de 12 años. 

• Nuestro país vive altos niveles de violencia entre los más pequeños. 

Asimismo, México es el sexto país de América Latina por el número de 
homicidios de menores. En los últimos 25 años, han ocurrido en promedio dos 
asesinatos diarios de menores de 14 años. A pesar de que México ha logrado 
mejorar indicadores como el acceso a la educación básica, una gran cantidad 
de niñas, niños y adolescentes enfrenta pobreza extrema, mortalidad infantil 
y materna e inequidad por ingreso, origen étnico y de género. 

A fin de atender esta problemática nacional y global, el 25 de abril fue 
designado como el Día Internacional Contra el Maltrato Infantil, para fomentar 
los derechos de los niños a nivel mundial, así como para concientizar a la 
sociedad sobre los factores de riesgo y las consecuencias del maltrato infantil. 

La prevención del maltrato infantil demanda un enfoque multisectorial, basado 
en intervenciones con múltiples componentes, incluyendo el apoyo a los 
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padres y su formación, la educación preescolar y la atención al niño. 
Asimismo, es importante impulsar leyes que garanticen el cumplimento de los 
derechos de los menores. 

En este sentido, México cuenta con la Ley General de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, vigente desde 2014. Este ordenamiento tiene 
por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de sus derechos humanos. 

La Ley antes referida prevé la creación de un Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como· de un Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Con respecto a la 
prevención y atención del maltrato infantil, la Ley contiene las siguientes 
disposiciones: 

• Las autoridades federales, estatales y municipales deberán conformas 
una instancia disciplinaria que establezca mecanismos para la 
prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, prejuicio, 
daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra 
niñas, niños y adolescentes en los centros educativos (artículo 57, 
fracción XI). 

• La educación tendrá entre sus fines apoyar a mnas, mnos y 
adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de 
quienes se encuentren en situación de riesgo (artículo 58, fracción V). 

• Es obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes, protegerles contra toda forma 
de violencia, maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, venta, trate de 
personas y explotación (artículo 103, fracción VII). 
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• Las leyes federales y estatales dispondrán lo necesario par que el 
personal de instituciones de salud, académicas, deportivas, religiosas o 
cualquier forma de violencia, maltrato, prejuicio, agresión, daño, abuso, 
acoso y explotación en contra de niñas, niños y adolescentes (artículo 
105, fracción III). 

• Incurren en infracción los servidores públicos, personal de instituciones 
de salud, educación, deportivas o culturales federales, que propicien, 
toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, 
agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o prejuicio de tengan 
conocimiento en contra de niñas, niños y adolescentes (artículo 148, 
fracción II). 

El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes fue 
aprobado por el SIPINNA e inicio su ejecución el 18 de agosto de 2016. 
Cabe destacar que, en 2008, antes de la publicación de la Ley y del 
Programa UNICEF consideraba que en México aún existía una brecha entre 
el discurso de la protección de los derechos de la infancia y algunas 
prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de los niños, 
niñas y adolescentes. La ausencia de un sistema veraz y fiable de 
información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia 
y las consecuencias de esta dificultaba la tarea de hacerla visible, 
desnaturalizarla y contar con respuesta adecuadas de política pública para 
su prevención y erradicación. 

Por estas razones, en le marco del Dia Internacional contra ~1 Maltrato 
Infantil, se consideró necesario considerar a la Secretaría Ejecutiva del 
SIPINNA, que informa al Senado de la República los avances del Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-208, en 
materia de maltrato infantil. 

Se consideró relevante esta información, ya que permitiría a los 
legisladores conocer si las actuales acciones gubernamentales están 
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contribuyendo a disminuir la brecha en materia de derechos de la infancia 
en México, reportada por UNICEF, a fin de procurar una mejora continua 
de las políticas públicas en materia de maltrato infantil. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO: En el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a que 
informa al Senado de la República, los avances del Programa Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, en materia de 
maltrato infantil. 

7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a revisar la figura del síndrome de alienación 
parental, preponderando el interés superior de la niñez. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

El día 7 de julio del año en curso el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
Miguel Ángel Mancera Espinosa remitió a la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa de la entidad, una iniciativa con proyecto de decreto 
para derogar el artículo 323 Septimus del Código Civil del Distrito Federal. Por 
instrucciones de la Mesa Directiva y de la Comisión de Gobierno la iniciativa 
fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para los 
efectos legislativos correspondientes y se procediera a la elaboración del 
dictamen. 

El 1° de agosto, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (e 
adelante, ALDF) aprobó por unanimidad, en Sesión Extraordinaria, derogar el 
artículo 323 Septímus del Código Civil del Distrito Federal con lo cual se 
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elimina el término Síndrome de Alienación Parental (SAP) de la legislación civil 
en la Ciudad de México. 

Dentro de los argumentos considerados en la iniciativa aprobada en la ALDF, 
s destacan los siguientes: 

• El supuesto SAP utiliza para detectar su presencia los mismos 
indicadores utilizados para detectar la violencia o abuso sexual, por lo 
anterior impide identificar cuando efectivamente suceden. 

• Se viola el Principio de Precaución, toda vez que se introduce un 
concept que carece de consenso en la comunidad psiquiátrica. 

• La alienación se correlaciona fuertemente con la violencia de género, 
toda vez que la mayoría de las denuncias por violencia en contra de 
niñas, niños y adolescentes es interpuesta por mujeres. 

• Trasciende y afecta la convivencia con sus madres o padres y a 
consentimiento en la toma de decisiones que afectan a niñas y niños. 

• Afecta la Patria Potestad sin determinación judicial ex ante, por lo que 
se vulneran los derechos de las partes involucradas. 

• No incorpora el Principio de Proporcionalidad, el cual necesario para la 
limitación o restricción de derechos, lo anterior toda vez que las posibles 
ventajas que se pudieran obtener con la norma no guardan relación con 

las consecuencias de su aplicación. 

El 4 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto 
por el que se deroga el artículo 323 Septimus del Código Civil para el Distrito 
Federal, entrando el vigor al día siguiente de su publicación. 

Lo anterior, es resultado de una reflexión profunda de más de dos años entre 

las y los actores del Gobierno de la Ciudad con la Asamblea Legislativa y, por 
supuesto, del constante cabildeo de las organizaciones de derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes y de las mujeres. Las mismas organizaciones 
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de la sociedad civil, tras la derogación de la figura, mediante posicionamiento, 
se pronunciaron en el siguiente tenor: 

"Celebramos que el pleno de la ALDF valorara y respondiera a la 
propuesta de derogación. Este avance, que respeta los derechos de 
niñas, niños, adolescentes y mujeres, pone a la Ciudad de México en el 
nivel de países que han avanzado en la defensa de los derechos de la 
infancia y adolescencia como Canadá donde han puntualizado que dicha 
figura es opositora a las garantías y transgrede el derecho a una vida 
líber de violencia en el interior de las familias~~~. 

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a los 17 
estados de la República que tienen incorporado en sus legislaciones la figura 
de alienación parental para que revisen y deroguen dicha figura, ya que su 
eliminación significa garantizar el ejercicio de la protección al desarrollo de las 
niñas, niños y adolescentes en el país. 

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (en 
adelante, CDHDF) se congratuló por la derogación del Artículo 323 septimus 
de Código Civil para el Distrito Federal, referente a la figura de alienación 
parental realizada por la AL[)F; de acuerdo con la CDHDF, dicha norma 
formalizaba una discriminación indirecta y reproducía estereotipos basados en 
el género en perjuicio de las mujeres víctimas de violencia de género, siendo 

·causa y consecuencia de la violencia institucional en su contra; además no 
reconocía la autonomía progresiva de las niñas y niños. 

Para la CDHDF, la figura del "síndrome de alienación parental (en adelante, 
SAP)", es un tipo de violencia inexistente como síndrome ya que carece de 
sustento y reconocimiento científico, además de que desconoce a niñas y 
niños como personas sujetas plenas de derechos, ya que omite la importancia 
de tomar su opinión en cuenta para la toma de decisiones a partir de su 
autonomía progresiva, en particular en los casos de conflicto parental. 
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Asimismo, afecta desproporcionadamente a las mujeres y, lejos de brindar 
protección en materia de derechos humanos a nivel normativo, presentaba 
vicios de convencionalidad y constitucionalidad. 

La CDHDF señaló que, aun cuando esta norma local dejó de tener efectos a 
partir de la derogación, es importante que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación continúe el análisis sobre las normatividades de los estados de la 
República que contemplan el mal denominado "síndrome de alienación 
parental" por ser violatorio de los derechos humanos, razón por la que debería 
derogarse en todas las entidades que lo contemplan a fin de avanzar en la 
promoción, protección y defensa de los derechos humanos, tal y como lo 
establece el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En ese sentido, las entidades que tienen incorporada la figura del SAP en sus 
legislaciones en materia civil y/o penal son: Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán. 

Es importante mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en 
adelante, CNDH) interpuso el 19 de diciembre de 2016 una acción d 
inconstitucionalidad contra el Congreso del Estado de Michoacán y el 
Gobernado Constitucional del Estado de Michoacán por la reforma al artículo 
178 del Código Penal para el Estado de Michoacán, primer párrafo, en la 
porción normativa "se considerara como violencia familiar la alienación 
parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados", publicado en el 
Decreto número 181, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el día 18 
de noviembre de 2016. 

De acuerdo con la acción de inconstitucional interpuesta por la CNDH, la 
adición al párrafo primero del artículo 178, de dicho ordenamiento, la porción 
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normativa "se considerará como violencia familiar la alienación parental 
demostrada, respecto de sus hijos o adoptados" violenta los siguientes 
principios y derechos: 

• Principio de interés superior de la niñez. 
• Derecho a la familia. 
• Protección a la familia. 
• Derecho al sano desarrollo de la niñez. 
• Principio del derecho penal como ultima ratio. 

De acuerdo con la CNDH, se aprecia que la intención del Poder Legislativo de 
la entidad es equiparar al delito de violencia familiar la conducta de alienación 
parental. Dicha norma incide directamente en el ejercicio de los derechos de 
las niñas y los niños, toda vez que la imposición de una pena privativa de 
libertad a un progenitor no resulta una medida idónea que permita a la niñez 
el disfrute pleno de sus derechos, por el contrario, puede traducirse en una 
afectación psicológica de gran impacto para los menores que se ven privados 
de la convivencia con sus padres. En tal escenario el precepto que ahora se 
impugna, resulta desproporciona! y afecta en mayor medida los derechos de 
la infancia que los del padre alienante, es así que la inserción de la alienación 
parental como delito en el Código Penal de la misma entidad, es ajena al 
respeto de derechos humanos, por la interdependencia que existe entre la 
medida sancionadora y la afectación al interés superior de la niñez. 

Asimismo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
interpuso acción de inconstitucionalidad ante la SON por la reforma que se 
integraba al Código Civil del Estado la alienación parental como violencia 
familiar y causa de pérdida de patria potestad. Para la Defensoría creación de 
la norma que define el "síndrome de alienación parental" no está armonizado 
con el principio del interés superior de la infancia, de conformidad con los 
artículos 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, VI de la 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ni con una 
interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

De acuerdo con estos principios, el Estado debe actuar con mayor diligencia, 
cuidado y responsabilidad cuando se trata de niñas y niños, y debe tomar 
medidas especiales basadas en el principio del interés superior de la infancia. 

Es decir, la reciente derogación de la norma civil que contenía la figura del 
SAP en la CDMX; las acciones de inconstitucionalidad de organismos 
especializados de derechos humanos que cuestionan la convencionalidad y la 
constitucionalidad de diferentes normas que contienen esta figura en los 
estados de Michoacán y Oaxaca; así como, el exhorto de la CDHDF a que los 
congresos que han regulado la alienación parental en sus legislaciones para 
que hagan una revisión puntual y, en su caso, deroguen la figura, hacen 
imperante que la SON aborde el tema sobre el SAP estableciendo los criterios 
necesarios para salvaguardar el interés superior de la niñez en las 
legislaciones que buscan regularlo. 

En ese sentido, es importante mencionar que, el pasado 14 de junio, se 
presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades a velar por el interés superior de la niñez en jos casos 
en que se alegue la existencia del síndrome de alienación parental, en los 
siguientes términos: 

PRIMERO. - La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad 19/2014, interpuesta por la Comisión de Derecho 
Humanos del Distrito Federal, en materia del Síndrome de Alienación 
Parental. 
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SEGUNDO.- La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a 
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a hacer una revisión 
legislativa al artículo 323, Septimus, al Código Civil para el Distrito 
Federal, . a la luz de los argumentos esgrimidos por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal en la Acción de 
Inconstitucionalidad 19/2014, con participación de las organizaciones 
de la sociedad civil expertas en las materias de derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes como de violencia contra las mujeres .. 

TERCERO.- La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente al 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a revisar si las 
actuaciones y determinaciones de la Jueza Décimo Primera de lo 
Familiar del Poder Judicial del Distrito Federal en el .. Caso Mireya .. se 
encontraron apegadas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Tratados Internacionales de los que el Estado es parte, a la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al principio 
rector del Interés Superior de la Infancia y a los principios que regulan 
la función judicial. 

Dicha proposición se aprobó el pasado 5 de julio, sin embargo, la comisión 
dictaminadora resolvió modificar las propuestas originales, para quedar el 
Punto de Acuerdo en los siguientes términos: 

La Comi~ión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 
soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades de los tres 
poderes para que, en el ámbito de sus competencias, adopten las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales que garanticen el cumplimiento del 
principio del interés superior de 19 niñez, de manera especial, en los casos del 
orden familiar y atiendan a los principios en materia de derechos humanos de 
universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad; asimismo, las 
exhorta para que las resoluciones que tengan pendientes, las emitan en los 
plazos establecidos en la normatividad aplicable. 
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La forma en que resolvió la comisión dictaminadora desdibuja la intención 
particular de exhortar a la SON a que resolviera la Acción de 
Inconstitucionalidad 1 9/2014, interpuesta por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito' Federal. 

Aunque al derogarse la figura del SAP en la legislación de la CDMX, queda sin 
materia la acción, como se ha señalado, existen dos acciones de 
inconstitucionalidad pendientes de resolver sobre la temática en específico. Al 
existir una variedad de opiniones a favor y en contra de la figura del SAP y su 
pertinencia en la inclusión en las legislaciones civiles y penales en diversas 
entidades federativas, es importante que la SON aborde la temática y 
establezca los criterios específicos sobre el SAP o en su caso, sobre la 
manipulación de niñas, niños y adolescentes realizada por los progenitores, 
cuál es su alcance, cuáles deberían ser los criterios o indicadores a tomar en 
cuenta y particularmente, cuáles son las consecuencias jurídicas. Por eso, nos 
permitimos insistir en esta proposición. 

En el mismo sentido, en la proposición de punto de acuerdo mencionada, se 
hace referencia al caso de Mireya Agraz Cortes, una madre de dos hijas de 6 
años y un hijo de 10 años, que decidió quitarse la vida, junto a sus hijas e 
hijo, su madre y padre. Mireya se había enterado de la decisión de la Lic. 
María de Lourdes Loredo Abdala, Jueza Décimo Primera de lo Familiar del 
Poder Judicial del Distrito Federal, de determinar la custodia de sus hijas e 
hijo a favor del padre de los mismos, a pesar de que ella lo había denunciado 
por violencia familiar y abuso sexual en contra de sus hijas e hijo. 

En la proposición de acuerdo, se llamó la atención a la necesidad de tomar en 
cuenta lo dictado por el tercer párrafo del artículo 941 Ter del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece: 

Artículo 941 Ter.-
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El Juez de lo Familiar, antes de regular el derecho de convivencia de 
manera provisional, deberá tomar en cuenta todos los elementos que 
estén a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del 
menor. En especial valorará el hecho de que una de las partes 
manifieste que ha habido violencia familiar, pudiendo solicitar 
valoración psicoemocional que determine si existen síntomas en el 
menor, de haber vivido cualquier tipo de violencia familiar, ya sea 
psicológica, física o sexual, independientemente de que exista o no 
indagatoria al respecto, a fin de proteger la integridad física y 
psicológica de los hijos. 

No obstante, lo anter,ior, la juzgadora prefirió tomar las declaraciones de las 
niñas y el niño -que alegaban no querer estar con el padre- en el sentido de 
ser víctimas del supuesto "síndrome de alienación parental". 

En ese sentido, es importante rescatar la decisión de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 22/2012 del 17 
de octubre de 2012. En donde se señaló lo siguiente: 

Cuando haya una acusación de abuso sexual, para poder 
considerar la posibilidad de que se está en presencia de una 
manipulación o síndrome de alienación parental, primero es 
preciso descartar el abuso. 

Asimismo, se proporciona -a modo de ejemplo- una serie de indicadores que 
podrían servir de guía para detectar cuando se está en presencia de una 
denuncia de abuso sexual y cuando frente a una denuncia falsa. Tales como: 

INDICADORES 
CREDIBILIDAD 

DE INDICADORES DE RIESTO DE 
POSIBLE FALSA DENUNCIA 
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El abuso sexual es revelado por el El abuso sexual es revelado por el 

menor progenitor y se sitúa en un- contexto 

de separación o divorcio conflictivo. 

La información específica sobre el El relato se centra en la descripción 

abuso se encuentra dispersa a lo del abuso sexual. 
largo del relato, alejándose de un 
relato estructurado. 

El relato de abuso sexual se enmarca 

en unas coordenadas de espacio 

temporal. 

El menor describe el acto sexual con El menor describe el acto sexual con 
vocabulario acorde a su edad. 1 vocabulario adulto. 

El relato del abuso incluye detalles El relato del abuso se basa 
irrelevantes para la acusación. exclusiva mente en detalles 

necesarios para la acusación. 

El menor incluye en su relato El menor muestra un discurso 

fragmentos de conversaciones o automatizado. 
interacciones verbales que pueden 

presentar expresiones del presunto 
abusador, de uso poco común para 
la edad del menor. 

El menor realiza rectificaciones y 

apostillas a lo largo de sus 

declaraciones. 

Presencia de sentimientos de culpa No aparecen sentimientos de culpa 

yjo vergüenza en el menor. ni estigmatización. 

Conocimientos sexuales El menor no presenta conocimientos 

i na propia dos para la edad de la a nivel físico: textura, sabor, etc. 
víctima. 
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El progenitor se preocupa más por el El progenitor se preocupa más por el 
bienestar del menor que por el castigo del abusador que por el 
castigo del abusador. bienestar del menor. 

Indicadores de trastorno por estrés El menor presenta la mayoría de los 
postraumático (TEPT) ocho síntomas primarios descritos 

por el Gardner y escasamente alguno 
de TEPT. 

Como se advierte, aunque la distinción entre un abuso sexual y el síndrome de 
alienación parental resulta compleja, ésta no puede descartarse de manera 
inmediata. Pese a ello, y sin importar que la alienación parental se sustente en todo 
un análisis que permite advertir cuáles son los comportamientos más comunes del 
padre alienador, los rasgos de los hijos que están sometidos a la alienación y los 
síntomas primarios que éstos presentan, la existencia del SÍNDROME DE 
ALIENACIÓN PARENTAL NO HA SIDO CIENTÍFICAMENTE ACEPTADA. 

A nivel internacional el Síndrome de Alienación Parental no ha sido reconocido por 
la Organización Mundial de la Salud ni por la Asociación Americana de Psicología. 
Así, ninguno de los dos grandes sistemas diagnósticos de salud mental utilizados en 
el mundo, han incluido el llamado Síndrome de Alienación Parental entre los 
síndromes y enfermedades reconocidas, pues fue rechazada su inclusión en el DSM
IV por la Asociación Americana de Psicología, así como en la ICE-10 de la 
Organización Mundial de la Salud, por no cumplir los criterios de cientificidad y bases 
empíricas que ambas instituciones defienden. 

Ciertamente, en mil novecientos noventa y seis, la Asociación Americana de 
Psicología señaló que no hay evidencia científica que avale al síndrome de alienación 
parental, pues según afirmó, términos como ese pueden ser usados para culpar a 
los progenitores que se pretenden alienadores, de los miedos o angustias razonables 
en los niños hacia sus progenitores verdaderamente violentos. 

A consecuencia de lo anterior, en la edición dos mil seis, de la guía de evaluación 
para jueces de los casos de custodia infantil en contextos de violencia doméstica, 
editada por el Consejo Nacional de Juzgados Juveniles y de Familia de Estados 
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Unidos, se advierte sobre el descrédito científico de dicho síndrome. Quienes niegan 

la existencia del síndrome de alienación parental sostienen los siguientes 
argumentos: 

''la aversión, rechazo o miedo de los menores hacia uno de los progenitores 
puede explicarse mejor sin recurrir a la teoría pseudocientífica de Gardner'~ 
pues según indican, "la ansiedad normal del menor tras la separación de sus 
padres, la inquietud del menor por el progenitor ausente durante la visita al 
no custodio, el comportamiento inapropiado del progenitor rechazado (que 
puede ser insensible a las necesidades del niño), la negligencia o maltrato del 
progenitor no custodio, la manipulación espontánea del niño a ambos 
padres... o la violencia previa por parte del padre hacia la madre y los 
menores (bien de forma directa o por la exposición a la violencia de género). 
Esta última circunstancia lleva primero a los menores a adoptar conductas de 
adaptación al ambiente violento, y más tarde, cuando la separación de jos 
padres les aleja del foco de violencia y de la amenaza del padre maltratador, 
a generar una evitación de su contacto por todo lo que significa y por todo lo 
que han vivido junto a él. " 

"Con el SAP se está desviando la atención desde el posible comportamiento 
peligroso del progenitor que busca la custodia, hacia el progenitor que la 
tiene, ya que la persona que está intentando proteger al menor es acusada 
de mentir y" alienar" al menor. 

Sostiene la Primera Sala de la SCJN que, el Estado Mexicano se ha comprometido a 

asegurar a la niña, niño o adolescente la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, adoptando todas las medidas administrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad a los derec;hos que les han sido reconocidos en la 
propia Convención, como lo es el adoptar las medidas que resulten necesarias para 

protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso, físico o mental, descuido o trato 
negligente; es evidente que ante la mínima posibilidad de que un progenitor esté 

tratando de manipular (llámese alienar) a las o los hijos en contra del otro. 

Esto obliga a la o al juzgador a tomar todas las medidas que resulten necesarias a 

efecto de determinar si realmente existe la manipulación denunciada, pues con 

so 
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independencia del nombre que se le dé a esa manipulación, no se puede pasar por 
alto que de existir, ésta necesariamente conllevaría una agresión a los sentimientos 
y emociones y psique de hijas e hijos manipulados, de quienes se pretende 
distorsionar la percepción que tienen del otro progenitor a efecto de que acaben 
despreciándolo u odiándolo, agresión que necesariamente afectaría la integridad 
psicológica y emocional de niña, niños y adolescentes. 

Siempre garantizando el derecho a niñas, niños y adolescentes a participar y 
expresar sus opiniones en todos los asuntos que les afecten. Este derecho 
fundamental que es garantizado por la Convención de Derechos del Niño y la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, implica que en un juicio en 
donde se está decidiendo una cuestión relativa a la patria potestad, la o el 

juzgador tiene la obligación de escuchar de manera directa al menor de 18 años de 
edad, tomando en cuenta la opinión que tiene sobre la controversia en función de 
su edad y su madurez, y de acuerdo a lo que resulte más conveniente a su interés. 

No obstante, para que el derecho de la niña o niño a expresar sus opiniones en los 
asuntos que le atañen sea debidamente respetado, no basta con que la o el juzgador 
tenga una plática sin sentido para la controversia con la niña o niño, cuando es capaz 
de formarse una opinión al respecto, por el contrario, esa platica debe estar 
encaminada a establecer la verdadera y genuina opinión que puede formarse 
respecto de la controversia en función de su propia madurez, por ello cuando lo que 
está en juego es la patria potestad de las y los hijos y por ende su custodia, la o el 
juzgador debe procurar que la niña o niño exprese la percepción que tiene de madre 
o padre, la manera en que se siente con cada uno, así como la forma en que le 
procuran amor, cuidado y educación, pues ello le ayudará a ponderar si la opinión 
de la niña o niño es auténtica o si en su caso se encuentra manipulada, así como el 
valor que merece adminiculada al resto del material probatorio recabado, en función 
del interés que en estos casos debe prevalecer. 

Lo anterior es así, pues las pláticas que se realizan en este tipo de juicios, no deben 
ser simbólicas o carentes de sentido para la controversia, pues con ello no se logra 
respetar el derecho de la infancia a expresar su opinión en cuestiones que le atañen, 
por el contrario, su opinión y por ende la plática relativa, en función de la madurez 
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de la niña o niño, debe estar encaminada por la o el juzgador a conocer la verdadera 
opinión que tiene sobre las cuestiones concretas que se están debatiendo. 

Sin embargo, sin temor a que sea repetitivo, la Primera Sala de la SCJN ha señalado 
que cuando el llamado síndrome de alienación parental se enfrenta a una 
acusación de abuso sexual, para poder concluir que se está en presencia 
de una alienación parental o manipulación, primero se debe descartar el 
abuso, de ahí que para ello, también es válido tener presente que para distinguir 
entre uno y otro, se han propuesto diagnósticos diferenciales e indicadores de 
credibilidad o de riesgo de falsas acusaciones que resultan útiles para ese efecto, 
sin embargo la prueba idónea siempre será una pericial. 

Además, para la Primera Sala de la SON el solo hecho de que no se haya ejercitado 
acción penal en un caso en que se alegue abuso sexual no es suficiente para 
desestimar las acusaciones vertidas sobre abuso sexual en contra de niñas y niños 
por parte de alguno de los progenitores, ya que el no ejercicio de una acción penal 
puede deberse a múltiples circunstancias (entre otras el no haber investigado 
debidamente los hechos denunciados); y que por ello, esa determinación no releva 
a una jueza o juez de la obligación de suplir la deficiencia de la queja a favor de 
niñas y niños e investigar cualquier indicio que pudiera servir de base para 
determinar con objetividad si las acusaciones vertidas por abuso sexual pueden o 
no tener una base cierta. 

Se afirma lo anterior, porque atendiendo al interés superior de la niñez; y por ende, 
a la obligación que tiene el Estado de tomar las medidas que resulten necesarias 
para proteger a niñas, niños y adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso, 
en suplencia de la deficiencia de la queja, la o el juzgador tenía la obligación de 
investigar cualquier indicio que se relacione con las acusaciones de abuso sexual, 
pues sólo de esa manera se podría considerar que contó con los elementos objetivos 
suficientes para tomar una decisión que no resulta nociva para niñas, niños y 
adolescentes ni contraria a su formación y desarrollo integral, sino que por el 
contrario, es la más acorde a su sano desarrollo. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
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PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a resolver las acciones de inconstitucionalidad, interpuestas 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca, que cuestionan la convencionalidad y la 
constitucionalidad de diferentes normas que contienen el Síndrome de Alienación 
Parental, en los estados de Michoacán y Oaxaca: 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México a revisar si las actuaciones y determinaciones de 
la Jueza Décimo Primera de lo Familiar del Poder Judicial del Distrito Federal en el 
"Caso Mireya Agraz Cortes" se encontraron apegadas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de los que el Estado es 
parte, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al principio 
rector del Interés Superior de la Niñez y a los principios que regulan la función 
judicial. 

TERCERO: La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los Congresos 
Legislativos de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
·León, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, a revisar sus 
legislaciones en materia civil y/o penal que consagran el Síndrome de Alienación 
Parental a fin de verificar que estén apegadas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de los que el Estado es parte, a la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al principio rector del 
Interés Superior de la Niñez. 

B. Proposición con Punto de Acuerdo relativo al "Día Internacional de la 
Niña'~ 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

De acuerdo con ONU-Mujeres, en la actualidad hay 1,100 millones de niñas en 
el mundo, ellas constituyen un poderoso grupo que puede dar forma a un mundo 
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sostenible y mejor para todas las personas. Sin embargo, aún persisten claras 
brechas en los ámbitos de la recolección de datos y la toma de conciencia sobre 
las necesidades específicas de las niñas y los problemas que enfrentan."' 

Cabe destacar que la comunidad internacional ha hecho progresos significativos 
durante los últimos años, para proteger los derechos de las niñas: 

• Alrededor de dos tercios de los países de las regiones en desarrollo han logrado 
la equidad de género en la educación primaria. 

• En 1990, en Asia meridional tan sólo había 74 niñas matriculadas en la escuela 
primaria por cada 100 niños varones; en 2012, las tasas de matriculación eran 

iguales para niñas y niños. 

• En 2015, las niñas en su primera década de vida tenían más probabilidades de 
inscribirse en la escuela primaria, recibir las vacunas necesarias y ser menos 
propensas a sufrir problemas de salud y nutrición que las generaciones 

anteriores. 

Sin embargo, todavía la mayoría de las niñas del mundo están en desventaja y 
sufren discriminación de género. Actualmente en África Subsahariana, Oceanía 
y Asia Occidental, las niñas aún se enfrentan a obstáculos para ingresar en la 
escuela primaria y secundaria; muchas niñas aún sufren prácticas como la 
ablación, otras son obligadas a casarse prematuramente o con alguien que no 
es de su elección, o se ven discriminadas en general, con respecto a los niños 
varones. 

Para atender esta situación, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
número 5 se refiere a "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas", que incluye entre sus metas las siguientes: /\ 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo. 
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• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación. 

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina. 

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles. 

Reconociendo que el empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas son 
fundamentales para el crecimiento económico y para el logro de todos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
decidió en 2011 designar el 11 de octubre de cada año como Día Internacional 
de la Niña. 

Con esta efeméride se busca fomentar cada año el reconocimiento de los 
derechos de las niñas y dar a conocer a la opinión pública los problemas 
excepcionales que ellas afrontan en todo el mundo. En 2017, la conmemoración 
tiene como tema "Empoderar a las niñas: antes y después de las crisis", 
buscando resaltar que las niñas en las situaciones de crisis siguen siendo una 
fuente de poder, energía y creatividad, pero, al mismo tiempo, se encuentran 
entre los grupos de población más vulnerables y frágiles. 

En el caso de México, la UNICEF ha compilado las siguientes cifras relativas a la 
situación de las niñas a nivel nacional: 

• El 0.06% de las niñas de 12 años de edad, así como el 15.5% de las mujeres 
de 15 a 19 años, han tenido al menos un hijo o hija, lo que representa una 
situación grave de discriminación y violencia. 

• 6 de cada 10 adolescentes no hacen uso de ningún método anticonceptivo en 
su primera relación sexual. 
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• El 10% de las muertes maternas a nivel nacional ocurren entre niñas y 
adolescentes de 10 a 18 años. Las adolescentes indígenas tienen tres veces más 
riesgos de morir por causas maternas que las no indígenas. 

• En niñas menores de 15 años, el riesgo de morir durante el embarazo o el 
parto es 5 veces mayor que en mujeres adultas, mientras que para las 
adolescentes de entre 15 y 19 años las probabilidades son dos veces mayores 
que las de una mujer de 20 a 30 años. 

• El embarazo adolescente es a la vez causa y producto de las desigualdades 
económicas, étnicas, generacionales y de género. La mayoría de las madres 
adolescentes y sus hijos se encuentran en una situación de exclusión y 
marginación. 

• La prevención de los embarazos no deseados por sí sola podría evitar 
aproximadamente una cuarta parte de las muertes maternas, incluyendo 
aquellas ocasionadas por abortos clandestinos. 

• En el periodo de 2005 a 2009, el 5.8% de las defunciones femeninas con 
presunción de homicidio corresponden a niñas de menos de cinco años y el 
17.2% corresponden a niñas menores de 18 años. 

· Las cifras anteriores señalan los diversos focos rojos que persisten en México y 
que deben ser atendidos, con el fin de garantizar adecuadamente los derechos 
de las niñas. Es de destacar el tema del embarazo adolescente, debido a que 
México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE. 

En México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 
los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron 
ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así como 
ocurren aproximadamente 340 mil nacimientos al año, de madres menores de 
19 años. 

El embarazo adolescente tiene consecuencias que afectan negativamente la 
salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso 
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a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el 
desarrollo humano. Además, tener relaciones sexuales sin protección implica un 
riesgo permanente de adquirir infecciones de transmisión sexual. 

Es por ello que el Gobierno de la República implementa desde 2014 la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con una 
meta establecida para el año 2030 de erradicar los nacimientos en niñas de 10 
a 1 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las 
adqlescentes de 15 a 19 años, por medio de 8 ejes rectores: 

1) Intersectorialidad 
2) Ciudadanía y derechos sexuales y reproductivos 
3) Perspectiva de género 
4) ,Curso de vida y proyecto de vida 
S) Corresponsabilidad 
6) Participación juvenil 
7) Investigación y evidencia científica 
8) Evaluación y rendición de cuentas 

Asimismo, desde diciembre de 2014 se encuentra vigente la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo principal objetivo es reconocer 
a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Derivado de este instrumento, a partir de agosto de 2017 se cuenta con el 
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, 
cuya estrategia 2.6 consiste en "Fortalecer las acciones de prevención y atención 
del embarazo infantil y adolescente", por medio de las siguientes líneas de 
acción: 

2.6.1 Impulsar acciones encaminadas a la erradicación del embarazo 
infantil. 

2.6.2 Fortalecer la coordinación de los mecanismos instrumentados por 
la APF para prevenir y atender el embarazo adolescente. 
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2.6.3 Garantizar la retención y conclusión escolar de las madres 
adolescentes y estudiantes embarazadas, así como reinsertar a los 
estudiantes desertores. 

2.6.4 Promover el acceso de la infancia y adolescencia a los programas 
sociales y en actividades de difusión para la prevención del embarazo. 

2.6.5 Fortalecer el conocimiento y las competencias técnicas del 
personal de Salud en consejería de planificación familiar y 
anticoncepción y la oferta de métodos anticonceptivos pos-evento 
obstétrico para adolescentes. 

2.6.6 Instrumentar campañas que permitan promover el derecho a la 
igualdad, crear una cultura de respeto y tolerancia y desmitificar la 
maternidad. 

2.6.7 Difundir información a las y los adolescentes sobre la 
responsabilidad de ambos en la prevención del embarazo, sobre 
paternidad responsable y la construcción de nuevas masculinidades. 

De acuerdo con la ley en la materia, la autoridad encargada de implementar este 
Programa es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), que está conformado por diversos integrantes del 
Poder Ejecutivo Federal, entidades federativas, organismos públicos y 
representantes de la sociedad civil, además de una Secretaría Ejecutiva, 
encargada de la coordinación operativa del Sistema. 

En este sentido, y en el marco del Día Internacional de la Niña, consideramos 
oportuno exhortar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a informar a esta soberanía acerca de 
las acciones que se están implementando actualmente para cumplir con la 
estrategia 
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2.6 "Fortalecer las acciones de prevención y atención del embarazo infantil y 

adolescente", del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2016-2018. 

Esta información permitirá al Senado de la República conocer las acciones 

actuales para la prevención y atención del embarazo adolescente, a. fin de saber 

si se están atendiendo adecuadamente los objetivos en la materia, y en caso 
contrario, realizar las adecuaciones pertinentes en la legislación, así como incidir 
en la actualización de las políticas públicas sobre derechos de las niñas. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO: En el marco del Día Internacional de la Niña, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a enviar a esta 
soberanía un informe detallado acerca de las acciones que se implementan 
actualmente para cumplir con la estrategia 2.6 "Fortalecer las acciones de 
prevención y atención del embarazo infantil y adolescente", del Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018. 

9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, en 
el marco de la conmemoración del "Día Internacional de la Niña'~ 
fortalezcan las políticas públicas que promueven la igualdad de 
género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en 
todos los ámbitos de la vida. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto 
de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó en 
el año la Resolución 66/170 a partir de la cual, declara ei 11 de octubre 
como "Día Internacional de la Niña", con el objetivo de reconocer los 
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derechos de las niñas y las problemáticas que por ser niñas y adolescentes 
enfrentan en todo el mundo. 

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONÜ)\ en el mundo hay un millón, unos mil millones de niñas y cada una 
de ellas merece igualdad de oportunidades para tener un mejor futuro. 
No obstante, día con día se enfrentan con situaciones de exclusión y de 
desigualdad en los ámbitos económico, social, educativo y cultural. Es un 
hecho que las problemáticas que viven las mujeres en torno a la 
inseguridad y la violencia, en el caso de las niñas y las adolescentes se 
ven agravadas por oos condiciones: su edad y su sexo. Estas 
desigualdades, aunadas a contextos de discriminación son el origen de la 
violación de sus derechos humanos. 

El organismo señala que cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, una 
adolescente muere como consecuencia . de la violencia. Y en las 
emergencias humanitarias la violencia de género a menudo aumenta, y 
las niñas se ven sometidas a la violencia física y sexual, al matrimOnio 
infantil, la explotación y la trata. Puntualiza que las adolescentes que se 
encuentran en zonas de conflicto tienen un 90 por ciento más de 
probabilidades de no acceder a la escolarización en comparación con las 
niñas de los países sin conflictos, poniendo así en peligro sus perspectivas 
de futuro laboral y su independencia financiera una vez alcanzada la edad 
adulta. 

"En México viven 40.26 millones de niñas, niños y adolescentes, de los 
cuales el 51.02°/o son hombres y el 48.98°/o son mujeres. Es decir, en el 
país hay 20.54 millones de niños y hombres adolescentes, y 19.72 millones 
de niñas y mujeres adolescentes". De acuerdo con la organización, el 
53.9°/o de las niñas viven en pobreza, 11.6°/o en pobreza extrema, 62.3°/o 
de las niñas y las adolescentes no tienen acceso a seguridad social y 
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27 .6°/o de la población de niñas y mujeres adolescentes carece de acceso 
a la alimentación; 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
77°/o de los matrimonios entre adolescentes son en niñas. En el año 2015 
había 74,446 adolescentes entre 12 y 17 años casados. De los cuales 
58,112 eran niñas. 

De igual manera, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) señala que 7.5°/o de las mujeres menores de 18 años 
de edad no asiste a la escuela o no cuenta con la educación básica 
obligatoria. Hay 123 mil 318 niñas de entre 6 y 11 años que se encuentran 
fuera de la educación primaria. 101 mil 163 mujeres adolescentes entre 
12 y 14 años están fuera de la educación secundaria. 1 millón 152 mil 333 
mujeres de entre 15 y 17 años están fuera de la educación media superior. 
La proporción de mujeres indígenas de 15 a 17 años que no cursan la 
educación media superior es de 38.3°/o, mientras que la de mujeres no 
indígenas que no asiste a la escuela es de 29.9°/o 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), uno de cada 5 nacimientos es en una adolescente 
menor de 20 años. México es el país con el mayor número de embarazos 
entre adolescentes. 

Cuatro de cada 10 delitos sexuales son en personas menores de edad. En 
México, cada año se comenten al menos 600 mil delitos sexuales 28,672 
es el número de personan que figuran como víctimas en averiguaciones 
previas registradas entre 2010 y 2015 por casos relacionados con violencia 
sexual hacia niñas menores de 15 años. Los Sistemas Integrales de 
Protección a la Familia de 12 entidades federativas reportaron en este 
mismo periodo de tiempo, que atendieron 1,736 mujeres entre O y 15 
años víctimas de violencia sexual. 
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México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el intercambio de archivos 
digitales de contenido pornográfico infantil, el segundo en producción de 
pornografía infantil, tercero en trata de personas con fines sexuales y el 
puesto número uno en el continente americano en turismo sexual infantil. 

Tal y como se puede observar, las condiciones de desigualdad y 
discriminación que tienen las niñas y las adolescentes en relación con 
diversas problemáticas como la pobreza, la violencia, . el embarazo 
adolescente, el matrimonio en edades 

tempranas, el acceso a la educación y la deserción escolar en donde se 
ven involucradas, revelan la necesidad de que en México se diseñen, 
implementen, evalúen y modifiquen las políticas con perspectiva de 
género con la finalidad de eliminar las brechas de desigualdad que 
persisten en las niñas y las adolescentes con respecto a los niños y los 
adolescentes y a las personas adultas, tomando en cuenta enfoques Inter 
seccionales que permitan identificar la discriminación múltiple perpetrada 
en su · contra. 

Desde el Senado de la República se han realizado esfuerzos para que las 
autoridades en los tres niveles de gobierno reconozcan que las niñas en 
México por condiciones específicas como el sexo, la edad, la etnia, la 
discapacidad, entre otras, tienen necesidades específicas y diferentes a 
los niños. Uno de estos esfuerzos se vio visibilizado a partir de los derechos 
de igualdad sustantiva, de no discriminación y de acceso a una vida libre 
de violencia y a la integridad personal, contemplados en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) como garantía de 
seguridad jurídica y reconócimiento de la realidad a la que se enfrentan 
las niñas y las adolescentes en México. A partir de ellos, se busca 
transversalizar la perspectiva de género en todas las actuaciones que la 
Federación, las entidades federativas y los municipios realicen, 
incorporando para ello, las acciones afirmativas tendientes a eliminar los 
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obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la 

alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y 

adolescentes; así como la eliminación de costumbres, tradiciones, 

prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que 

estén basadas en la idea de inferioridad. 

Para el organismo internacional ONU Mujeres, el empoderar a las niñas 

que atraviesan una crisis, es fundamental para que tengan opciones 

positivas que les permitan crecer y desarrollar habilidades sociales y 
económicas, y es por ello que junto con organizaciones locales han 

realizado diversas iniciativas para la atención de mujeres y niñas 

refugiadas así como para la participación cívica y el liderazgo promoviendo 
la participación política y social de las mujeres en los planos local, nacional · 

e internacional; de igual manera, la creación de centros de 

empoderamiento donde las mujeres pueden acceder a servicios y 

capacitación para crear negocios. 

Recientemente nuestro país sufrió uno de los peores desastres naturales, 

el día 7 de septiembre de 2017, un sismo con magnitud 8.2 localizado en 

el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijiapan, Chiapas y 

ocurrido a las 23:49:18 horas, fue sentido en el sur y centro del país". A 

partir de este, los Estados de Oaxaca y Chiapas fueron las entidades del 

país más afectadas por los estragos del mismo, la Secretaría de Protección 

Civil de cada entidad reportó daños a 80 mil 508 viviendas en el caso de 

Chiapas, 58 mil 168 con daños parciales y 22 mil 340 con daño total. En 

Oaxaca, 283 municipios ingresaron a la declaratoria de desastre, en virtud 

de que 55 mil viviendas, resultaron con daños parciales y totales. Doce 

días después, el 19 de septiembre, día en que además se conmemoró el 

trigésimo segundo aniversario del terremoto de 1985 ocurrido en la Ciudad 
de México, un sismo de magnitud 7.1 ocurrido a las 13:14:40 horas 

(tiempo del Centro de México), con epicentro a 12 km al suroeste de 

Axochiapan, Morelos, en el límite con el Estado de Puebla provocó 
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múltiples daños materiales y de acuerdo con las últimas cifras actualizadas 

por el coordinador nacional de protección civil, 369 pérdidas humanas 

siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos las 

entidades más afectadas por este sismo. 

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), las vulnerabilidades de mujeres, niñas, niños y hombres varían 

según sus edades y los estratos económicos-sociales de los que 

provengan, y todo esto va dando forma a la manera en que enfrentan y 
viven los desastres y a su capacidad de recuperación. 

Señala que, en los países en los que se tolera la discriminación de género, 

las mujeres y las niñas ocupan un lugar de especial vulnerabilidad ante 

los peligros naturales. 

Ante . estos hechos, es fundamental que se diseñen estrategias con 

perspectiva de género que nos permitan hacer frente a las crisis tomando 

en cuenta de manera prioritaria las necesidades de las niñas y las 

adolescentes e implementando mecanismos para su empoderamiento. En 

ese contexto, se enmarca la meta fijada en el Objetivo número 5 de la 

Agenda para el Desarrollo Sostenible que busca lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal y a los 

Gobiernos de las Entidades Federativas, para que, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de la Niña, fortalezcan las políticas 

públicas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de 

las niñas y las adolescentes en todos los ámbitos de la vida e informen a 

esta H. Soberanía sobre las acciones que actualmente se encuentran 

implementado en la materia. 
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10. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al sector salud 
del gobierno de la Republica a considerar la elaboración de un 
informe respecto a la atención que requiere un infante 
derechohabiente que súbitamente enferma y que requiere 
atención expedita y eficiente tanto de la institución médica como 
en la familiar. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto 
de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

1." Senadoras y Senadores: Traigo en esta ocasión para su consideración 
un asunto cotidiano que le sucede a muchas madres y padres de familia 
o tutores cuando se presenta un caso en el cual un infante usuario de 
guarderías oficiales se enferma por la noche o madrugada. Los padres 
trabajan, la madre trabaja. Como es habitual, las consultas del día por 
Internet ya están delegadas o por el tiempo de los padres y la hora, o la 
situación familiar ya no es posible ir a formarse para que el infante sea 
atendido. Es necesario ir entonces a urgencias porque no hay otra opción. 
Para ello, según la situación, es necesario que el pariente que lleva al 
infante tenga que ausentarse del trabajo mientras el infante es atendido, 
cosa que no siempre es de manera expedita. 

Sucede que cuando el infante es atendido, el doctor no está autorizado a 
suscribir un documento que ampare la visita de la persona que llevó al 
infante, ante la empresa por lo que creará problemas no menores. 

Mucho menos puede suscribir un documento para cuidados maternos. El 
proceso exige que la persona tiene que ir a la clínica donde está adscrito 
para conseguir cita. A esas horas las citas están dadas habitualmente y 
las personas tienen que regresar a consulta con el infante enfermo para 
que el médico corrobore si es dable o no el permiso. Es decir: hay que 
sacar al infante enfermo para que el médico certifique que hay que emitir 
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el documento de cuidados maternos, lo que en ciertas situaciones no 
coincide con el primer doctor que ya recetó incluso medicación al niño. 
Además, no es suficiente la firma del médico de la clínica adscrita sino la 
firma de un directivo de la misma clínica que no siempre se encuentra 
presente. Es un camino tortuoso y absurdo que expone al infante enfermo 
a una espera para consulta externa y que además crea una situación para 
quien lleva al infante de perder un día de trabajo por conseguir la cita. 
Visiblemente el procedimiento puede ser diseñado de otra manera. 

Ya hay en clínicas del estado la opción de recepción de infantes enfermos 
que no necesariamente se encuentran en una situación de urgencia pero 
que requieren por su condición de infantes una atención pronta, 
medicación y atención. Es en ese paso en el cual el médico de la clínica 
puede considerar de una vez el documento de cuidados maternos para 
que las personas responsables del infante no tengan que ir a la clínica 
donde están adscritos para conseguir una cita que tiene una alta 
probabilidad de no conseguir. 

Nuestra intención es que los encargados de desarrollar procedimientos de 
consulta externa, de consulta de urgencias del sector Salud del Gobierno 
Federal, presenten una propuesta para subsanar el procedimiento 
anteriormente descrito y se pueda atender y resolver con mayor eficiencia 
tanto el conflicto de los cuidados maternos, como la exposición del infante 
a una espera que lo puede agravar. 

La situación anteriormente descrita es cotidiana, es cuantitativamente un 
procedimiento usuario en las clínicas de adscripción y tiene todas las 
posibilidades de ser diseñado en favor del infante y en favor del 
derechohabiente. Y este favor tiene incidencia con los derechos de la 
infancia. 
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2." Para el Senado de la Republica es interesante y pertinente conocer 

minuciosamente este proceso, la descripción técnica, la descripción clínica, 

los pormenores de los detalles en cuanto a las dificultades de emitir el 

documento de cuidados maternos y los conflictos que podría causar que 

el médico que atiende al infante sea el que, después de certificar la 

condición del atendido, sea el medico que expida el documento citado. 

Por ello se solicitará un informe del estado de este proceso actualmente y 

solicitará una propuesta de diseño de procedimiento clí~ico en la atención 

de la salud del infante y del campo de atención que requiere. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al sector 

salud del gobierno de la República a considerar la · elaboración de un 

informe respecto a la atención que requiere un infante derechohabiente 

tanto del IMSS como del ISSSSTE, que súbitamente enferma y que 

requiere atención expedita y eficiente tanto de la institución médica como 

en la familiar; la situación de la expedición de los cuidados maternos y el 

periplo que recorren los responsables del infante que son trabajadores del 

estado o que están asegurados a la institución. Asimismo, de considerar 

elaborar una propuesta de diseño de procedimiento para que la atención 

del infante sea bajo los criterios del interés superior del niño, más eficiente 

y expedita; en este caso la exposición del infante enfermo tanto en la 

recepción de urgencias como en la consulta de la clínica adscrita, la 

emisión del documento de cuidados maternos y la protección de cuidados 

maternos que merece. 

11. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la titular del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al titular del 
Ejecutivo Federal a generar las acciones necesarias a fin de 
promover la adopción de niños mexicanos. 
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En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto 
de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

En México, alrededor de una de cada seis parejas tiene problemas de 
infertilidad, esto a su vez contrastado con el gran número de embarazos 
en adolescentes que se tienen actualmente, situaciones que han 
modificado la manera de conceptualizar a la familia. 

Sin lugar a dudas, estas transformaciones conviven con una sociedad que 
tiene elevados niveles de pobreza y falta de educación sexual, generando 
embarazos no esperados y, por ende, situaciones de riesgo y violencia 
para los menores, dando un aumento de la población infantil abandonada 
en casas hogar e instituciones de asistencia pública y privada. 

Los cambios que se han ido permeando van de la mano con el generado 
en las últimas décadas en la sociedad mexicana y, sobre todo, en la 
concepción de los papeles familiares que se transforman: disminuyó de 
manera considerable el número de los integrantes del grupo familiar, la 
mujer está incorporada a la vida económica y es creciente su deseo de 
alcanzar un desarrollo personal antes de tener descendencia. 

Muchas parejas que tienen infertilidad han considerado la adopción como 

una alternativa. 

La adopción es el medio para que los menores, que por diversas causas 
se han separado de su familia biológica, tengan la oportunidad de 
integrarse a un ambiente familiar que los dote de estabilidad material, una 
infancia feliz y los prepare para la vida adulta. Si bien el tema de la 
adopción en México no es reciente en la agenda social, se trata de una 
figura que ha ido modificándose con frecuencia a lo largo de los últimos 
años, tanto en las distintas legislaciones de cada estado como en la 

sociedad. 
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México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños 
huérfanos con 1,6 millones de casos. Sin embargo, no tiene un 
conteo actualizado de los niños y niñas que están en instituciones 
de cuidado. 

De acuerdo con datos de la Dirección de Estadística del Tribunal Superior 
de la Ciudad de México, entre 2012 y 2017 (enero) se realizaron 1,247 
solicitudes de adopción tan sólo en la Ciudad de México, de las cuáles solo 
fueron concebidas 440, es decir, tan sólo el 35°/o de las peticiones. De 

este total, 10 casos fueron adoptantes internacionales. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional hizo un 
diagnóstico de la adopción en México en 2005, realizando proyecciones 
estadísticas sobre el aumento del número de niños sin cuidados familiares 
e institucionalizados en nuestro país, el cual mostró que en 2005 el 
número de niños en casas hogar era de 28 mil 107, y las proyecciones 

indicaban un incremento a 29 mil 310 niños en 2010 y para el 2040 llegaría 
al clímax con una población de 33 mil 242 niños, niñas y adolescentes. 

Proyección de la población total, niñas, niños 
adolescentes que habitan en casas hogar para 

menores durante los años 2005-2050 

Año Población a mitad Ocupantes de 
del año casas hogar 

orfanatorios y 

casas de cuna 

2005 103 946 866 28 107 
2010 108 396 211 29 310 
2015 112 310 260 30 368 
2020 115 762 289 31 302 
2025 118 692 967 32 094 
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120 928 075 32 699 

122 348 728 33 083 
122 936 136 33 242 

122 748 461 33 191 

121 855 705 32 950 

*Fuente. Sistema Nacional DIF con base en el Conteo Nacional 
de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) con Proyecciones de la Población en México 

2005-2050 del Consejo Nacional de Población. 

En los sistemas jurídicos contemporáneos sobresalen dos tipos de 
adopciones: la llamada simple y la plena, con sus derivaciones, 
diferenciadas entre sí por los distintos efectos que generan. En nuestro 

país, hasta 1985, existía la adopción simple, pero poco a poco la situación 
se ha modificado. En este sentido, la tendencia actual en México ha sido 
la derogación de la adopción simple en los distintos códigos estatales para 
contemplar de manera única un solo tipo de adopción que es la llamada 
plena, en la que se establecen derechos y obligaciones como si se tratara 

de un hijo biológico. 

Tipos de adopción 

La adopción simple: es la que genera solo derechos y deberes con el 

menor, pero no habrá relación de parentesco. 

La adopción plena: que tiende a incorporar al menor en la familia como 

un hijo propio. 

La adopción internacional: incorpora en una familia a un menor que 
no puede encontrar una familia en su propio país de origen. 
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La adopción por extranjeros: es la promovida por ciudadanos de otro 
país, con residencia permanente en el territorio nacional. 

A pesar de que la adopción ha sido un fenómeno que enfrentó 
cambios en los últimos años en México y es tema de debate en la 
agenda pública, aún queda mucho por realizar ya que la adopción 
en nuestro país no posee un marco jurídico homogéneo; pues 
cada entidad federativa cuenta con su propia legislación y entre 
dichas entidades existen diferencias significativas. 

Si bien en los últimos años cada vez se reconoce más el valor de la 
adopción, aún sigue siendo necesaria una mayor promoción de la cultura 
de la adopción para que este proceso sea una forma más de formar una 
familia en México; asimismo es necesaria también la implementación de 
programas de d~sarrollo que promuevan la adopción de niños mayores, 
así como de enfermos y discapacitados, ya que por su condición están 
predestinados a vivir institucionalizados o a ser adoptados por extranjeros, 
lo cual sucede en muy· pocos casos." 

De acuerdo al reporte de estadísticas de adopción del DIF en 2012; 

• 58.2°/o de las personas prefieren adoptar niños entre 4 a los 9 años 
• Más de 70°/o de los niños tendrán dificultad para encontrar 

un hogar debido a que sus edades van de los 7 a los 18 años. 
• En México existen 753 casas hogar, distribuidas en todo el 

territorio; el DIF cuenta con 4 casas cuna en la ciudad de 
México. 

• En 2011 hubo únicamente 54 casos de adopción de niños con 
algún tipo de discapacidad. 

• De 805 solicitudes de adopción; se concluyeron exitosamente 429 
procesos. 
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• Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor 
número de solicitudes, presentaron 280 y 102, respectivamente. 

• Desde 2005 hasta 2014, habían sido adoptados 261 niños 
mexicanos por extranjeros. 30°/o de las adopciones fueron 
tramitadas por ciudadanos italianos 

• En México, el procedimiento de adopción se realiza en las 
oficinas del DIF de cada estado. 

Diversos especialistas estiman que la edad máxima promedio que las 
familias están dispuestas a aceptar para adoptar a un menor es de 8 años. 
De esta manera, la edad es un obstáculo contra que el que difícilmente se 

. puede luchar. Otras barreras que se tienen que superar es el de la 
adopción de niños que tengan algún tipo de discapacidad o grupos de 
hermanos, pues la mayoría de ellos no son considerados por los 
adoptantes. 

Los procesos para adoptar en México se describen a 
continuación; 

• Procedimiento Administrativo: Asistir a una entrevista al área de Trabajo 
Social de los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación (CNMAIC), donde se les proporcionará una Ficha de Inicio 
de Trámite. 

• Acudir al área de adopciones de la Dirección de Asistencia Jurídica del 
SNDIF, a entregar la Ficha de Inicio de Trámite y recibir la información 
sobre la integración del expediente de adopción. 

• Procedimiento Judicial: Se tramita ante el Juez de lo Familiar en turno 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a través de las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Adopción. 
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• Seguimientos Post-Adoptivos: Las autoridades estarán obligadas a dar 
"seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación, a través de un 
informe semestral por un periodo de 3 años hasta que el menor cumpla 
16 años de edad. http://sitios.dif.gob.mx/pdmf/adopciones-2/adopcion
nacionalj 

Mientras que los requisitos para poder adoptar un niño son los 
siguientes: 

• Ser mayor de 25 años, la o el cónyuge deberá estar conforme en 
considerar al adoptado como hijo propio. 

• Tener medios suficientes para proveer de lo necesario para la 
subsistencia y educación del adoptado. 

• Integrar expediente con todos los documentos requeridos, debidamen.te 
traducidos. 

• Tener 17 años o más que el adoptado~ 

• Tener buena salud. 

• Si el menor que se va a adoptar es mayor de 12 años, también se 
requiere de su consentimiento. 

La Adopción Internacional en México 

Del total de adopciones internacionales en México, el 50.1 °/o ha sido de 
niños y 49.9°/o de niñas. Hasta el 16 de junio de 2014, se habían 
completado 11 procesos de adopción internacional. 

Por otra parte, se han completado los procesos de adopción de 46 
menores de 10 a 13 años, el 17 .6°/o del total de adopciones. El Marco 
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Jurídico de la Adopción en México ' ha sufrido diferentes reformas y 
adiciones desde la época del Virreinato hasta nuestros días, inclusive en 
cada entidad federativa se ha legislado de manera diversa, habida cuenta 
de que la materia familiar es de competencia local, se cuenta con 33 
códigos civiles. Es así que es factible referirse a 33 adopciones distintas, 
incluyendo la regulada por el Código Federal, toda vez que se contemplan 
requisitos y procedimientos distintos en cada entidad federativa. 

Un ineficiente marco legal, así como una incipiente cultura de la adopción 
ocasionan que las casas de asistencia de México estén repletas de 
menores que por cada día institucionalizados pierden capacidades 
cognitivas y la oportunidad de recibir amor, mientras que afuera cientos 
de personas desean ser padres con todo el corazón. 

Adoptar un bebé es un proceso largo con unos requisitos legales que 
varían según los países. En México la llegada del bebé se puede demorar 
hasta 2 años, aunque legalmente se establece un plazo de 12 meses para 
realizar todos los trámites. 

La gente que desea adoptar se enfrenta a trámites interminables 
por diversas razones, entre las que destacan la insistencia de las· 
autoridades en buscar a la familia de origen, la tardanza en las 
evaluaciones de la salud física y mental de los aspirantes, así como las 
particularidades de los trámites, que son diferentes en cada estado de la 
República. 

La adopción es un proceso desgastante al que se enfrentan 
parejas o solteros con poco apoyo de sus familiares y con el 
rechazo y la indiferencia de una sociedad. La larga espera no sólo 
afecta a quienes desean ser padres y madres, sino que afecta gravemente 
a los menores, quienes tienen un desarrollo por debajo del promedio, una 
reducción en el coeficiente intelectual, en el rendimiento y en la actividad 
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eléctrica del cerebro. Además, carecen de sentido de pertenencia, tienen 
problemas de apego e inseguridades, situaciones que no siempre son 
superadas en la etapa adulta. 

La implementación a finales del 2015 del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA) 
constituye un importante paso para destrabar algunos nudos en la cadena 
de adopciones, pero aún falta más. 

En México, en general, hay poco interés en el tema y poca 
empatía hacia quienes adoptan. Pocos padres biológicos se preparan 
para ese papel, a diferencia de los adoptivos. En 
www.meioresfamilias.com.mx orientan y asesoran a quienes desean 
adoptar y también trabajan de manera incansable en la difusión de una 
adecuada cultura de la adopción en México. 

Además de a la población, hay que sensibilizar a las autoridades judiciales, 
quienes ven a los niños como un expediente más. 

En cuanto a los niños que no lograron ser adoptados, desde los 16 años 
comienzan un período que se conoce como pre-egreso, en el cual se 
prepara a ios Jóvenes para ser independientes y brindarles las 
herramientas necesarias para el momento en que deban dejar las 
instalaciones del DIF, este período es donde va creando el proyecto de 
vida a largo plazo. Hay muchos adolescentes que merecen una familia y 
es necesario crear campañas para sensibilizar a la población sobre este 
tema. 

Un ejemplo de los malos resultados que se pueden obtener por la 
falta de legislación eficiente relacionada con las adopciones es el 
Caso Perú: 
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Recientemente la Policía de Perú informó acerca de la Venta de bebés en 
este país y sobre la existencia de organizaciones criminales que compran 
recién nacidos a través de las redes sociales. En la investigación se 
descubrió que, en el distrito limeño de Los Olivos, en la zona este de la 
ciudad, tenía en su poder al bebé identificado con la clave 10017 y que 
por el recién nacido se pagaron alrededor de 100 dólares a su madre. La 
Policía ha realizado recientemente 38 operativos, muchos de estos casos 
fueron contactados a través de la página webbebera.com 

Derivado de lo anterior, el año pasado se publicó un informe en donde 
mujeres peruanas ofrecían su vientre en alquiler a cambio de 70 mil soles. 
Además, reveló otras modalidades en donde parejas sin recursos entregan 
a sus bebes por dinero. Sin duda, este es un camino oscuro, que nadie 
debería transitar más aún si Perú ha fortalecido en los últimos años su 
sistema legal de adopciones. Bajo esta doctrina, el estado peruano y las 
instituciones que patrocinan el bienestar de los niños buscan nuevos 
hogares a los menores en riesgo o abandonados. 

No cabe duda de que los temas relacionados con la adopción siempre 
serán controversiales, y esto debido a la gran importancia que tiene para 
ambas partes contar con las mejores garantías que aseguren un proceso 
exitoso. Nuestros niños merecen un hogar, y deber ser prioridad para 
nosotros los Gobiernos poder brindarles esta oportunidad de vida. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Titular del 
Ejecutivo Federal ha incrementar las campañas de sensibilización en 
temas relacionados con la adopción y promover acciones a fin de que los 
niños mayores de 8 años cuenten con las mismas oportunidades de tener 
una familia. 
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SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Titular del 
Ejecutivo Federal ha crear mecanismos que permitan agilizar los tiempos 
destinados para la aprobación de una adopción. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Titular del 
Ejecutivo Federal a homologar las leyes a nivel estatal a fin de generar las 
mismas oportunidades y condiciones en los procesos de adopción. 

12. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a adicionar dos títulos al Reglamento de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de 
adopción y en materia de los estudios socioeconómicos, 
psicológicos y médicos para el trámite de adopción, a fin de 
uniformar las pruebas y criterios de evaluación que se deben 
aplicar para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción 
de niñas, niños y adolescentes. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto 
de Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

La importancia de salvaguardar en todo momento el interés superior de 
la niñez nos lleva a analizar los retos y necesidades para hacer eficiente 
la adopción de niñas, niños y adolescentes en México. En ese sentido y 
derivado de la, necesidad de intercambiar ideas sobre el tema, 
organizamos los Foros "La Adopción en México Retos y Necesidades" que 
se llevaron a cabo los días 1 de mayo, 5 de abril y 15 de agosto de 2017, 
en las instalaciones del Senado de la República y en los cuales se contó 
con la presencia y participación de Senadores, Diputados Federales, 
Presidentas Estatales del Sistema DIF y representantes del DIF Nacional, 
de Asociaciones Civiles, del Sistema Nacional de Protección Integral de 
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Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de Procuradurías Estatales de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del INEGI, del Poder Judicial 
de la Federación y representantes de dependencias del Gobierno Federal 
como la Secretaria de Relaciones Exteriores e Instituto Nacional de 
Migración, así como de diferentes personalidades expertas en el tema de 
la adopción de niñas, niños y adolescentes. 

Dichos foros tuvieron como objetivo específico conocer y analizar las 
necesidades en materia legislativa y ejecutiva, que permitan hacer 
eficiente la adopción de niños, niñas y adolescentes en México. Siendo el 
proceso de certificación de idoneidad contemplado en la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 27 y 29 uno 
de los principales temas en los que se concluyó la necesidad de modificar 
a efecto de unificar las pruebas y criterios de evaluación que se aplican en 
el proceso para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción a 
efecto de garantizar de modo eficiente el interés superior de la niñez y 
brindar certeza jurídica a todos los implicados en el procedimiento de 
adopción. 

La adopción es una medida de protección del niño, niña o adolescente 
privado de una familia y se basa en su interés superior, no en los deseos 
de los adultos, ante todo consiste en dar una familia a un niño y rio un 
niño a una familia. 

En el ámbito internacional, nacional y estatal, los principales 
ordenamientos jurídicos en materia de adopción de menores o incapaces, 
establecen lo siguiente: 

a) La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 21 
menciona que, los Estados Partes que reconocen o permiten el 
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea 
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. la consideración primordial y que velarán por que la adopción del 
niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que 
determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y 
fidedigna. 

b) La Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
materia de Adopción Internacional, también conocida como la 
Convención de La Haya, en su artículo 1, inciso a), señala que el 
mencionado tratado internacional tiene por objeto establecer 
garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en 
consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos 
fundamentales que les reconoce el derecho internacional. 

e) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en 
su artículo 42, entre otras cosas que, en todas 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 las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 

d) Los artículos 390 y 391 del Código Civil Federal, establecen que la 
adopción debe ser benéfica para la persona que trata de adoptarse, 
atendiendo al interés superior de la misma, y· que el adoptante debe 
ser persona apta y adecuada para adoptar. 

e) La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de 
diciembre de 2014, en su artículo 27 dispone que .. Las Procuradurías 
de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán las valoraciones psicológicas, económica, de trabajo social 
y todas aquéllas que sean necesarias para determinar la idoneidad 

79 



Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN 
DIECISIETE PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADOS DURANTE LA LX!! Y 
LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 

de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por 
las leyes aplicables ... 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Tesis de 
Jurisprudencia identificada con el rubro INTERÉS SUPERIOR DE LOS 

. MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO 
CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES ha establecido los parámetros a 
atender cuando, precisamente, se afecten sus intereses: 

''El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el 
desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y 
la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas 
las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, 
decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los 
niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus 
derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo 
desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades 
básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir 
en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, 
elementos -todos- esenciales para su desarrollo Integral. En ese 
sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que 
la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las 
autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los 
ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, 
niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre 
con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen 
que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas 
inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es 
necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la 
necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita 
vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la 
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forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una 
herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo 
momento." 

Por su parte el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas emitió un documento intitulado "Observaciones finales 
sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México de 
UNICEF sobre la ley de Niños, niñas y adolescentes", del cual resalta lo 
siguiente: 

16. El Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Adopte una ruta de acción que incluya los recursos necesarios, un 
cronograma y metas medibles que implique a las autoridades a nivel 
federal, estatal y municipal a adoptar las medidas, incluyendo medidas 
afirmativas, para prevenir y eliminar la discriminación de facto contra la 
niñez indígena, afro-mexicana y migrante, la infancia con discapacidad, 
la infancia gay, lesbiana, transgénero o intersexual, la niñez en situación 
de calle, así como la infancia en situación de pobreza y en zonas rurales; 

[ ... ] 

20. A la luz de su observación general Nol4 (2013), sobre el derecho 
del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, el 
Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar 
porque ese derecho sea debidamente integrado y consistentemente 
aplicado en todos los procedimientos y decisiones de carácter 
legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las políticas, 
programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños ·y los 
afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore criterios para ayudar 
a todas las autoridades competentes a determinar el interés superior 
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del niño en todas las esferas y a darle la debida importancia como 
consideración primordial. 

[ ... ] 

40. El Comité recomienda al Estado parte tomaren cuenta las Directrices 
sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños [ ... ] y, en 
particular: 

a) Adoptar nuevas políticas para dar apoyo a las familias en el 
cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el fin de 
asegurar de manera efectiva que niñas y niños no sean separados de 
sus familias por razones de pobreza o financieras; 

b) Adoptar una estrategia para la desinstitucionalización de niñas y 
niños y establecer un sistema de cuidado para la infancia en todos los 
estados que dé preferencia al cuidado a cargo de familiares; 

42. El Comité recomienda al Estado parte que las adopciones privadas 
sean explícitamente prohibidas y sancionadas en los códigos penales 
federales y estatales. Debe también, asegurar la efectiva 
implementación de las disposiciones en materia de adopción contenidas 
en la LGDNNA a nivel federal y estatal, incluyendo las reformas 
requeridas a la legislación, y estableciendo un sistema de registro de 
datos desagregados sobre las adopciones nacionales e internacionales. 

En virtud de lo anterior, atendiendo a la importancia que se reconoce en 
cada uno de los ordenamientos jurídicos arriba citados, así como la 
jurisprudencia de la Corte y, sin duda alguna, a las observaciones emitidas 
por el Comité de los Derechos del Niño, a través de los cuales se reconoce 
el principio del interés superior de la niñez, resulta vital verificar que los 
solicitantes de adopción sean idóneos o adecuados, para atender las 
necesidades particulares de los niñas, niños, adolescentes susceptibles de 
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adopción y que ven vulnerados sus derechos en el momento que el 

proceso de adopción es centrado en los solicitantes y no en los niños, 

niñas y adolescentes. 

Casalilla, Bermejo y Romero (2008) expertos psicólogos en el tema de 

adopción conciben el concepto de idoneidad alrededor de tres conceptos 

principales: 

1.- Dinámico; porque se evalúa en el aquí y el ahora, y dado que ciertas 
circunstancias pueden cambiar a lo largo del, tiempo se puede ser 
adecuado en un momento y no en otro. 

Por tanto, tiene un carácter circunstancial y no estructural de los 
solicitantes. 

Por ello que los certificados de Idoneidad tienen un período de vigencia. 

2.- Relacional; porque no se puede decir que solicitante Individual o 
familia sea adecuado para todo perfil de niño. Hay quienes son 
adecuado para unos niños y no para otros, debido a las diferencias 
entre perfiles del solicitante y necesidades y características de los niños. 

3.- No Idéntico a ausencia de psicopatología; porque, aunque es un 
requisito imprescindible no es suficiente. 

La adopción tiene implicaciones más complejas que la paternidad 
biológica. 

Las motivaciones, expectativas y otras circunstancias son clave 
también, y estás pueden atentar contra el objetivo de proteger al menor 
(Interés superior del niño). 
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Actualmente el documento que se utiliza para el proceso de adopción, se 
denomina certificado de idoneidad, donde la palabra idoneidad "es la 
cualidad de idóneo. Como tal, se refiere a la aptitud, buena disposición o 
capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. 

La parte fundamental del proceso de determinación de la idoneidad se 
encuentra el proceso de evaluación psicológica. 

Cuando el proceso de determinación de la idoneidad falla, el más afectado 
es el niño, niña y adolescente, que desde una perspectiva psicológica 
vuelve a ser revictimizado y re-traumatizado. 

Estas fallas se presentan cuando: 

a) No se evalúan correctamente a los solicitantes. 
b) No se evalúan las motivaciones o ideaciones. 
e) No se consideran las habilidades y aptitudes parentales. 
d) El niño, niña .o adolescente es visto como un objeto (cosificación). 
e) No existe un proyecto adoptivo maduro como un ofrecimiento. 
f) Se utilizan únicamente pruebas proyectivas para la evaluación 

psicológica. 

Lo que da como resultado adopciones fallidas, casos en que los niños, 
niñas o adolescentes son devueltos a las instituciones o en ca_so más 
graves, vueltos a abandonar y otro resultado de la falla de este proceso 
es que niños, niñas y adolescentes mayores de 8 años no son adoptados. 

Un factor importante por considerar es que los niños, niñas y adolescente 
no están recibiendo un tratamiento psicológico especializado en las 
instituciones responsables de su cuidado que les permita integrarse a una 
familia adoptante. 
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Culturalmente hay la preconcepción de que un niño, solo necesita mucho 
"amor y cuidado" que la intención y el alto deseo de "adoptar" es motivo 
suficiente. Estas dos razones, no son suficientes. Un niño, niña y 
adolescente susceptible a adopción, requerirá cuidado parental y 
psicológico especializado . resultado de su estado de abandono. Una 
evaluación empírica de campo puede darnos datos que 80°/o de ellos 
pueden ser diagnosticados con Trastorno Traumático del Desarrollo. 

Es por ello que los solicitantes deben ser sujetos a evaluación psicológica 
especializada que permita determinar que son candidatos idóneos, 
utilizando pruebas psicológicas actualizadas y estandarizadas a nuestro 
país, que evalúen sus habilidades, motivaciones, personalidad, ausencia 
de psicopatologías e inteligencia emocional. 

Un proceso estandarizado de determinación de la idoneidad ayuda a: 

a) Erradicar las adopciones fallidas 
b) Evitar procesos judiciales largos · 
e) Repetición de pruebas y alargamiento del proceso. 
d) Un certificado de idoneidad válido a nivel nacional 
e) Aumenta significativamente la posibilidad de adopción de niños, 

niñas y adolescentes mayores de 8 años. 
f) Garantiza que un niño, niña y adolescente tendrá una familia 

adoptiva idónea. 

De esta manera, en su momento la proposición no quiso dejar de señalar 
que es de suma urgencia garantizar de modo eficiente el interés superior 
de la niñez y brindar certeza jurídica a todos los implicados en los 
procedimientos de adopción. 

Por lo que se consideró necesario facultar a la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes para que pueda uniformar las pruebas y 
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criterios de evaluación que se deben aplicar para verificar la idoneidad de 
los solicitantes de adopción, esto con la participación del Consejo Técnico 
de Adopción·. 

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con: 

ÚNICO: El Senado la República exhorta respetuosame_nte al ejecutivo 
federal a través de la Secretaría de Gobernación a que adicione dos títulos 
al reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en materia de adopción y en materia de los estudios 
socioeconómicos, psicológicos y médicos para el trámite de adopción, a 
fin de uniformar las pruebas y criterios de evaluación que se deben aplicar 
para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción de niñas, niños 
y adolescentes, lo cual es resultado del Foro "La adopción en México; retos 
y necesidades" celebrado en el Senado de la República los días 1 de mayo, 
5 de abril y 15 de agosto de 2017, recomendándose en los siguientes 
términos: 

ADOPCION 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

• Los principios rectores de la adopción de niñas, niños y adolescentes 
son los siguientes: 

l. El interés superior de la niñez; 
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 

integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
conforme a lo dispuesto en los artículos lo. y 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados 
internacionales; 

III. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad 
y las autoridades; 
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IV. El principio pro-persona; 
V. El principio de vigilancia; 
VI. El principio de subsidiariedad. 

• Son derechos de los aspirantes a la adopción y de los adoptados, de 
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
II. Derecho de prioridad; 
III. Derecho a la identidad; 
IV. Derecho a vivir en familia; 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 
VI. Derecho a -no ser discriminado; 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 

integral; 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 
XI. Derecho a la educación; 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura; 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
XV. Derecho de participación; 
XVI. Derecho de asociación y reunión; 
XVII. Derecho a la intimidad; 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; Para 

las definiciones de estos derechos se estará a lo previsto en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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• Las instancias correspondientes garantizarán el trato igualitario a todas 

las personas sin discriminación alguna tanto para las niñas, niños y 

adolescentes susceptibles de ser adoptados, como para los adoptantes. 

• Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 

de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

crearán los mecanismos necesarios para que los adoptantes cuenten con 

un procedimiento único, que permita que el trámite para la adopción sea 

pronto, eficaz y transparente. 

• En todos los casos la adopción se considerará plena, en caso de muerte 

de los padres adoptivos, una vez concluida la adopción la situación del 

menor se atenderá como si fuera hijo biológico, y se buscará que 

permanezca dentro de la familia extensa que lo adoptó. El Organismo 

Jurisdiccional competente y el Sistema Nacional DIF definirán de manera 

particular cada uno de los supuestos, dependiendo las características 

especiales del caso. 

DE LOS ESTUDIOS SOCÍOECONOMICOS, PSICOLÓGICOS Y 
MÉDICOS PARA EL TRAMITE DE ADOPCIÓN 

CAPITULO 1 
DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 

• El personal del área de Trabajo Social de la Procuraduría Federal 

integrará la información aportada por los interesados, realizará al menos 

una visita al domicilio en que tengan su residencia habitual los solicitantes 

y se coordinará con el área de Psicología para que pueda practicar las 

evaluaciones correspondientes. 

• El área de Trabajo Social de la Procuraduría será la facultada para 

realizar el estudio socio económico que resulte de la evaluación del medio 
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familiar de los solicitantes, para garantizar, en la medida de lo posible, 
que es adecuado para el sano desarrollo, crianza, educación y socialización 
de la niña, niño o adolescente, susceptible de adopción. 

CAPITULO II 
DE LOS ESTUDIOS PSICOLÓGICOS 

• El área de Psicología de la Procuraduría será la facultada para emitir el 
informe psicológico que resulte de la evaluación de los solicitantes, y en 
su caso, de los familiares o personas que vivan en el mismo domicilio. 

• Las evaluaciones psicológicas que los profesionales adscritos a la 
Procuraduría deberán aplicar a los solicitantes de adopción, 

· principalmente serán pruebas psicológicas objetivas que permitan evaluar: 

a) La motivación para solicitar la adopción 
b) Las expectativas respecto de la adopción. 
e) Un proyecto maduro que contenga una actitud de ofrecimiento en 

benefició de un niño, niña o adolescente susceptible a adopción 
d) Ausencia de psicopatologías y evaluación de la personalidad. 
e) La presencia de habilidades parentales positivas para producir 

apego seguro en el niño, niña o adolescente, susceptible de 
adopción, empatía, inteligencia emocional y una personalidad 
adecuada. 

Para tal efecto las pruebas psicológicas que deben aplicarse acorde al nivel 
educativo y edad de los solicitantes serán: 

l. Una entrevista personal; 

II. La evaluación de adoptantes con una medida de las variables de la 
personalidad que resultan fundamentales para el establecimiento 
competente y funcional de la parentalidad adoptiva evaluando las 
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variables que resultan relevantes para el buen pronóstico de la adopción, 
permitiendo identificar factores que pueden suponer un riesgo, o aquéllos 
que resultan favorables de cara a la futura relación paterno-filial; siendo 
también congruente con los planteamientos teóricos de los profesionales 
expertos en este ámbito. Respecto de la parentalidad deben medir la 
capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego, cuidado 
responsable, cuidado afectivo y sensibilidad hacia los demás. 

III. Inventarios de la medición de la personalidad de 16 factores. Debe 
medir y evaluar los dieciséis rasgos de primer orden: afectividad, 
razonamiento, estabilidad, dominancia, impulsividad, conformidad grupal, 
atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, imaginación, astucia, culpabilidad, 
rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión: y cinco dimensiones 
globales de la personalidad: introversión vs extroversión, ansiedad vs 
tranquilidad, susceptibilidad vs tenacidad, dependencia vs independencia, 
alto autocontrol vs bajo autocontrol. 

IV. O como alternativa, usar instrumentos que midan la personalidad bajo 
la "teoría de los cinco grandes", que considera que existen cinco 
dimensiones fundamentales: energía, afabilidad, tesón, apertura mental y 
estabilidad emocional. 

V. Psicopatologías. Una evaluación global de la psicopatología en adultos. 
Descartar la existencia de alteraciones o predisposiciones psicopatológicas 
que pueden dificultar el cuidado de un niño, niñas o adolescente. De 
información sobre la estructura de la personalidad y sus posibles 
trastornos a través de tres grupos de escalas: básicas, de contenido y 
suplementarias. Deben integrar cuestionarios de personalidad con escalas 
de control utilizadas, en contextos forenses, que incluyan elementos para 
detectar inconsistencia y falseamiento en los datos. 
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VI. Evaluar que los solicitantes no presenten rasgos de la personalidad 
con existencia de Narcisismo Encubierto para lo cual se pueden aplicar 
escalas específicas, en instrumentos que evalúan psicopatologías. 

VII. Como medida de comprobación se deben evaluar las habilidades de 
inteligencia emocional de los solicitantes utilizando una prueba de 
habilidad cuyas respuestas representan aptitudes reales para resolver 
problemas emocionales que incluyan la 1) Percepción emocional, 2) 
Facilitación 

emocional, 3) Comprensión emocional y 4) Manejo emocional. 

Para la aplicación de las pruebas psicológicas deberá considerarse como 
referencia el "Protocolo para la evaluación psicológica para determinar la 
Idoneidad de los solicitantes a adopción. Versión México." 

Se deberán actualizar las versiones de las pruebas que se encuentren 
estandarizadas para el país, después de dos años de aplicación, en caso 
de que exista una versión más reciente. 

En caso de existir alteraciones, anormalidades, invalidez, imposibilidad 
para aplicar la prueba o cualquier criterio que altere el resultado de las 
pruebas, el profesional en psicología deberá reportarlo en su informe final. 
Si los resultados de las pruebas indican la posibilidad de alteraciones 
psicológicas en la persona evaluada, se podrá aplicar las pruebas, que al 
criterio del experto corroboren dicha alteración. 

• Por regla general, la entrevista a cónyuges o concubinas será en pareja, 
salvo en los siguientes supuestos: 

I. Cuando la información sea estrictamente personal; 
II. La presencia del cónyuge o concubina dificulte o impida 

expresarse libremente al otro integrante de la pareja; 

91 



Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN 
DIECISIETE PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADOS DURANTE LA LXII Y 
LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 

III. La presencia del cónyuge o concubina obstaculice el profundizar 
en algún tema relevante, por temor a caer en un error o 
contradicción. 

El número de entrevistas se podrá ampliar para profundizar y obtener la 
información necesaria para emitir el informe psicológico, en función de las 
características y circunstancias de los solicitantes. 

En el supuesto de que uno o ambos solicitantes tengan hijos biológicos o 
adoptivos, éstos deberán ser entrevistados, dependiendo de su edad, para 
conocer cuál es su implicación en el proyecto y como recibirán a su nuevo 
hermano. Si conviven otros familiares o personas en el mismo hogar, 

también será importante recabar su opinión sobre el proyecto de 
adopción, como integrarán al nuevo miembro familiar, y si creen que 
pueden ofrecer algún tipo de apoyo. 

• La Procuraduría Federal, deberá aplicar a los hijos de los solicitantes, 
previo consentimiento por escrito de estos últimos, el Sistema de 
evaluación de niños y adolescentes (SENA) cuando tengan entre tres y 
dieciocho años de edad, el Q-PAD, Cuestionario para la Evaluación de 
Problemas en Adolescentes, para la detección y evaluación de problemas 
en adolescentes que tengan entre doce y dieciocho años o, en su caso se 
puede utilizar la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivo (ESFA). 

• La Procuraduría también deberá evaluar a la niña, niño o adolescente o 
persona con discapacidad susceptibles de adopción, a partir de los tres 
años de edad cumplidos, con la finalidad de revisar su salud mental y 
compatibilidad con los solicitantes, utilizando las pruebas psicológicas que 
se mencionan en el artículo anterior, dependiendo de su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez. 
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• La Procuraduría Federal, así como el Consejo Técnico de Adopción, 
tomando en consideración las observaciones y recomendaciones del área 
de Psicología, podrá pedir que se practiquen pruebas adiciónales a los 
solicitantes, las personas que vivan en el mismo hogar y a la niña, niño o 
adolescente o, incapaces susceptibles de adopción, que considere 
necesarias para garantizar la compatibilidad, un buen pronóstico en el 
proceso de integración, así como el sano desarrollo, crianza, educación y 
socialización de estos últimos. 

CAPITULO 111 
DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS 

• La solicitud de adopción deberá acompañarse de un certificado médico 
original, expedido por una Institución Oficial o Institución Privada, 
certificada por la Secretaría de Salud, en el que se manifieste los 
antecedentes de problemas de salud relevantes de los solicitantes e 
intervenciones 

quirúrgicas sufridas, así como el tipo de pruebas clínicas realizadas para 
acreditar que gozan de buena salud y no padecen: 

I. Enfermedades infecto-contagiosas; 
II. Enfermedades o afectaciones que dificulten la movilidad, 

atención, cuidado o comunicación con la niña, niño o 
adolescente; 

III. Enfermedades crónicas que requieran especiales condiciones de 
vida; 

IV. Enfermedades degenerativas, potencialmente incapacitantes o 
que acorten la expectativa de vida, y 

V. Farmacodependencia o la adicción al tabaco, bebidas alcohólicas 
yjo sustancias psicotrópicas. 
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• La Procuraduría Federal, a través de su área médica, será la facultada 
para revisar que los certificados médicos exhibidos por los solicitantes 
cumplan con los requisitos previstos en el presente Reglamento y que su 
estado de salud física sea compatible con las necesidades específicas de 
las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad susceptibles 

de adopción. 

• La Procuraduría, así como el Consejo Técnico de Adopción, tomando en 
consideración las observaciones y recomendaciones que hayan elaborado 
las áreas de Psicología, Médica y Trabajo Social, podrá pedir que se 
realicen pruebas médicas adicionales a los solicitantes y en su caso, a las 
personas que vivan en el mismo hogar, para garantizar el sano desarrollo 
de las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad susceptible 
de adopción. 

CAPITULO IV 
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Con base eri la información obtenida de los resultados que arrojen los 
estudios realizados a los solicitantes y en su caso a las personas que vivan 
en el mismo hogar, el personal especializado de las áreas de Psicología, 
Médica y de Trabajo Social, deberá observar los siguientes criterios de 

evaluación al momento de emitir sus respectivo~ informes. 

i. Motivación para la Adopción. -Que las razones o motivos por los cuales 
los solicitantes desean adoptar sean adecuados y garanticen el interés 
superior de la niñez, además de ser compartidos, tratándose de cónyuges 

·o concubinas. 

II. Adecuación del ofrecimiento de los solicitantes. - Se refiere a las 
características de edad, sexo, número de hermanos, historia personal y 
posibles padecimientos o cualquier tipo de discapacid~d de las niñas, 
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niños, adolescentes, susceptibles de adopción, para los cuales resultan 
idóneos los solicitantes y que estos últimos estarían dispuestos a aceptar. 

III. Actitudes para la Adopción. -Es importante que los solicitantes tengan 
una actitud positiva con relación a la dificultad que la adopción supone 
para la niña, niño o adolescente, hacia la revelación de su condición de 
hijo adoptivo, hacia sus orígenes y apertura para recibir apoyo profesional 
para superar los problemas que puedan surgir en su proceso de 
integración, crianza, educación, socialización y construcción de la 
identidad de la niña, niño o adolescente. 

IV. Expectativas respecto a la Adopción. - Las expectativas de los 
solicitantes sean acordes con la realidad de la adopción, al contexto, a las 
características específicas de la niña, niño o adolescente, susceptible de 
adopción y a los cambios en el funcionamiento personal, familiar y social 
que esto puede implicar en la vida de los solicitantes. 

V. Aptitudes para la Adopción. - Que los solicitantes tengan la capacidad 
para cubrir las necesidades de la niña, niño o adolescente, susceptible de 
adopción, en cada etapa evolutiva en cuanto a su cuidado, sustento, 
crianza, salud, protección y educación; para que desarrolle una 
autoestima positiva y se facilite su tránsito hacia otros contextos 
educativos y de socialización, en un entorno familiar de calidez afectiva y 
de aceptación. 

VI. Características Psicológicas.- Es indispensable que el patrón de 
personalidad de los solicitantes sea funcional para la adopción al favorecer 
la protección, crianza y socialización de la niña, niño o adolescente 
susceptible de adopción con niveles adecuados de altruismo y autoestima; 
niveles altos de apertura, asertividad, capacidad de resolver problemas, 
empatía, estabilidad emocional, flexibilidad, sociabilidad, responsabilidad 
y tolerancia a la frustración; niveles bajos de dependencia e impulsividad; 
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capacidad de establecer vínculos afectivos de tipo seguro. Cuidando que 
los solicitantes no presenten psicopatologías que puedan afectar o poner 
en riesgo el sano desarrollo de la niña, niño o adolescente susceptible de 
adopción, específicamente que no exista Narcisismo Encubierto. 

VII. Historia Familiar. -Se debe valorar la historia de las familias de origen, 
las características de quienes las integran, los patrones de interacción 
entre sus miembros, la posible existencia de episodios familiares que 
pudieran suponer un riesgo para el desarrollo integral de la niña, niño o 
adolescente susceptible de adopción, y la calidad de las relaciones 
familiares actuales. 

VIII. Historia Personal y Trayectoria Evolutiva.- Se trata de conocer a 
través del relato de los solicitantes, sus experiencias y vivencias durante 
la niñez, adolescencia y edad adulta, relacionadas con la calidad de las 
relaciones dentro de la familia, las organizaciones sociales y grupos 
informales en los que han participado, los estudios y actividades laborales 
que han realizado, la compatibilidad de su vida laboral con la familiar y los 
apoyos con los que han contado, para valorar su trayectoria y transiciones 
evolutivas en el ámbito personal, familiar, social, educativo y laboral, que 
dejan ver los momentos tanto positivos como negativos, las crisis 
personales, pérdidas afectivas, transiciones circunstanciales o 
experiencias potencialmente traumáticas, los antecedentes relacionados 
con las adicciones o violencia dentro del seno familiar y, por supuesto, la 
comisión de cualquier delito que pueda suponer un riesgo para la vida, 
integridad o sano desarrollo de las niñas, niños, adolescentes o personas 
con discapacidad susceptible de adopción. 

IX. Funcionamiento familiar de los solicitantes. - Cuando se trata de 
solicitantes unidos en matrimonio o concubinato, se requiere conocer la 
historia de su relación como pareja, el tipo de familia que conforman, el 
proceso de adaptación mutua, la satisfacción y ajuste de la relación de 
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pareja, su nivel de comunicación y capacidad para resolver problemas, el 
estilo de interacción y patrón relacional, su independencia con relación a 
las familias de origen, la organización de la vida 

familiar, el estilo de vida familiar y si existen otros hijos o adultos que 
vivan en el mismo hogar. 

X. Estado de salud de los solicitantes. -Los solicitantes deben de gozar de 
un buen estado de salud físico y mental, con un estilo de vida saludable, 
libre de farmacodependencia o adicciones, con niveles de estrés que no 
ocasionen un deterioro importante en el funcionamiento personal, familiar 
o social, y una expectativa de vida que permita a la niña, niño, adolescente 
o persona con discapacidad susceptible de adopción llegar a la edad 
adulta. De igual manera, se debe constatar en los solicitantes y las 
personas que vivan en el mismo hogar, la ausencia de enfermedades 
infecto-contagiosas, crónicas o degenerativas o deficiencias que supongan 
un riesgo para el sano desarrollo de la niña, niño o adolescente susceptible 
de adopción, o que no le puedan prestar la atención y cuidados debidos, 
atendiendo a sus necesidades específicas. 

XI. Entorno relacional y apoyo social. - La existencia de un entorno social 
amplio donde se realice la vida cotidiana de forma saludable, se garantice 
el desarrollo personal y social de la niña, niño o adolescente susceptible 
de adopción, y brinde a los solicitantes una red de apoyo social. 

XII. Solvencia y estabilidad económicas. - Es necesario comprobar que los 
recursos económicos de los solicitantes garanticen la atención adecuada 
y la satisfacción de las necesidades de las niñas, niños, adolescentes o 
personas con discapacidad susceptible de adopción, si los ingresos son 
estables o variables, la situación patrimonial de los solicitantes y su nivel 
de endeudamiento. 
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XIII. Características de la vivienda. - Tanto en su entorno, para conocer 
los servicios de que dispone, en materia de guarderías, escuelas, 
hospitales, transporte, lugares de esparcimiento y seguridad, entre otros; 
como a las características propias de la vivienda, en cuanto a su tipo, 
superficie, distribución, antigüedad, condiciones de habitabilidad y espacio 
vital suficiente. 

Lo anterior, sin detrimento de que el mencionado personal especializado 
de las áreas de Psicología, Médica y de Trabajo Social, con fundamento 
en sus conocimientos y experiencia profesional pueda detectar en el caso 
concreto, cualquier otra característica o circunstancia que deba ser 
advertida para garantizar la compatibilidad, un buen pronóstico en el 
proceso de integración, así como el sano desarrollo, crianza, educación y 

socialización de las niñas, niños, adolescentes o personas con 
discapacidad susceptible de adopción. 

• La Procuraduría Federal y el Consejo Técnico de Adopción serán los 
responsables de coordinar que se implemente de manera uniforme los 
estudios necesarios y criterios de evaluación que señala el presente 
reglamento, con el personal especializado que forme parte de las áreas de 
Psicología, Médica y de Trabajo Sod~l. 

13.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos 
de las entidades federativas que no han armonizado sus 
respectivas legislaciones estatales con el mandato legal de 
eliminar el matrimonio infantil, en términos del artículo 45 y su 
correlativo transitorio segundo de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 
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El matrimonio . infantil es una institución jurídica que persiste en México. 
Históricamente, el matrimonio entre niñas, niños y adolescentes, o de éstos con 
personas mayores de 18 años, ha representado retos para la eficacia de la 
igualdad de género y la protección de los derechos humanos, derivado de la 
violencia y los abusos que se presentan en dichas estructuras familiares. 

En sentido, de acuerdo a la UNICEF de Naciones Unidas, se estima que el 98% 
de los menores casados son mujeres y una de cada cinco mexicanas se casa 
siendo menor de edad y, que en nuestro país existen 6.8 millones de mujeres 
se han casado antes de los 18 años. 

Dichas cifras reflejan una realidad preocupante que amerita una pronta atención 
por parte de los órganos del Estado mexicano con el objeto de eliminar 
legislativamente el matrimonio infantil de nuestro marco jurídico. 

En este tenor de ideas, en nuestro país, el pasado 4 de diciembre de 2014, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante "LGDNNA"), cuyo objeto se 
establece en su artículo 1, al tenor de lo siguiente: 

Artículo l. La presente Ley es de orden público, interés social y obse!Vancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

l. 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 1 o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

11. 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; 

111. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
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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; 

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la 
política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia 
y bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y 

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores 
privado y social en las acciones tendentes a garantizarla protección 
y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como a prevenir su vulneración. 

Por su carácter de Ley General, la importancia de la LGDNNA radica en ser el 
primer instrumento de política pública y legislativa que mandata armonizar tanto 
la legislación federal como la legislación de las entidqdes federativas en materia 
de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

El artículo 45 de la referida LGDNNA, establece el mandato legal para las 
legislaciones estatales respecto señalar como edad mínima los 18 años para 
contraer matrimonio, al tenor de lo siguiente: 

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para 
contraer matrimonio los 18 años. 

Para especificar el cumplimiento de dicha disposición legal, el transitorio 
Segundo del referido Decreto del pasado 4 de diciembre de 20 14A, señaló que 
la armonización de las leyes estatales debería ser realizada en el plazo de los 
ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto, 
mismo que vencieron en junio de 2014, en los siguientes términos: 
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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. 

En esta tesitura, de acuerdo a la información del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las leyes de "Baja California, 
Guanajuato, Nuevo León, Sonora y Querétaro siguen teniendo dispensas para 
el matrimonio infantil, mientras en Chihuahua, la edad mínima sigue siendo 14 
para las niñas y 16 para los niños, en vez de 18. 

En consecuencia, se consideró indispensable que este Senado de la República 
exhorte a las legislaturas de dichas entidades federativas a darle pleno 
cumplimiento al mandato legal del artículo 45 de la LGDNNA en correlación con 
su respectivo Transitorio Segundo para eliminar el matrimonio infantil de nuestro 
marco jurídico. 

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con: 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos 
de las Entidades Federativas que no han armonizado sus respectivas 
legislaciones estatales con el mandato legal de eliminar el matrimonio infantil, 

en términos del artículo 45 y su correlativo Transitorio Segundo de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

14. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar la incorporación 
para el próximo ejercicio fiscal de una partida suficiente para 
implementar el programa "Nuestros niños, nuestro futuro" a nivel 
nacional. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 
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Nuestra Constitución Política, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como diversos tratados internacionales reconocen los 
derechos humanos de las niñas y niños de nuestro país. 

Dichos instrumentos reconocen el interés superior de la niñez, los derechos a la 
vida, prioridad, identidad, vivir en familia, igualdad sustantiva, a no ser 
discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral. 

Igualmente, reconocen los derechos de las niñas y niños a una vida libre de 
violencia e integridad personal, salud, seguridad social, inclusión de los niños 
con discapacidad, educación, esparcimiento, libertad de religión, seguridad 
jurídica, entre muchos otros derechos. 

No obstante, lo anterior, en nuestro país existen miles de niñas y niños que no 
tienen acceso a los derechos más básicos, entre los que destacan las niñas y 
niños que han quedado huérfanos por la violencia desatada por la delincuencia 
organizada. 

Es importante señalar que muchos niños que se quedaron huérfanos por la 
delincuencia son cooptados por esos mismos grupos delincuenciales. Lo anterior, 
lo demuestra el estudio publicado el año inmediato anterior por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en donde informa que 30 mil niños y 
adolescentes cooperan con el crimen organizado. 

Otro dato que ilustra la situación del país fue la revelada la semana pasada por 
el observatorio nacional ciudadano, al señalar que cada 18 minutos se cometió 
un homicidio en el país, situación que nos lleva a reflexionar la cantidad de niñas 
y niños que quedan huérfanos cada año. 

Es importante señalar que diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno 
realizan grandes esfuerzos a efecto de ayudar a los menores que quedan 
huérfanos como resultado de acciones de la delincuencia organizada. 

Uno de esos esfuerzos es el realizado por el Gobierno de la entidad federativa 
que represento; es decir, Tamaulipas, ya que puso en marcha el programa 
"nuestros niños, nuestro futuro" cuyo objetivo es apoyar éon becas estudiantiles, 
gastos de manutención, útiles escolares, uniformes a los menores que han 
quedado huérfanos a causa de la delincuencia organizada. 
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Actualmente, el programa tiene una cobertura de mil niños y tiene impacto en 
zonas como Reynosa, San Fernando, Valle Hermoso, entre otros municipios. 
De conformidad con datos recabados por el Sistema del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Tamaulipas, en un solo mes se tuvo conocimiento de 1,700 
menores que son víctimas indirectas de la delincuencia organizada. 

Uno de los principales apoyos del programa consiste en una beca que incluye 
apoyo para gastos de manutención, así como atención psicosocial, escuela de 
reconciliación y paz, asesoría jurídica, bolsa de trabajo, seguro de vida, entre 
otras cosas. 

Igualmente, existe la posibilidad de que ciudadanos apadrinen menores en 
situación de orfandad a consecuencia de la delincuencia organizada, donando 
quinientos pesos mensuales para gastos de manutención, útiles escolares, 
uniformes, zapatos y despensas. 

SI bien es cierto existen numerosos esfuerzos que buscan apoyar a la niñez 
víctima de la delincuencia, también lo es que sin lugar a dudas el instrumento 
con más éxito en la actualidad es el desarrollado por el Estado que 
orgullosamente represento, por lo que en opinión de la suscrita resulta necesario 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere dotar de recursos 
necesarios al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a efecto 
de poder implementar a nivel nacional el programa "nuestros niños, nuestro 
futuro". 

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente proposición con: 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Doctor José 
Antonio González Anaya, Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
considere incorporar para el próximo ejercicio fiscal una partida suficiente para 
implementar el programa "nuestros niños, nuestro futuro" a nivel nacional. 

15. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a los Sistemas 
Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, a considerar la 
posibilidad de replicar el programa "Nuestros niños, nuestro futuro'~ 
instaurado por el sistema DIF Tamaulipas. 
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En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

Nuestra Constitución Política, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como diversos tratados Internacionales reconocen los 
derechos humanos de las niñas y niños de nuestro país. 

Dichos Instrumentos reconocen el Interés superior de la niñez, los derechos a 
la vida, prioridad. Identidad, vivir en familia, Igualdad sustantiva, a no ser 
discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo Integral. 

Igualmente, reconocen los derechos de las niñas y niños a una vida libre de 
violencia e Integridad personal, salud, seguridad social, Inclusión de los niños 
con discapacidad, educación, esparcimiento, libertad de religión, seguridad 
jurídica, entre muchos otros derechos. 

No obstante, lo anterior, en nuestro país existen miles de niñas y niños que no 
tienen acceso a los derechos más básicos, entre los que destacan las niñas y 
niños que han quedado huérfanos por la violencia desatada por la delincuencia 
organizada. 

Es importante señalar que muchos niños que se quedaron huérfanos por la 
delincuencia son cooptados por esos mismos grupos delincuencia les. Lo anterior, 
lo demuestra el estudio publicado el año inmediato anterior por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en donde informa que 30 mil niños y 
adolescentes cooperan con el crimen organizado. 

Otro dato que ilustra la situación del país fue la revelada la semana pasada por 
el observatorio nacional ciudadano, al señalar que cada 18 minutos se cometió 
un homicidio en el país, situación que nos lleva a reflexionar la cantidad de niñas 
y niños que quedan huérfanos cada año. 

Es importante señalar que diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno 
realizan grandes esfuerzos a efecto de ayudar a los menores que quedan 
huérfanos como resultado de acciones de la delincuencia organizada. 
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Uno de esos esfuerzos es el realizado por el Gobierno de la entidad federativa 
que represento; es decir, Tamaulipas, ya que puso en marcha el programa 
"nuestros niños, nuestro futuro" cuyo objetivo es apoyar con becas estudiantiles, 
gastos de manutención, útiles escolares, uniformes a los menores que han 
quedado huérfanos a causa de la delincuencia organizada. 

Actualmente, el programa tiene una cobertura de mil niños y tiene impacto en 
zonas como Reynosa, San Fernando, Valle Hermoso, entre otros municipios. 

De conformidad con datos recabados por el Sistema del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Tamaulipas, en un solo mes se tuvo conocimiento de 1,700 
menores que son víctimas indirectas de la delincuencia organizada. 

Uno de los principales apoyos del programa consiste en una beca que incluye 
apoyo para gastos de manutención, así como atención psicosocial, escuela de 
reconciliación y paz, asesoría jurídica, bolsa de trabajo, seguro de vida, entre 
otras cosas. 

Igualmente, existe la posibilidad de que ciudadanos apadrinen menores en 
situación de orfandad a consecuencia de la delincuencia organizada, donando 
quinientos pesos mensuales para gastos de manutención, útiles escolares, 
uniformes, zapatos y despensas. 

Si bien es cierto existen numerosos esfuerzos que buscan apoyar a la niñez 
víctima de la delincuencia, también lo es que sin lugar a dudas el instrumento 
con más éxito en la actualidad es el desarrollado por el Estado que 
orgullosamente represento, por lo que en opinión de la suscrita resulta necesario 
que dicho programa sea replicado a nivel nacional y en las demás entidades 
federativas. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, así como a los Sistemas Estatales para el 
Desarrollo Integral de la Familia, consideren la posibilidad de replicar el 
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programa "nuestros niños, nuestro futuro", instaurado por el Sistema DIF 
Tamaulipas y apoyar así a las niñas y niños víctimas de la delincuencia 
organizada. 

16. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las 
entidades federativas a garantizar el principio constitucional de 
laicidad en los apoyos sociales que brinden a las organizaciones de la 
sociedad civil; así como a diversas autoridades a verificar que las 
actividades que se realizan con presupuesto público por parte de estas 
organizaciones no violenten el principio del interés superior de la 
niñez. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

De acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura de la LXV 
Legislatura del Estado de Chihuahua, el 18 de julio de 2017, el Diputado Miguel 
Francisco La Torre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó un Punto de Acuerdo, a efecto de que formalice y se siga 
apoyando el programa denominado "Saber Amar" de la asociación VIPAC (Vida 
y Familia), en 33 escuelas que existen en el Municipio de Chihuahua, y se 
aumente su cobertura a 50 escueles más. Así como, contemplar una partida 
presupuesta! para el año 2018, a fin de que este programa se haga extensivo a 
todas las escuelas de la capital, de Ciudad Juárez y el resto de los principales 
municipios de la Entidad. 

Por otra parte, la Diputada Maribel Hernández, presentó ante el Pleno del 
Congreso de Chihuahua, el Dictamen 9l Punto de Acuerdo antes mencionado y 
señaló que el programa de apoyo "Saber Amar" surge en el seno de la Asociación 
Civil Vida y Familia A.C. (VIFAC), organización que enfoca su labor en apoyar a 
madres solteras, sobre todo a mujeres adolescentes en condiciones complejas 
u de alto riesgo. 
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También señaló que dicho grupo, lleva años apoyando a madres solteras en 
situación de vulnerabilidad y el siguiente paso que ha dado es el de buscar un 
programa para la prevención de embarazos en adolescentes. Menciona que, es 
ahí donde surge "Saber Amar", método con el que busca la prevención del 
embarazo, desde la perspectiva de la abstinencia y la postergación. Finalizó 
diciendo que la A.C. ha realizado esta labor de manera gratuita; sin embargo, 
para expandir el servicio a más escuelas en la Capital se requiere más recurso 
económico; es por ello que, la comisión dictaminadora aprobó de forma unánime 
el punto de acuerdo por el que se solicita más recurso económico para que se . 
logre una coordinación entre la Secretaría de Hacienda y VIFAC, con la finalidad 
de implementar 'la técnica en materia, la cual se fundamente en · 12 libros o 
módulos que abordan diversos temas. 

El 28 de septiembre de 2017 el Pleno del Cdngreso de Chihuahua aprobó con 
28 votos en pro y 2 abstenciones el Punto de Acuerdo siguiente: 

PRIMERO: La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Estatal para que, a través 
de la Secretaría de Educación y deporte, coadyuve para formalizar y hacer 
extensivo a todas las escuelas de la capital el programa denominado ''Saber 
Amar" de la Asociación VIFAC. 

SEGUNDO: La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Estatal para que, a través 
de las Secretarías de Educación y Deporte y de Hacienda, contemple una 
partida presupuesta/ para el ejercicio fiscal del año 2018, a fin de que el 
programa denominado ''Saber Amar" de la Asociación ViFAC se haga 
extensivo a todas las escuelas de la capital, Ciudad Juárez y el resto de las 
principales municipios del Estado, para fortalecer a las niñas, niños y 
adolescentes en materia de sexualidad en nuestra Entidad, en coadyuvancia 
con la Asociación referida. 

TERCERO. -Así mismo se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, para que genere 
coordinación y vinculación con el resto de las asociaciones que tengan objeto 
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análogo al que ViFAC y, en su caso en la medida de sus posibilidades, las 
apoye para la consecución de sus fines. 

CUARTO. -Remítase copia del presente Acuerdo, a las autoridades antes 
mencionadas, para su conocimiento y los efectos a que haya tugar. 

El miércoles 27 de diciembre de 2017 se publicó en el periódico oficial del Estado 
de Chihuahua el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, en él se contempla 
en el rubro de Ayudas Sociales, se otorguen $500,000 al Programa Saber Amar 
de la Asociación VIFAC. 

En este sentido, es importante mencionar que VIFAC fue creada en Ciudad 
Satélite, por María Guadalupe Mariscal Vilchis y Graciela Sodi Velasco, y se 
autodefine como "una institución de asistencia privada que apoya a mujeres 
embarazadas con albergue, alimentación, vestido, servicios médicos, asesoría 
legal y asistencia psicológica. Una de sus principales actividades consiste en 
tramitar adopciones para las mujeres embarazadas que no quieren conservar a 
su hijo o hija. 

VIFAC es una de las organizaciones que ha protestado de forma constante 
contra la despenalización del aborto, en septiembre de 2008 participó junto con 
Provida AC; la Unión Nacional de Padres de familia (UNPF); la Unión de 
Voluntades, y otros grupos, en la creación del Movimiento Manos a la Vida, esto 
como una reacción contra la despenalización del aborto, en el entonces Distrito 
Federal. Otro ejemplo, es el desplegado periodístico del 10 mayo de 2010, en el 
que VIFAC de Puebla, junto con otros grupos conservadores, como UNPF y la 
Familia Mexicana (Fame), grupo vinculado a los Legionarios de Cristo, se 
congratulaban por las reformas contra las mujeres, instauradas en 17 estados, 
clasificándolas de "reformas vanguardistas a favor de la vida". 

Según lo que consta en su página de internet, VIFAC es una asociación civil cuyo 
objetivo es ofrecer una alternativa que le permita a las mujeres con un embarazo 
inesperado enfrentar su situación con dignidad, además de brindarles apoyo 
para que sean capaces de tomar decisiones acertadas, dándoles la posibilidad 
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de alcanzar mejores condiciones de vida y un desarrollo adecuado. Asimismo, 
buscan proporcionar alimentación, impartir programas de capacitación, apoyo 
psicológico y formativo para las mujeres y proporcionar asesoría a aquellas 
mujeres que debido a lo extremo de su problemática no puedan conservar a su 
bebé. 

Sin embargo, pese a que VIFAC se autodenomina una asociación civil sin fines 
de lucro, la realidad es que" forma parte de un conglomerado de grupos de 
antiabortismo católico y recibe apoyo no solo de empresarios y políticos; en los 
últimos años, ha recibido dinero público de diferentes entidades federativas que 
han contemplado dentro de sus partidas presupuéstales una cantidad destinada 
a esta organización. 

Como muestra del proselitismo de VIFAC, tenemos que, Catholic.net® es un 
portal católico de grupos conservadores que busca unir los esfuerzos de todos 
los católicos en la red, con el fin de dar mayor visibilidad y promoción al trabajo 
evangelizador que realizan las diversas instituciones y realidades eclesiásticas 
en internet. 

Catholic.net cuenta con grupos de Alianza a quienes certifica como parte de su 
comunidad. Es importante mencionar que VIFAC es uno de los grupos de alianza 
y se encuentra afiliado con el número 780 según lo publicado en página 
http :/1 es.catholic.net/ op/ AlianzaVerificada/NzYOMzE2. 

Por ello, resulta importante remontar en nuestra propia historia, y recordar que 
el punto de partida para arribar a un Estado laico fue la denominada Pre-reforma 
que encabezaron Valentín Gómez Parías y José María Luis Mora que contaron 
para ello, con un Congreso dominado por liberales radicales dispuestos a tomar 
medidas de carácter progresista. 

En 1833, mientras suplía al General Antonio López de Santa Anna, Gómez Parías 
implantó diversas medidas de carácter laico, como la Dirección General de 
Instrucción Pública; clausura de la real y Pontificia Universidad y eliminación del 
clero de la educación superior; supresión de la coacción civil para el pago del 
diezmo. 
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Por otra parte, durante el mismo año los estados empezaron a reformar también 
algunas constituciones locales que afectaron el clero; los liberales radicales de 
los estados solicitaron permiso al Congreso Federal para formar una coalición en 
defensa del federalismo, desamortizar los bienes eclesiásticos y reorganizar el 
ejército. 

En 1854 con la Revolución de Ayutla, surge la etapa de la Reforma que logra la 
separación del Estado y la Iglesia, lo que fue un acontecimiento inédito y 
visionario en los pueblos latinoamericanos de entonces, con ellos se pusieron en 
marcha distintas medidas mejor conocidas como Leyes de Reforma. Se ha 
considerado a la Ley Juárez como el primer paso para la secularización de la 
sociedad, ya que mediante esta Ley se suprimieron los tribunales especiales, así 
como el establecimiento de restricciones precisas a los fueros militar y 
eclesiástico. 

En este sentido, resulta Importante recordar que uno de los postulados 
fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia 
indispensable para la sociedad mexicana es justamente que nuestro Estado es 
laico, tal como lo establecen los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, resulta importante mencionar que esta asociación juega un doble 
papel, ya que para su sostenimiento esta organización recibe donativos de 
empresas según consta en su sitio de Internet de: Fundación Acir, Farmacias 
del Ahorro, El País, el universal. Fundación Televisa, Fundación Gigante, 
Excelsior, Cinépolis, Grupo Imagen, Gobierno del Estado de México, Fundación 
Azteca, Indesol, Intertec, Fundación MVS Radio, IMER, Grupo Radio Centro, IXE, 
Monte Pío Luz Saviñón, Kimberiy-Ciark, Radio Fórmula, Radio y Televisión 
Mexiquense, Soriana, SeguriTech, Soriana, Uno TV Metro (STCM), Radio Shack, 
entre otros. 

Sin embargo, los donativos y ayuda recibida por esta organización no solo se 
limitan a empresas, ya que realizan cabildeos entre los gobiernos estatales y sus 
Congresos con el propósito de recibir presupuestos anuales que les permiten 
desarrollar sus actividades dentro del marco de la ley. 
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Tal es el caso de Aguascalientes que, en el año 2009, el Congreso local autorizó 
apoyos a diversas agrupaciones, entre ellas VIFAC, cuyo monto autorizado 
ascendió a 710 mil pesos. y en 2016 les fue otorgado un apoyo por 450 mil 
pesos. 

Derivado de lo anterior resulta evidente que las entidades federativas que han 

otorgado apoyos económicos a favor de esta organización no contemplaron para 
la aprobación de los mismos, lo establecido en los artículos 24 y 130 
constitucionales y en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 
las Organizaciones de la Sociedad Civil en la que se establece en sus artículos 3 
y 7 lo siguiente: 

Artículo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que 
establece esta ley, tqdas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que, 
estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades 
a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni 
de proselitismo partidista, político electoral o religioso, sin menoscabo de las 
obligaciones señaladas en otras disposiciones legales. 

Artículo 7. Para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la 
Administración Pública Federal, dirigidos al fomento de las actividades que 
esta ley establece, las organizaciones de la sociedad civil tienen, además de 
las previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes 
obligaciones: 

I a XL-... 

XII. No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos, y 

XIII.-... 

También resulta relevante mencionar que desde el año 2006 la delegación de la 
Procuraduría General de la República (PGR), en el estado de Colima, inició una 
averiguación previa, en relación a ocho adopciones que se realizaron a favor de 
parejas irlandesas. El fiscal general encargado, Tomás Coronado Olmos, indicó 
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que las dos principales organizaciones inmiscuidas en estas adopciones eran: 
SOS Bambinos y VIFAC. 

De acuerdo con las indagatorias, las personas implicadas contactaban a las 
mujeres embarazadas, mujeres de escasos recursos, a fin de darles un apoyo 
económico para después de nacidas sus hijas o hijos, sacarles fotografías con 
fines publicitarios y, posteriormente, se entregaban las y los niños a parejas, de 
origen irlandés, por medio de un proceso de adopción que se llevaba a cabo en 
Colima. 

Según la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND), que ha 
denunciado durante décadas las anomalías e ilegalidades en torno al manejo de 
las y los niños institucionalizados en Jalisco, interpuso denuncia penal ante la 
PGR y la Procuraduría de Justicia del Estado de Colima. En dicha denuncia, se 
señala a 12 parejas irlandesas y funcionarios públicos de diferentes 
dependencias federales y estatales, por actos de acción y omisión al haber 
avalado los procedimientos de adopción sin haber cumplido los procedimientos 
legales. 

Por su parte, Carlos López Valenzuela fundador del despacho jurídico López y 
López Asociados, y principal acusado de ser el líder de una banda de delincuencia 
organizada de tráfico de menores, estuvo durante más de 30 años tramitando 
adopciones de niños en Jalisco y Colima, acusó a la trabajadora social de VIFAC, 
Itzel Escobedo Arellano, de ser el enlace con las madres biológicas que 
supuestamente venden a sus hijos e hijas. 

En este sentido, se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República a remitir a esta Soberanía un informe sobre 
los avances en las investigaciones del caso de la red internacional de tráfico de 
menores que operaba en las entidades federativas de Guadalajara, Colima y 
Aguascalientes ofreciendo a niñas y niños en adopción a parejas extranjeras. 
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SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los 32 

Congresos de las Entidades Federativas a respetar en todo momento el principio 
de laicidad, contenido en nuestra Constitución; así como, garantizar lo 
establecido en la Ley Federal del Fomento a las Actividades realizadas por 
organizaciones de la sociedad civil, al momento de asignar recursos dentro de 
sus presupuestos estatales, siempre y cuando éstas no realicen proselitismo o 
propaganda con fines religiosos. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador 
de Chihuahua y al Congreso del Estado a que retiren el recurso que le fue 
otorgado en el presupuesto de egresos del año 2018, al Programa "Saber Amar" 
de la Asociación VIFAC, por contar con una averiguación previa por parte de la 
Procuraduría General de la República, por supuesto tráfico de menores y estar 
catalogada como una organización que realiza propaganda con fines religiosos 

en todo el país. 

CUARTO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice una investigación exhaustiva acerca de los 
procedimientos de atención, apoyo, asesoría, capacitación, talleres y cursos; así 
como los programas educativos que realiza la Asociación VIFAC, a fin de que 
éstos se encuentren diseñados e implementados de conformidad con el principio 
constitucional del Interés Superior de la Niñez, con la finalidad evitar las 
prácticas que violen sus derechos humanos. 

17. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Gobernación y a Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares a instrumentar medidas más estrictas para 
prevenir y erradicar el tráfico de menores en el país. 

En la parte sustantiva de los considerandos de la proposición con Punto de 
Acuerdo en estudio plantea lo siguiente: 

El tráfico de menores y la trata de blancas es un grave problema en México 
donde si bien hay algunos esfuerzos aislados, leyes y programas para erradicar 
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estos delitos, todo es insuficiente ante las organizaciones criminales, incluso 
transnacionales, que operan a lo largo y ancho de nuestro país. 

El estudio "La explotación sexual infantil en los viajes y el turismo. Una 
aproximación para profesionales del Sector Turístico", de la Federación de 
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil y la red ECPAT la 
Internacional (2012), destaca que en México 20,000 niñas y adolescentes son 
víctimas de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el 
Turismo y en los Viajes. 

De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación sobre la Trata de Personas en 
México, de la CNDH (2014), las entidades con mayor incidencia son Tlaxcala, 
Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, 
Guanajuato, Querétaro, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos y Quintana Roo. 

Sin embargo, las ciudades fronterizas como Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, 
entre otras, forman parte de este corredor de "comercio sexual infantil" ya que 
los clientes en su mayoría son extranjeros, estadunidenses, chinos o coreanos, 
que son asiduos visitantes de prostíbulos y table dance donde se explota a 
menores. 

Una reciente investigación del diario San Diego Unión Tribune expuso que cerca 
de 70 mil niños son traficados en México con fines sexuales. 50 mil de ellos se 
encuentran en la región fronteriza con Estados Unidos. 

Los ofrecimientos vía correo electrónico de los traficantes de menores en Tijuana 
a sus clientes en Estados Unidos fueron interceptados por el FBI y tenían 
mensajes como: "Delgada, bonita ... como 'Preciosa/\ (posible nombre de una 
víctima previa), pero más pequeña". 

En el mensaje se le aclara que tiene que ser en un departamento, ya que la 
entrada a un hotel puede ser riesgoso. "En este lugar puedes llevar a chicas 
realmente jóvenes, de 9, 10, 11 años" ampliaba el tratante en su correo 
electrónico, indicó el diario estadunidense. 
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Asimismo, en enero de este 2018, ciudadanos de Tijuana denunciaron una 
página de Facebook donde exhibían a presuntas menores de edad con el 
objetivo de concretar citas. 

Se señalaba en dicha página que era un sitio de trata de personas donde se 
publicaron fotografías, edad, un perfil e incluso las escuelas a donde asistían las 
menores. 

A principios de pasado mes de febrero de este 2018 conocimos el caso en que 
una menor de 14 años identificada sólo como "Jennifer" fue víctima de un 
delincuente que la enamoró vía Facebook con un perfil falso y que logró que la 
menor, oriunda de Morelia, Michoacán, abordara un avión con él rumbo a 
Mexicali. 

Afortunadamente los padres de la menor revisaron el perfil de la menor en la 
red social y se percataron de su intención de viajar con su enganchador. 

"Acudieron al Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mujica, en 
(Michoacán) los padres de una menor de 14 años y junto con el jefe de estación 
de la compañía notificaron al aeropuerto destino, que la niña había sido 
contactada por desconocidos vía redes sociales y estaba siendo trasladada por 
los mismos, de manera ilícita", señaló la aerolínea Volaris en un comunicado. 

Derivado de la denuncia de los padres, Volaris instrumentó de inmediato el 
Código ECPAT (End child prostitution, child pornography and trafficking of 
children for sexual purposes) para rescatar a la víctima en mención. 

Las aeromozas estuvieron atentas todo el vuelo de la menor para evitar que le 
hicieran daño sus captores. Al momento de aterrizar fue detenido Ricardo "N" 
por parte de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República. La 
niña fue llevada al Sistema Integral de la Familia (DIF) hasta que sus padres 
fueron por ella. 

"Nos da tranquilidad saber que la niña se encuentra bien y nos sentimos 
orgullosos de nuestros embajadores por accionar correctamente el protocolo y 
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participar en la prevención de un delito como éste", dijo Mauricio Morán, director 
de Seguridad y Bienestar de Volaris. 

Cabe destacar que desde 2013, la aerolínea ha capacitado a más de 4 mil 
embajadores en materia de protección de los derechos de la niñez, con el fin de 
brindar herramientas de apoyo a la industria del turismo para prevenir la 
explotación sexual infantil. 

Volaris es la única aerolínea mexicana que utiliza este protocolo llamado ECPAT 
en el país desde hace cinco años. 

El 9 de abril de 2013, la empresa Volaris firmó el ECPAT para prevenir el delito 
de trata de personas y tráfico de niños. "El Código de Conducta" ("The Code") 
es un código internacional de responsabilidad social para la protección de niñas, 
niños y adolescentes contra la explotación sexual comercial en la Industria de 
los Viajes y el Turismo. 

ECPAT México es la representación local de la Red Internacional ECPAT (End 
child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual 
purposes), con sede central en Tailandia y con presencia en más de 82 países. 
ECPAT posee estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. 

Cabe señalar que este es un esfuerzo importante y loable por parte de Volaris 
que hay que reconocer y destacar. Sin embargo, el resto de las líneas aéreas 
mexicanas y extranjeras que operan en México se encuentran al margen de este 
tipo de protocolos. lQué hubiera pasado con la menor de Michoacán si el viaje 
con su captor y potencial explotador se hubiera realizado en otra aerolínea? 

Tristemente y lamentablemente México es uno de los principales destinos del 
comercio sexual infantil. Y aquí no hay acciones contundentes, por lo menos 
prácticas, para detectar, combatir y empezar a erradicar esta grave fenómeno 
que opera el crimen organizado, casi siempre con impunidad. 
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III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA> La comisión dictaminadora señala que, de conformidad con el 
artículo 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, los 
Senadores y Senadoras y los Grupos Parlamentarios tienen facultad para 
presentar Proposiciones con Punto de Acuerdo con el objeto de atender 
asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

Al respecto, una Proposición con Punto de Acuerdo se refiere a toda 
petición o declaración formal en el Pleno del Senado de la República realiza 
para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas 
índoles y sin carácter vinculante y se clasifican en exhorto, 
pronunciamiento, recomendación y convocatoria. 

SEGUNDA.- Las Senadoras y Senadores de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia indican que las diecisiete Proposiciones con 
Punto de Acuerdo presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas se 
presentaron bajo una coyuntura política pública y social específica 
acontecida en el país. No obstante, los hechos que motivaron la 
presentación de cada una de las diecisiete proposiciones referidas desde el 
momento de su presentación en el Pleno y hasta la elaboración del 
presente dictamen, dichas proposiciones han perdido validez contextua! y 
temporal debido a que han cambiado las políticas debido al cambio de 
gobierno, así como el panorama dentro del cual se plantearon las 
proposiciones. 

TERCERA.- La Comisión dictaminadora subraya que de conformidad con 
el artículo 212 del Reglamento del Senado, establece que los plazos para 
emitir el dictamen correspondiente a cada iniciativa o proyecto turnados a 
comisiones, deberán ser dictaminados dentro de un plazo no mayor a 
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treinta días hábiles contados a partir del siguiente día de recepción del 

turno. 

En . tal virtud, las diecisiete Proposiciones con Punto de Acuerdo 

presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas agotaron el plazo para 

emitir el dictamen estipulado en dicho ordenamiento jurídico. 

Por todo lo anterior, las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión 

de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que suscriben el presente 

dictamen consideran desechar las diecisiete Proposiciones con Punto de 
Acuerdo y someten a la consideración de la Honorable Asamblea del 

Senado de la República el siguiente: 
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DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN 
DIECISIETE PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADOS DURANTE LA LXII Y 
LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 

IV. ACUERDO 

PRIMERO.- Se desechan las diecisiete Proposiciones con Punto de Acuerdo 
expresadas en el presente dictamen, presentadas durante las LXII y LXIII 

Legislaturas. 

SEGUNDO.- Archívense los expedientes de las diecisiete Proposiciones con Punto 

de Acuerdo expresadas en el listado anexo como asuntos formal y materialmente 
concluidos, y descárguense de los registros de la Comisión de Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia. 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de 

la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIV Legislatura, 
realizada en el Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre de 2018. 

Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

Senador{a) 

Sen. Josefina Vázquez Mota 

Presidenta 

Voto a favor Voto en contra 
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Sen. Lilia Margarita Valdez 

Martínez 

Secretaria 

Sen. Ma. Guadalupe 

Covarrubias Cervantes 

Secretaria 

Sen. Rubén Rocha Moya 

Integrante 

Sen. Martha Cecilia 

Márquez Alvarado 

Integrante 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN 
DIECISIETE PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADOS DURANTE LA LXII Y 
LXIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 
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Sen. Ángel García Yáñez 

Integrante 

Sen. Patricia Mercado 

Integrante 

Sen. María Antonia 

Cárdenas Mariscal 

Integrante 

Sen. Elvia Marcela 

Mora Arellano 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN 
DIECISIETE PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADOS DURANTE LA LXII Y 
L'XIII LEGISLATURAS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 

~ 
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Patricia Mercado Castro 

(MC) 

Integrante 

María Antonia Cárdenas Mariscal 
(PES) 

Integrante 

Eunice Renata Romo Malina 

(PES) 

Integrante 
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