
 México, D. F., a 10 de septiembre de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia; de Atención a Grupos Vulnerables; para 
la Igualdad de Género; de Educación; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por la C. 
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, celebrada en la 
sala de Comisión Permanente, hoy por la mañana (10:00 
horas). 
 
 
 
-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: 

Muy buenos días.  

 

 Vamos a dar inicio con los trabajos en relación a la iniciativa 

preferente que se envió al Senado de la República, de parte del 

Ejecutivo Federal.   

 

 Y después del inicio de trabajos el día de ayer, escuchando 

la participación del Consejero Jurídico de la Presidencia de la 

República en torno a lo que significa y el contenido de esta 

Iniciativa Preferente, es que las Comisiones Unidas, las 6 a las 
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cuales se ha turnado el estudio y el dictamen de esta iniciativa, 

pues hemos acordado tener el día de hoy y el día de mañana, la 

posibilidad de escuchar la participación de personalidades que 

están vinculadas a diferentes organismos internacionales, locales, 

a personas de la academia, integrantes, por supuesto de 

organismos de la sociedad civil, todos ellos vinculados de alguna 

u otra forma a la materia. 

 

 Y es por ello que hoy iniciamos este día de audiencias con la 

participación de la señora Isabel Crowley, quien es representante 

en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), a quien le damos la bienvenida, por supuesto,  a 

nuestra muy apreciada María Isabel Crowley. 

 

 Y decirles a todos que la dinámica que hemos acordado 

para esta ocasión es que va a participar cada uno de los 

ponentes por 20 minutos; tienen 20 minutos para su participación. 

Está alguien de nuestros equipos pasando tarjetas 2 minutos 

antes de que esté por terminar este tiempo, de modo que 

podamos estar muy organizados y poder tratar de ajustarnos a lo 
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máximo al tiempo, en función de querer abarcar de manera 

organizada la agenda que está pactada para el día de hoy. 

 

Bienvenidos todos al Senado de la República, de verdad 

es un gusto para nosotros poderlos atender en este mecanismo 

de Escucha a la Ciudadanía. 

 

Estimada Isabel Crowley, gracias por estar en el senado, 

gracias por acompañarnos en todo momento, y hoy tu voz  es 

muy importante para nosotros, así es que, tienes la palabra, con 

mucho gusto, hasta por 20 minutos, bienvenida. 

 

- LA SRA. ISABEL CROWLEY, REPRESENTANTE EN 

MÉXICO DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

INFANCIA (UNICEF): Muchísimas gracias, y es un placer para mi 

poder estar aquí también para poner la visión de las Naciones 

Unidas, también de UNICEF. 

 

Muy buenos días a todos y a todas, saludo con especial 

aprecio a las presidentas y presidentes de la Comisión 

Dictaminadora de esta importante iniciativa, por supuesto a la 
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Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la 

Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; a la 

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Presidenta de la 

Comisión de Derechos de Atención a Grupos Vulnerables; al 

señor Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la 

Comisión de Educación; y por supuesto al Senador Alejandro 

Encinas; a Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 

A  las señoras y señores, a los medios de comunicación. 

 

El mensaje que ahora dirigiré representa en lo general la 

postura de las agencias del sistema de las Naciones Unidas, aquí 

presentes el día de hoy, tras mi intervención cada día 

enfocaremos puntos específicos de su interés. 

 

En primer lugar, quiero reconocer la importancia de la 

presentación de la iniciativa de Ley General para la Protección de 

los 40 millones de niños, niñas y adolescentes como una iniciativa 

preferente del Presidente de la República, sin duda, esto es el 
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reflejo del lugar histórico y prioritario que debe ocupar la infancia 

y la adolescencia en el país. 

 

Desde UNICEF reconocemos la disposición del Senado 

de la Republica y de las Comisiones de Dictaminadoras para 

llevar a cabo un proceso de consulta abierto, y participativo, que 

aunque es breve, estamos convencidos será de gran importancia 

para el fortalecimiento de la iniciativa sometida a su 

consideración. 

 

Entendemos que estamos frente a una oportunidad 

histórica de contar con una ley que pueda ser capaz de responder 

a los enormes desafíos que representa la efectiva protección de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México. 

 

Como sabemos, este año se celebran los 25 años de la 

Aprobación de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes y en realidad, y realmente que 24 años que 

México la ratificó. 

 



 1ª. Parte.jlcg.  
 
 -  6  - 
 

 

Asimismo, México estaba próximamente compareciendo 

entre el Comité Sobre los Derechos de los Niños en Ginebra para 

presentar los avances y la situación del cumplimiento de los 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el país; cabe 

señalar que precisamente una de estas recomendaciones del 

comité, es la creación de un sistema integral de garantía de 

derechos.  

 

En ese sentido sin duda lo que se decida aquí, en los 

próximos días será trascendental para el curso que tome la 

protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 

país, y lo referente para la región, y el mundo. 

 

Es una oportunidad, pero también es un momento de 

mucha responsabilidad. 

 

Como ustedes saben, uno de los principales objetivos de 

UNICEF en México han sido establecido así en el programa de 

cooperación que tenemos con el gobierno mexicano, es 

coadyuvar con los esfuerzos nacionales para alcanzar los más 
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altos, los más altos estándares de protección y garantía de los 

Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes.  

 

En ese sentido, en mi carácter de representante de 

UNICEF en México, aprecio nuevamente el espacio y la 

oportunidad para expresar nuestras consideraciones  e 

inquietudes y aportar desde nuestra experiencia propuestas 

específicas con la finalidad de fortalecer la iniciativa en 

consideración. 

 

Si bien, reconocemos que la iniciativa contiene avances 

significativos y representa un esfuerzo importante para dar 

respuestas a una serie de situaciones que amenazan los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  en el país, no 

podemos dejar de señalar una serie de cuestiones que 

consideramos que merecen una revisión integral. 

 

La iniciativa ha avanzado en algunos aspectos que 

buscan incorporar el enfoque de derechos, pero sin embargo, aún 

mantiene elementos y disposiciones que responde a una lógica 

asistencialista. 
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El cambio de paradigma más grande que introdujo la 

Convención Sobre los Derechos de los Niños es romper, romper 

totalmente con la visión de los niños como objetos de protección 

de a asistencia para considerarlos como titulares de derechos, los 

niños son titulares de derechos. 

 

Esa transformación en la visión de la infancia, sitúa 

también el estado como el principal, obligado frente a la garantía 

de estos derechos. 

 

En ese sentido se observa que el proyecto de ley todavía 

en algunas de sus disposiciones no es a una tendencia a 

responsabilizar a los padres por encima de la responsabilidad del 

estado que tiene que ser revisada. 

 

Por otro lado, también es un gran avance que la ley 

rindiera cuestiones como la primacía familiar el interés superior 

del niño, la internación como último recurso, pero hemos 

observado que cuando llega a puntos específicos no se logra 



 1ª. Parte.jlcg.  
 
 -  9  - 
 

 

responder plenamente a estos principios, entonces, algunos 

ajustes se van a tener que hacer. 

 

Así lo demuestra, por ejemplo el capítulo relativo a los 

centros de asistencia social y al capítulo o la asistencia de niños, 

niñas migrantes no acompañados, yo creo que esto también ha 

sido bastante resaltado, ayer, y estamos de acuerdo con las 

observaciones que han hecho mucho de los ponentes de ayer. 

 

La forma en que se regula la protección y asistencia en 

estos apartados, legitimiza para, primero, el caso de la 

institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, y para el 

segundo régimen de privación de la libertad, ambos contrarios al 

sentido de la Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 

Es importante resaltar que el enfoque de derechos debe 

de ser reflejado no sólo en la enumeración de los mismos, sino la 

manera general concreta en las respuestas que el estado prevé 

para garantizarlos. 
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Por otro lado, el proyecto de decreto presenta también 

posibilidades de mejora en aspectos que tiene a bien con su 

estructura, por ejemplo, podría establecer como más claridad sus 

alcances, sus objetivos, dado el peso central al establecimiento y 

regulación y al Sistema Nacional de Protección Integral de  los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Asimismo, se estima oportuno que al regular este 

Sistema Nacional de Protección Integral se haga también una 

separación muy importante, una separación y una diferenciación 

expresa entre el sistema y el Sistema de Protección Especial de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

En ese sentido de que uno opera en un ámbito general 

de promoción y garantía de derechos; y el otro, frente a los casos 

que amenaza la violación de los mismos. 

 

Ahora bien, en relación con el Sistema Nacional de 

Protección Integral, que se crea como iniciativa, se considera 

como un avance significativo en la previsión de un mecanismo de 
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celebración de alto nivel con representación de los titulares de 

varias de las dependencias federales. 

 

Sin embargo, se estima que aún es necesario decidir 

con mayor claridad el órgano operativo capaz de hacer viable la 

articulación y coordinación necesaria entre las instituciones que 

integran sistema y  los diferentes órganos de gobierno.  

 

Yo creo que esto también ha sido bastante debatido 

ayer, el sistema como funciona, como se articula, las relaciones 

entre varias entidades, y yo creo que si tenemos bastante 

claridad en esto, va a facilitar mucho más la implementación del 

mismo. 

 

Si bien la iniciativa crea una secretaría ejecutiva, no se 

concibe como un órgano técnico, con capacidad institucional, 

estructura y patrimonio para coordinar de una manera efectiva la 

institución de las amplias atribuciones y mandatos que se le 

asignan al sistema. 
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Asimismo, se entiende  que debe ser importante revisar 

la distribución de competencias, identificación de las instancias 

responsables de garantizar cada uno de los derechos que 

contempla ley; identificando obligaciones concretas para las 

instituciones, los tres órdenes de gobierno, muy importante. 

 

Claridad es lo que estamos realmente intentando tener 

con las observaciones que estamos dando. 

 

Esta clarificación de competencias es realmente 

fundamental para la implementación de una política que 

desarrolle adecuadamente la concurrencia que en materia de 

derechos de la infancia y de la adolescencia, establece la 

Constitución. 

 

Por otro lado, se estima que esta ley presenta también 

una oportunidad de reconocer y fortalecer al Sistema Nacional 

DIF, y repito, la oportunidad de reconocer y fortalecer el Sistema 

Nacional DIF, y a los sistemas locales DIF, como una instancia 

retórica generadora del Sistema de Protección Especial de 

Derechos de los niños, Niñas y Adolescentes conferido como el 
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sistema de atención y respuesta frente a los casos en que los 

derechos de la infancia y la adolescencia...... 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… y adolescentes, concedido como el sistema de atención y 

respuesta frente a los caso sen que los derechos de la infancia y 

la adolescencia se encuentran amenazados o vulnerados. 

Contando con las procuradurías de protección como base 

operativa, en la ejecución de esta protección.  

 

 En ese sentido el DIF desempeñará una doble sanción, 

como instancia encargada de proporcionar asistencia social en 

coordinación con otras dependencias de sectores competentes, 

de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, y como instancia 

rectora y coordinadora de la protección especial.  

 

 Finalmente otro aspecto a tomar en cuenta es el que tiene 

que ver con el presupuesto. Y esto también un punto que todos 

han mencionado ayer, el presupuesto, no se puede hacer 

reformas si no hay presupuesto.  

 

 Que implica una ley de esta envergadura.  

 

 La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su 

artículo cuatro, que en los estados deberán asignar hacia el 
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máximo de recursos humanos y económicos disponibles para 

garantizar los derechos de la niñez y garantizar los derechos de 

la infancia, tiene implicaciones en la política económica y las 

decisiones presupuestarias del gobierno.  

 

 Sin embargo, llama la atención que al dictamen 

presupuestario que acompaña la iniciativa concluya que el 

anteproyecto no tiene impacto en el gasto de las dependencias y 

entidades involucradas, aún cuando la iniciativa cree instancias 

como la Procuraduría Federal de la Protección y la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Integral de Protección.  

 

 Además,…. Sistema Nacional DIF y a los sistemas DIF 

locales y a las procuradurías locales de protección, entre las que 

destacan asesoría y representación a niñas, niños y 

adolescentes, fungir como conciliador en caso de conflictos 

familiares, denunciar violaciones de derechos… centro de 

asistencia social.  

 

 Por otra parte, el dictamen presupuestario también señala 

que la aplicación de la ley estará sujeta a la disponibilidad 
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presupuestaria de cada dependencia o entidad competente. Esta 

situación es preocupante en el caso del DIF.  

 

 De acuerdo con el análisis que UNICEF ha hecho y está 

haciendo hace bastantes años, este sistema cuenta con menos 

de un por ciento de los recursos identificados para la atención de 

la infancia, adolescencia dentro del presupuesto federal.  

 

 En este sentido se estima indispensable que la iniciativa 

contemple un presupuesto adecuado, suficiente y sostenible para 

la implementación efectiva de los sistemas nacionales de 

protección integral y de protección especial, y de sus respectivos 

mecanismos operativos.  

 

 Señoras y señores.  

 

 No es posible cumplir con las deficiencias de los nuevos 

mandatos y atribuciones, sin dotar de los recursos 

presupuestarios y humanos, y de capacitación necesarios.  
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 Entendemos muy bien la complejidad del análisis y el trabajo 

arduo que tendrán que hacer las comisiones dictaminadoras para 

escuchar y recoger dentro del proyecto de dictamen de la ley 

todas las opiniones, inquietudes expresadas en el marco del 

proceso de consulta.  

 

 Por ello reitero una vez más mi reconocimiento a este 

ejercicio, el espacio abierto del Sistema de Naciones Unidas en 

México para contribuir al mismo.  

 

 Estoy segura que el resultado será muy positivo, pues 

tenemos que el compromiso y la voluntad que existe tanto del 

Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo para lograr la mejor 

ley para el país, la tenemos.  

 

 Desde UNICEF y desde el Sistema de Naciones Unidas de 

México, tenemos toda la disposición y el interés de colaborar con 

las comisiones dictaminadoras como propuestas concretas y 

viables respecto a los puntos aludidos que permitan fortalecer la 

ley en la forma y tiempo que se conciben convenientes.  
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 En los próximos días haremos llegar por escrito, lo estamos 

terminando, a las y los presidentes de las comisiones aquí 

presentes el detalle de las recomendaciones puntuales que desde 

UNICEF tenemos elaborado.  

 

 Mientras tanto queríamos también entregarles un documento 

que recoge los elementos esenciales que debe incluir una 

legislación que da pie a la creación del sistema integral de 

garantía de derechos, según las recomendaciones y al comité de 

los derechos de los niños. Yo creo que eso se lo van a distribuir a 

todos, lo tenemos para que sirva un poco como una pauta y los 

elementos que tiene que estar en una ley, para que estemos 

orgullosos que México tiene la mejor ley para los niños de 

México, pero también la mejor ley para la región y para el mundo 

que pueda ser un referente.  

 

 Las niñas y los niños de México realmente han esperado 

mucho tiempo por esta ley. Nos toca ahora a los adultos 

responder a esa expectativa, porque ellos se lo merecen.  

 

 Muchísimas gracias. 
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 (Aplausos) 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Muchas gracias, estimada Isabel Crowley. De verdad recogemos 

los presidentes, presidentas, los integrantes de las diferentes 

comisiones, de estas sesiones comisiones dictaminadoras con 

mucha atención tus comentarios y estaremos muy atentos a 

recibir la propuesta específica sobre las observaciones que 

ustedes están haciendo para el enriquecimiento de esta iniciativa 

preferente, que sin duda queremos transformarla y aportar a 

México la mejor ley en materia de protección de derechos de 

niñas, niños y adolescentes.  

 

 Por tu tiempo, por tu acompañamiento, por tu asesoría, 

muchas gracias estimada Isabel.  

 

 Y en virtud de la agenda y para continuar con el orden del 

día, cedemos en este momento el uso de la voz al señor Javier 

Esteban Hernández Valencia, quien es representante en México 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. Muy bienvenido, está aquí ya con nosotros desde 

temprano está aquí, estará disponiendo como el resto de los 
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participantes, como ya lo habíamos dicho, de 20 minutos para 

poder darnos su opinión al respecto de esta iniciativa.  

 

 Si es tan amable de pasar, por favor.  

 

 Muy bienvenido. Gracias estimado maestro Hernández 

Valencia, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. 

 

 -EL SR. JAVIER ESTEBAN HERNÁDNEZ VALENCIA: 

Buenos días señoras senadoras y senadores presidentes de las 

Comisiones Unidas, en especial agradecimiento a la senadora 

Hilda Flores, senadora Martha Elena García, mi querida amiga de 

siempre, atenta senadora Angélica de la Peña, senador Juan 

Carlos Romero, senador Alejandro Encinas.  

 

 El sentido de mi intervención es primero que nada respaldar 

y fortalecer el mensaje brindado por la representante de UNICE 

en México, fruto de un trabajo de coordinación entre las agencias, 

en el que se ha determinado que el insumo que se presentará y 

que se sigue trabajando a consideración de ustedes, tenga 

obviamente el respaldo técnico de la expertisia de la… del 
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Sistema de Naciones Unidas en este tema, pero también… 

abierto a las muy fructíferas relaciones que con varios y varias de 

ustedes las otras agencias de Naciones Unidas, y en particular la 

que yo represento, la oficina del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos puedan aportar.  

 

 Mi primer punto de intervención es destacar algo que como 

ustedes saben hemos subrayado y cimentado con el apoyo de la 

LXI Legislatura y la LXII Legislatura en el diálogo sobre derechos 

humanos en el país y en la construcción y solidificación de una 

narrativa de los derechos humanos, en la cual todas las 

mexicanas y mexicanos nos sintamos comprometidos.  

 

 De hecho, entonces, la idea de que esta iniciativa y su 

carácter preferente pueden y deben enmarcarse en ese curso 

abierto de la Reforma Constitucional del 2011, es central para 

nosotros.  

 

 Y si eso es así, entonces la idea del cambio de paradigma 

que propuso y subrayó en su intervención Isabel, debe resonar, 

esperamos, en todos nosotros como la idea también viva, vigente 



Comisiones Unidas Especial de los 
Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia……… 
10 de septiembre de 2014.           22 2ª parte cjg. 
 
 
y urgente del cambio de paradigma nacional que la Reforma 

Constitucional y la legislación subsecuente debe seguir 

cimentando.  

 

 No habrá consolidación de este nuevo paradigma mexicano 

de los derechos humanos, si es que no tomamos en cuenta 

ciertos elementos.  

 

 Y el primero, para efectos de esta norma, es el rol y peso de 

los tratados internacionales.  

 

 Como ustedes saben, la propia Reforma Constitucional hace 

un señalamiento que cambia la historia de la interpretación 

jurídica mexicana y de su bagaje constitucional……  

 

(Sigue 3ª parte)
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.....  hace un señalamiento que cambia la historia de la 

interpretación jurídica mexicana y de su bagaje constitucional con 

respecto a la relación con los tratados; y si bien es cierto tiene 

que ser “morigerado” por las cámaras, es también cierto que 

ustedes han abierto ese camino y que esta es la mejor 

oportunidad para que ese camino sea lo más claramente posible 

establecido. 

 

Nos alentaría el que esta norma incluyera referencias no 

solo más amplias, sino específicas a otros instrumentos 

internacionales, que no están siendo mencionados, en particular 

uno de los dos protocolos facultativos de la Convención de 

Derechos del Niño, por ejemplo, pero sería ingenuo y sería corto 

de vista no ver la integralidad no solo de lo que nos ha animado 

siempre, que es el interés superior de la niñez, sino la integralidad 

de los diversos Tratados de Derechos Humanos, que pueden 

aportar al enriquecimiento de esta norma que aunque se fija en 

niñez y adolescencia, sin embargo tiene también un diálogo, un 

diálogo escrito, un diálogo puntual con otros tratados, y por lo 

tanto con recomendaciones, diría yo, comillas, interpretación 

auténtica, de otros órganos de los tratados que también podrían 
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ser útiles para expandir y consolidar este cambio de paradigma 

en el que México se ha embarcado. 

 

Por lo tanto, entonces, esta  definición de tratados no se 

limita al tratado o la Convención Internacional de Protección de 

los Derechos  la Niñez, y a las observaciones generales y 

recomendaciones específicas a México, que ha hecho el Comité 

de la Niñez, sino que esa guía, y ojalá esa ruta la podremos 

compartir en el documento que vamos a entregar conjuntamente, 

sino que, insisto, tiene diálogo, interacción con todos los demás 

Tratados Internacionales.  

 

Diría entonces que ese interés superior de la niñez se 

consolida en la integralidad de los tratados, y que por esa razón 

el norte, el debate que nosotros alentamos y sugerimos a ustedes 

puedan llevar, y del análisis que sus equipos y ustedes mismos 

hagan de esta ley, es que el eje es el de las obligaciones del 

Estado.  
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Los Tratados son no solo por la Constitución, sino por el 

compromiso internacional adquirido soberanamente por México, 

un marco de obligaciones.   

 

¿Cómo explicitar esas obligaciones y hacerlas efectivas, es 

el reto que ustedes tienen por delante? La norma podría ser 

bastamente mejorada si es que esa perspectiva y esa hoja de 

ruta se incorpora en los debates que ustedes vayan a llevar.  

 

Y si eso es así, entonces el tema de los Tratados no se 

reduce a su contenido sustantivo, se extiende también a ese 

diálogo permanente que, insisto, y subrayaba, emana de los 

órganos de los Tratados, los comités, pero también de las 

relatarías y grupos de trabajo, los procedimientos especiales 

emanados del Consejo de Derechos Humanos, que en muchas 

ocasiones han dado cuenta de temas de niñez y producido 

recomendaciones en temas de niñez que ojalá no sean perdidos 

de vista.  
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Y si para efecto solo de ubicarnos y no de entrar a artículos 

específicos, la numeralia sirve, debo hacer notar que en una 

revisión muy inicial de las recomendaciones, que México ha 

recibido tanto de los Comités como de los procedimientos 

especiales, hay 117 recomendaciones que podrían bastamente 

enriquecer nuestro debate.  

 

Y con respeto a los Comités, aunque es previsible y 

ciertamente real que el Comité de Derechos de los Niños ha 

hecho mucho trabajo, en recomendaciones, también lo ha hecho 

el Comité para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, la “CEDAO”,  lo ha hecho también 

el Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus 

Familias, y se ha hecho también en el marco de el examen el 

periódico El Universal, al que México rindió informe en octubre del 

año pasado y al que México en marzo de este año también 

respondió aceptando la vasta mayoría de las recomendaciones.  

 

Quiero entonces demostrar con la numeralia que no se limita 

solo el trabajo a lo que las recomendaciones del Comité de 
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Derechos del Niño intuitivamente nos llevan a buscar, sino que 

hay estos otros tres comités, y el “EPO”.  

 

Pero además, las relatorías o procedimientos especiales del 

Consejo que son pertinentes y que también pueden servir para 

vuestra ilustración, son la del Relator especial sobre ventas, de 

Niños y Niñas, el Relator especial sobre desplazados, la Relatora 

Especial sobre Violencia contra las Mujeres, y la Relator Especial 

sobre Independencia de la Judicatura.  

 

Desde esta perspectiva mi alerta es a que por favor ojalá 

podamos aprovechar este flujo y corrientes de diálogo sobre 

protección de la infancia, que viene de la integralidad e 

interacción del sistema.  

 

Quiero empezar a cerrar esta intervención diciendo que si 

sus equipos nos lo permiten y nos dan lo que siempre nos han 

dado, el acceso a vuestros trabajos, las herramientas con las que 

contamos para facilitar este acceso han sido ya ampliamente 

conocidas por ustedes y sus  equipos, particularmente aquella 
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que en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el 

SIDE,  hemos puesto a acceso público y que es el buscador de 

recomendaciones y la manera en la que podemos complementar 

cualquier debate y preguntas que ustedes se planteen a partir de 

el acceso directo a este material.  

 

Digo también entonces que esta interacción no es solo una 

interacción documentalista, es una interacción política. México 

inició este año su turno, su elección, su representación en el 

Consejo de Derechos Humanos por dos años, y el Consejo de 

Derechos Humanos ha iniciado sesiones el lunes pasado.  

 

Y México entonces está en la tribuna de países en el mundo 

que tiene esa capacidad de marcar “norte” y como lo dice la 

propia Reforma Constitucional en Derechos Humanos, hacer de 

los Derechos Humanos también una prioridad y guía de la política 

exterior mexicana.  

 

Estando en esa posición privilegiada, tanto por su 

Constitución como por su rol, hoy en el Consejo de Derechos 
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Humanos, de hecho sesionando en este mismo momento, el 

Senado de la República y el Congreso de la Unión ciertamente 

deben poder respalda y blindar ese rol y esa expectativa que se 

tiene frente a México a partir de las acciones concretas de 

protección e integración de normativa internacional, que se haga 

localmente porque es la única manera en la que daremos más 

peso internacional a México en su diálogo con otros países y en 

otras regiones.  

 

Quiero terminar señalando que todo esto estaría incompleto 

sino volteáramos la mirada a algo que al lado de la Reforma 

Constitucional es central en el México del siglo XXI, que es las 

resoluciones y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y en particular la adopción de manera obligatoria, 

jurisprudencial de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos como parte de el acervo, no solo 

interpretativo, sino de implementación tanto de los jueces y 

juezas de la República, como de los órganos legislativos, y sobre 

esa materia existe una serie de sentencias de la Corte 

Interamericana que no tienen que referirse, y de hecho no se 

refieren a México, pero que desde octubre del año pasado son 
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mandatarias para México porque así lo ha dispuesto la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, y solo ahí está el ejemplo. 

 

Cito entonces las sentencias siguientes o los casos 

siguientes: el caso “Chitainech” de...Guatemala, de 2010, el caso 

Instituto de Rocación del Menos, versos Paraguay, del 2004, el 

caso “Atala Rifo”, versus Chile, del 2012, el caso “Furlang”, 

versus Argentina, del 2012, en los cuales,  y el caso.... 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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…el caso Furlán Vs. Argentina del 2012, en los cuales, y el 

caso Forneron Vs. Argentina también del 2012, en los cuales 

ustedes verán varios aspectos de la protección de menores que 

no parecen haber sido suficientemente explorados, y en algunos 

casos ni siquiera mencionados en la actual propuesta legislativa, 

sobre todo, si me permiten, en relación a no sólo el interés 

preferente, sino también a la mirada específica sobre niños, niñas 

y adolescentes indígenas. 

Y ese tipo de protección que se ilustra también en las 

sentencias de la Corte Interamericana serían, creo yo, 

sumamente útiles para no especular y no inventar, sino 

atendernos a lo que la Suprema Corte de Justicia ya nos ha 

puesto como no sólo refuerzo e invocación del cambio de 

paradigmas en derechos humanos, sino también en los términos 

de la Corte, la apertura de la Décima Época Jurisprudencial. 

Con esto nada más volver a agradecerles la generosidad de 

nuestra atención, el privilegio de compartir este trabajo y otros 

previos y futuros con ustedes, nuestro respaldo y reconocimiento 

al liderazgo de UNICEF en este diálogo, nuestra adhesión al 

documento que UNICEF sigue preparando, y nuestra plena 

disposición para que el uso de nuestros equipos del acceso a 
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estas normas internacionales que he referido, y el buscador 

informático que hemos elaborado y mantenemos al día con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y el CIDE pueda ser, ojalá, 

ampliamente explotado en nuestros trabajos. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Muchas gracias, estimado maestro Hernández Valencia. Decirle a 

usted, como seguramente lo vamos hacer, como lo vamos hacer, 

mejor dicho, lo subrayo, con todas las participaciones, es muy 

importante por supuesto que le decimos sí al trabajo conjunto, por 

eso estamos hoy aquí, por eso estamos pidiéndoles a todos 

ustedes su participación, y por supuesto siempre bienvenido. 

Gracias, muy amable. Muy buen día. 

Muy bien, continuando con la lista de participaciones 

pedimos, por favor, al maestro Alfonso Sandoval Arriaga, 

representante adjunto del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas en México, que sea tan amable de pasar con nosotros acá 

al frente para poder escuchar su participación, por favor. 

Adelante, maestro Sandoval Arriaga. Muchas gracias por 

estar hoy aquí con nosotros. 
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-EL MAESTRO ALFONSO SANDOVAL ARRIAGA: Muy 

buenos días a todos, a todas. 

En primer lugar, a nombre del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, particularmente de nuestra representante y 

titular, la señora Leonor Calderón, agradecemos muy 

sinceramente tanto la convocatoria, la invitación del Senado de la 

República a participar en el análisis de esta importante iniciativa 

de ley; y por supuesto a nuestra colega la señora Isabel Crowley, 

la representante de UNICEF, por justamente haber asumido el 

liderazgo, la coordinación entre las agencias del sistema para 

integrar las observaciones y propuestas que podamos hacer al 

respecto. 

Quiero también saludar muy sinceramente la iniciativa del 

Gobierno de México, del Congreso de la Unión, de abordar la 

necesidad de actualizar y fortalecer el marco legislativo en torno a 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin duda, 

consideramos que esta iniciativa es extraordinariamente 

importante, valiosa, que sin duda el marco todavía vigente de la 

ley del año 2000 es importante que sea, como decíamos, 

fortalecido, actualizado en una serie de aspectos sustanciales. 
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Desde el punto de vista del Fondo de Población de Naciones 

Unidas, ustedes saben, nuestro mandato es un tanto 

especializado, los temas de población, los temas de salud sexual 

y reproductiva. En esa medida hay varios temas que sin ser 

totalmente ajenos, contenidos en la ley van sin duda también un 

poco más allá de lo que es el ámbito de nuestro mandato. 

De ahí que mis comentarios iniciales, subrayo lo de iniciales 

porque realmente debemos reconocer que hemos tenido muy 

poco tiempo, desde el día de ayer apenas, como para conocer y 

empezar el análisis de la iniciativa de ley, voy necesariamente a 

concentrarme en algunos de los temas más… vinculados con el 

mandato, con el ámbito de la cooperación técnica del Fondo de 

Población. 

Y estos aspectos tienen que ver, sobre todo, con dos temas 

que se interceptan naturalmente con varios de los capítulos de la 

iniciativa de ley: uno de ellos tiene que ver con las y los 

adolescentes. El ámbito de la población, los sujetos de derecho a 

los que está enfocada la iniciativa son, como se aclara muy bien y 

se establecen rangos de edad claramente definidos, son niñas, 

niños y adolescentes. 
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Por nuestro mandato el Fondo de Población le está dando 

una gran importancia al trabajo en materia de adolescencia y 

juventud, y aquí hay naturalmente una intersección de grupos de 

edad, que la población de 12 a 18 años, definida justamente en la 

iniciativa de ley como adolescente, forma parte también del grupo 

de juventud, con el cual estamos trabajando también activamente, 

sabemos de hecho que hay incluso una o más iniciativas de ley 

en materia de juventud, y de hecho esa sería una de nuestras 

primeras observaciones, que es importante que haya un buen 

engarce, un reforzamiento de lo que en su momento se vaya a 

plantear en la legislación en materia de desarrollo integral de la 

juventud con lo que plantee esta ley, en lo que respecta a 

adolescencia, dado que ahí obviamente coinciden en este 

importantísimo grupo de edad. 

El otro tema de nuestro mandato, que obviamente está 

reflejado en varios capítulos de la iniciativa de ley es el 

relacionado con la salud sexual y reproductiva, la educación 

integral de la sexualidad y temas afines que obviamente son de la 

mayor importancia. Haciendo esta delimitación inicial para estos 

primeros comentarios quisiera entonces detenerme en algunas 

observaciones, señalamientos como para iniciar este 
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acercamiento, y después obviamente en el marco de la 

integración de estas observaciones, que a través de UNICEF 

habremos de entregar como Sistema de Naciones Unidas, 

seguramente podremos entrar en mayores detalles. 

 

El primero de estos señalamientos tiene que ver, y esto ya lo 

destacaron justamente tanto la representante de UNICEF, como 

el representante del Alto Comisionado, con la perspectiva de 

derechos. Sentimos que si bien está muy claramente enunciada 

sería muy conveniente hacer una revisión integral de la manera 

como esta perspectiva, este enfoque de derechos esté muy claro, 

muy explicitado en todos los aspectos de esta iniciativa de ley. 

 

Nos llama la atención, sabemos que hay razones detrás de 

ello, se enuncian de hecho en la exposición de motivos, nos llama 

la atención que en la ley del año 2000, en su título mismo se 

mencionaban los derechos, en la de ahora no se menciona, se 

menciona sólo la protección. En la exposición de motivos se 

desarrolla, y esto nos llamó poderosamente la atención, el 

concepto de protección activa, como una protección activa de la 
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niñez, de la infancia y la adolescencia, el cual sin duda es muy 

interesante, pero… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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. ..  protección activa de la niñez, de la infancia, de la 

adolescencia, lo cual sin duda es muy interesante, pero valdría la 

pena, y aquí me uno, por supuesto a los señalamientos que ha 

hecho el representante del Alto Comisionado, de la importancia 

de revisar cuidados … todo el marco, tanto el marco 

constitucional, el marco de los tratados internacionales  que 

tienen que ver con derechos concernientes  justamente al a 

infancia, a la adolescencia para fortalecerlos y articularlos de 

manera muy clara.  

 

 Coincidimos también con lo que  señalaba justamente la 

señora Caude, sobre  la importancia, y esto fue destacado 

también por el representante del Alto Comisionado, la importancia 

central de la responsabilidad del estado.  

 

 Tal vez en una primera y rápida lectura uno se queda con la 

impresión de que el texto de esta iniciativa de Ley como está, 

concede tal vez incluso más importancia a los aspectos tutelares 

y de responsabilidad de los padres, de las familias, pensamos 

que en muchos aspectos la responsabilidad del estado, y además 

la responsabilidad específica de determinados niveles y órganos 
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del estado, debe ser señalada con mayor especificidad, voy a 

mencionara continuación algunos de esos aspectos.  

 

 Uno encuentra frecuentemente, es una fraseología  

recurrente el e texto de la Ley, que se alude a todos los niveles 

de gobierno, a todas las instituciones de gobierno federal, 

etcétera, etcétera, pero en ese señalamiento  abarcativo se 

pueden perder competencias y responsabilidades específicas 

para cada uno de los temas de la Ley.  

 

 En ese sentido me voy a referir y justamente las limitaciones 

que comentaba de una primera lectura, algunos puntos 

relacionados con el capítulo 8o; el capítulo que tiene que ver con 

el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.  

  

 Por cierto una primera observación que resalta leer ese 

capítulo 8º es que prácticamente todas sus disposiciones se 

refieren a la materia de salud, y muy poco a la de seguridad 

social, sería interesante saber cuál era la intención  que otros 

aspectos de seguridad social deberían de fortalecerse en este 
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capítulo, pero bueno esa es una observación meramente 

marginal.  

 

 En los puntos sustantivos de ese capítulo se apuntan 

conceptos, sin duda fundamentales, y que aplaudimos que estén  

reconocidos expresamente en la Ley.  

  

 Se habla por ejemplo sobre la necesidad de fortalecer la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia, del 

artículo 63.   

 

 Se habla también de establecer las medidas tendientes a 

prevenir embarazos tempranos.  

 

 Esto sin duda concuerda con uno de los aspectos centrales 

que se han venido comentando tanto en el análisis con 

instituciones de gobierno, responsables de estos temas, con la 

sociedad civil, con la academia, que nos parece muy importante 

que estén reconocidos esos aspectos.  
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 Sin embargo, si uno empieza a leer con atención esos 

puntos empiezan a surgir algunas dudas que son parte de lo que 

pensamos, requeriría un mayor análisis.  

 

 Por ejemplo, para quién son esos servicios en materia de 

planificación de la familia.  

 

 El texto de la fracción correspondiente, fracción II del artículo 

63 es un tanto ambiguo en ese sentido, dado que  la fracción II 

está referida a la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarde custodia de niñas, niños y adolescentes, etcétera.  

 

 Entonces, podría interpretarse de servicios de planificación 

del a familia, dirigidos precisamente a los padres de familia, 

precisamente, en términos genéricos.  

 

 Pero también podría, y tal vez debería considerarse hacia 

los propios adolescentes, pero si es así, y esto es un aspecto 

señalado en todos los ámbitos en foros internacionales, en foros 

de análisis sobre estos temas, hay que reconocer que la 

necesidad prioritaria en el caso de adolescentes más que 
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planificación de la familia es salud sexual y reproductiva, 

ciertamente también planificación de la familia y tiene que ver con 

el siguiente punto, el del inciso 3, que tiene que ver con medidas 

tendientes a prevenir embarazos tempranos. 

   

 ¡Qué bueno que se mencione!  

 

 Pero, ¿de qué medidas estamos hablando?  

 

 Aquí sin duda, una perspectiva integral de atención al tema 

de los embarazos tempranos debe comprender no sólo medidas 

de salud o de atención   y prevención en salud, sino también en el 

ámbito educativo y muy destacadamente, lo subrayo, en el ámbito  

del desarrollo social, dado que gran parte de la motivación de tras  

de la ocurrencia de embarazos tempranos tiene que ver con 

factores de exclusión, de falta de oportunidades de desarrollo, 

precisamente  para los y las adolescentes.  

 

 Entonces es un tema que muy probablemente podría 

fortalecerse y desarrollarse más en ese sentido.  
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 Lo mismo podría observarse en otros aspectos, nos parece 

muy importante la mención por ejemplo que se hace en el artículo 

71 relativo a planes y programas de estudio, el último de sus 

incisos, el 8º hace referencia a la educación sexual integral para 

su sano desarrollo y la promoción de  salud sexual y reproductiva, 

absolutamente de acuerdo, aquí tal vez hay una cuestión de 

terminología, generalmente, digamos el concepto 

internacionalmente aceptado ya desde hace varios años, desde 

que se estableció la declaratoria ministerial de la Conferencia 

Mundial de Sida llevada aquí en México, es preferir en la 

denominación de  educación integral de la sexualidad, como con 

término educativo.  

 

 Pero bueno, fuera de la cuestión terminológica, nuevamente 

viene el tema, la educación integral de la sexualidad es sin duda 

una necesidad muy importante, con especial relevancia para los 

adolescentes que inicia y debe iniciar desde la infancia, pero que 

va más allá claramente de los planes y programas de estudio que 

es el encabezado de este artículo 71, dado que concierne a todos 

los ámbitos educativos escolares y preescolares y se debe 
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conectar también con lo reflejado en ámbitos de desarrollo social, 

salud y otros aspectos.  

 

 Insisto, son, algunos, no todos  por supuesto una lectura 

más  detenida, nos revelaría otros aspectos particulares que 

queremos mencionar dentro de esta mirada de un poco de mayor 

detenimiento sobre las características y necesidades específicas 

de la población adolescente.  

 

 Porque es indudable  que en una Ley de este tipo y ante la  

existencia de una serie de problemas muy particulares que 

afectan principalmente a la infancia se pueden diluir un poco, se 

pueden diluir un poco, insisto las necesidades específicas de los 

y las adolescentes. Pensamos que en esa materia, en puntos 

como los señalados, pero no  sólo en ellos podría darse con 

mayor detenimiento e identificar  la posibilidad o la necesidad de 

fortalecer algunos conceptos en ese sentido.  

 

 Terminaría reiterando, como decía, nuestra  plena 

disposición para participar en este proceso, de manera por 

supuesto coordinada a través de liderazgo de UNICEF, con los 
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demás colegas del Sistema de Naciones Unidas y en el ámbito de 

las actividades por supuesto que se considere pertinente nuestra 

participación y nuevamente, muchas gracias. (Aplausos)  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Estimado Maestro Sandoval, de verdad, para 

nosotros su presencia  aquí como la de todos, repito, es muy 

importante, de verdad, que el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas que usted representa, pues nos interesa mucho 

sus observaciones, sus sugerencias, ya lo comentaba que 

necesitarían entrar más a fondo en  el análisis, por supuesto que 

estamos abiertos para esperar  sus recomendaciones, sus 

aportaciones,  su acompañamiento, así es que gracias por esa 

plena disposición, vamos a tomarle la palabra de estar atentos 

para lo que nos pueda seguir aportando para enriquecer este 

trabajo que repito, queremos hacer de manera muy escrupulosa, 

pero sobre todo muy responsable.  

 

 Muchas gracias por su participación.  

 

 Muy buen día. Gracias.  
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 Continuamos en esta mañana, en la que nos estamos 

encontrando con organismos internacionales en las que hoy 

están dando sus observaciones y sus. . .  

 

(Sigue 6ª parte)
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 Continuamos, en esta mañana, en la que nos estamos 

encontrando con organismos internacionales que hoy están 

dando sus observaciones y sus comentarios en torno a la 

Iniciativa Preferente en Materia de Niñas, Niños y Adolescentes, 

que ha turnado a este Senado de la República el Ejecutivo 

Federal.  

 

 Y es ahora el turno de escuchar a la maestra María de la 

Paz López Barajas.  

 

 Ella es especialista técnica de la representación en México 

de ONU-MUJERES.  

 

 Así es que, a ella, igualmente le damos la bienvenida y, con 

mucha atención estaremos escuchando su mensaje. Gracias.  

 

 -Maestra López Barajas, tiene el uso de la palabra.  

 

 -Muchas gracias.  
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 -LA MTRA. MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ BARAJAS: Muy 

buenos días a todas y todos. 

 

 En especial agradecer al Senado de la República por esta 

oportunidad de participar en esta audiencia, que sabemos es la 

mayor importancia y relevancia, la consideramos como un 

parteaguas el tener una Iniciativa de este tipo, que esperó tanto 

tiempo para venir por este Recinto.  

 

 Un saludo de nuestra representante en México de ONU-

MUJERES, la señora Ana Guezmes, y en especial agradecerle 

también a la señora Isabel Robdy, el tomar este liderazgo para 

recoger de todas las agencias, que tenemos algo que ver con 

este tema, un piso común en términos de los derechos humanos 

que están involucrados en esta Iniciativa. Muchas gracias, 

realmente a UNICEF por este liderazgo.  

 

 Y, bueno, me voy a referir, con algunos comentarios que 

complementan lo expuesto ya aquí por mis colegas.  
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 Creo que es muy importante destacar, que para nosotras, la 

integralidad de los derechos es algo fundamental. Tenemos que 

mirarlos desde una lectura conjunta, y en ese sentido, pues, 

reconocemos todo lo que nuestros colegas han mencionado ya 

aquí en este foro.  

 

 En primer lugar, también querría destacar que esta Iniciativa, 

es una Iniciativa que nos alienta, que nos resulta esperanzadora 

en términos de la igualdad entre niñas, niños, adolescentes y de 

mujeres y hombres.  

 

 Es un parteaguas, es un avance que sin duda se suma a 

otras iniciativas que han hecho avanzar formalmente los derechos 

de las mujeres, y que esto no habría ocurrido sin el empuje, la 

decisión, el compromiso de legisladoras, que lo están haciendo 

ahora, pero que también lo han hecho en pasadas legislaturas.  

 

 Para ONU-MUJERES, la promoción y protección de los 

derechos de las niñas y la igualdad de género, entendida ésta 

como un derecho humano también, como lo contempla la 

convención para la erradicación de todas las formas de 
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discriminación contra las mujeres, la CEDAO, por sus siglas en 

inglés, son principios medulares de nuestro mandato.  

 

 Contribuir a la realización de los derechos de las mujeres y 

las niñas, abordando las causas que subyacen a la violación de 

los derechos humanos de las mujeres y las niñas, las 

adolescentes, incluida la discriminación por el hecho de ser 

mujeres, constituye el aspecto central de nuestro trabajo, y de ahí 

que reconocemos justamente el que esta Iniciativa contemple, 

como un asunto primordial, le dedique un capítulo aparte al tema 

de la igualdad de género.  

 

 Desde esta perspectiva, ONU-MUJERES, como una entidad 

abocada al logro de la igualdad entre hombres y mujeres, y lo que 

denominamos la igualdad sustantiva, desde nuestro mandato, 

que es la igualdad en los resultados, y no solamente de manera, 

en términos de la legislación, nos permitimos hacer estos 

comentarios y sugerencias que complementarán a lo ya aquí 

expuesto, y hacerlo justamente iniciando por la exposición de 

motivos, en donde se enlistan justamente tratados internacionales 

que acompañan o que le dan sustento a la Iniciativa.  
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 Y justamente, una de las cosas que nos gustaría señalar es 

que hay una ausencia que nos resulta notable en ese listado 

inicial de la propia CEDAO, de la propia convención y de otras 

como la Convención Belem do Pará, y por supuesto los 

protocolos facultativos, en este caso, de la propia CEDAO.  

 

 Esto es importante, porque de alguna manera refuerza lo ya 

señalado aquí. Si bien hay una clara intención de darle a esta 

Iniciativa un respaldo en términos de los derechos que estén ahí 

colocados.  

 

 En el caso de la igualdad de género, merece una atención 

especial este apartado de igualdad de género, pero en el resto de 

la Iniciativa se desdibuja el concepto de igualdad que está 

claramente establecido en la convención para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer.  

 

 De hecho, la ley señala, esta Iniciativa, la obligación del 

Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, de armonizar 

la legislación con los instrumentos internacionales de derechos 

humanos de las mujeres, y homologar también sus leyes con la 
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constitución y derogar las normas discriminatorias de género y de 

edad, especialmente de la edad mínima contra el matrimonia.  

   

 Es enunciado que es de la mayor relevancia no traspasa por 

todo el articulado en donde las niñas y las adolescentes tendrían 

que ser partícipes de esta protección y de estos enunciados.  

 

 Les insta a adoptar disposiciones normativas para proteger 

jurídicamente y con acciones de gobierno, por ejemplo, el 

feminicidio, el trabajo infantil, la pornografía infantil, la violación, el 

abuso sexual, el turismo sexual, el lenocinio, la pederastia, los 

denominados embarazos prematuros, la deserción escolar o 

cualquier otra conducta o circunstancia que afecte su proyecto de 

vida.  

 

 En este tenor, si bien esto es absolutamente reconocido y 

loable, quedan dudas sobre la efectividad de este anunciado si no 

se insiste en el marco de derechos que deben volver las 

disposiciones señaladas.  
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 Un aspecto que conviene destacar es el reconocimiento de 

la discriminación de género, enunciado en el listado de 

violaciones de los derechos.  

 

 Sin embargo, llama la atención que no se refiera 

específicamente a las niñas, las principales destinatarias de 

dichas violaciones.  

 

 Pareciera que hay una precaución tomada en la redacción 

para no incurrir en discriminación contra los niños, en relación con 

su sexo, cuando se trata justamente de un capítulo referido al 

principio de no discriminación por razones de género, y que 

sabemos que ahí las niñas y las adolescentes son las que 

mayoritariamente están expuestas a esta discriminación.  

 

 Me explico. Si bien se espera que esta ley permita la 

remoción de los obstáculos y barreras que impiden a niños y 

niñas el ejercicio de su niñez y sus derechos, es preciso 

reconocer que la discriminación de género está orientada, hoy por 

hoy, a quienes son víctimas principales de la discriminación 

basada en el sexo, las mujeres, las niñas, las adolescentes.  
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 Hacerlo, poner este énfasis, significa nombrar los hechos 

que suelen afectar de manera abrumadora a las niñas, y no dejar 

pasar el aparente lenguaje neutro, que dicho sea de paso, en el 

mismo capítulo se señala como necesario el tener un lenguaje 

inclusivo, y un lenguaje que no termine en esta neutralidad 

desdibujando la condición de discriminación que… 

 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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…y un lenguaje que no termine en esta neutralidad, desdibujando 

la condición de discriminación que sufren las niñas y las 

adolescentes. 

 

 La discriminación por razones de género no pernea, pues, 

como se esperaría toda la iniciativa. Tiene mérito considerarla 

como un apartado independiente, esto es fundamental para 

clarificar la intención que tiene esta iniciativa, de proteger los 

derechos de las niñas y las adolescentes, por el hecho de ser 

niñas y mujeres. 

 

 Pero ello no es suficiente, se requiere una revisión 

exhaustiva para identificar las ausencias en el resto de los 

capítulos y artículos. 

 

 La propia exposición de motivos, excluye, como decía, estos 

instrumentos de derechos humanos, de las mujeres, y eso pernea 

algunos capítulos. 
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 Y me quiero referir, especialmente, al capítulo quinto, que 

justamente se refiere a la no discriminación.   

 

 Y ahí en ese capítulo, hay una ausencia importante de la 

discriminación, por razones de género. 

 

 Más aún, el capítulo se denomina De no discriminación. 

Pero, desde la Convención para la Erradicación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres, la diara, no 

discriminación e igualdad de género, siempre tiene que ir 

acompañada. 

 

 ¿Por qué? Porque la igualdad de género, tal y como lo 

establece la CEDAW, tiene este principio de acceso, igual a 

oportunidades; acceso igual a trato, tras un énfasis especial en la 

igualdad en los resultados. 

 

 La ley, retoma parte de este principio, señalando, en alguno 

de sus capítulos. En la parte de, relativa al género, que hay 
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acciones que el Estado debe de llevar a cabo y que son medidas 

especiales, las denominadas acciones afirmativas. 

 

 Están enunciadas. Pero están enunciadas de una manera, 

que no se rescata en el resto de los artículos. Porque ahí lo que 

necesitamos, es que esas acciones afirmativas, estén orientadas, 

desde la perspectiva de la igualdad de género, hacia las niñas; y 

que no se les pretenda considerar como algo neutral. 

  

 Creo que esto es fundamental, neutral.  Creo que esto, 

fundamental, es algo que seguramente será revisado. Porque 

justamente hay aspectos, en todos los artículos, que tienen que 

ver con esa discriminación histórica que han sufrido las mujeres. 

 

 Y nos podemos referir a la salud, a la educación. Y porqué 

no decirlo también, al tema de la violencia de género, que 

también tiene que ser destacada. 

 

 La ausencia, esta ausencia notable que se aprecia en las 

disposiciones generales de la ley, y que omite clarificar estas 
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diferencias de género y/o sexo, como causa de vulnerabilidad y 

discriminación contra las niñas y las mujeres jóvenes. Pues algo 

que preocupa. 

 

 Sabemos que estamos también tocando un tema de tránsito 

a la adultez, en muchas adolescentes, que están justo en el 

umbral del ejercicio de su derecho a la igualdad y no 

discriminación 

  

 Por eso, la sugerencia de revisar pues estos enunciados de 

los capítulos e integrar lo que señala la propia Convención. 

 

 La ley requiere, pues, una revisión exhaustiva de estas 

disposiciones, que dan por hecho, que niños y niñas, 

adolescentes varones y adolescentes mujeres, tienen esta misma 

condición social y ejercen sus derechos en las mismas 

condiciones. 

  

 Nada más alejado de la realidad. Las brechas de 

desigualdad, aunadas a las violaciones reiteradas al derecho de 
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las niñez y adolescentes mujeres, a una vida libre de violencia, 

tendría que ser visibilizada y reconocidaza. 

  

 No es suficiente con señalar, que la obligación en los tres 

niveles de gobierno y autoridades administrativas deben hacer 

uso, a través de programas, políticas y otros mecanismos de 

acciones afirmativas, para eliminar los obstáculos que impiden a 

las niñas ser nombradas como sujeto de la discriminación. 

  

 A niñas y niños se les discrimina por su edad; pero también 

a las niñas se les discrimina, además, por ser niñez, lo que no 

ocurre pues con sus pares masculinos, y esto de no visibilizar y 

nombrar la discriminación, pues tiene importante repercusiones 

que podríamos ir viendo una por una en los distintos apartados 

que tiene la iniciativa. 

 

 Por ejemplo, el que no se contemple, en ocasiones, que no 

basta con igualdad de oportunidades, sino que es necesario dar 

más a las niñas, para romper estos círculos perversos de 

discriminación ex ante, como ocurre con las oportunidades de 
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asistencia social, por la sobrecarga de trabajo doméstico o de 

cuidados, que muchas veces tienen las niñas o por el temor o 

riesgo de violencia de las mujeres, que impide recorrer o transitar 

caminos difíciles, que las exponen o las ponen en riesgo de ser 

víctimas de violencia de género. 

 

 Notamos algunas omisiones, a lo largo del texto de ley. Por 

ejemplo, en el capítulo sexto, que contiene los principios rectores 

del interés superior de la niñez, se enumeran estos principios 

ignorando la igualdad de género para niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 En el capítulo quinto, como un capítulo independiente, como 

decía, pues creemos que es muy importante que este capítulo 

tenga relación estrecha y se complemente con el capítulo quinto.  

 

 Y se esperaría pues que la iniciativa contemplara la 

eliminación de prácticas y costumbres discriminatorias y 

perjudiciales para las niñas, tal como lo señala la recomendación 
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general de CEDAW, en su artículo 16 y el 12, en las 

recomendaciones generales. 

 

 Y donde se hace referencia que los estados han de impedir 

el reconocimiento de los matrimonios temprano, que pueden 

mermar la salud e entorpecer las carreras educativas de las 

mujeres y esto tener serias consecuencias para las carreras 

laborales y la autonomía económica de las mujeres. 

 

 En efecto, la ley, se refiere al matrimonio temprano, y 

pretende incluir el término de la edad, para esto. Pero creemos 

que valdría la pena señalar, que las más vulnerables y las más 

afectadas, efectivamente, siguen siendo las niñas frente a este 

hecho. 

 

 El artículo 63, se refiere a los embarazos tempranos, pero no 

vincula estos, con la violencia sexual hacia las niñas y 

adolescentes. Hecho que suele estar detrás, de precisamente 

estos hechos abominables, y que sería fundamental que 
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estuvieran en el espectro de la normatividad referida, a la 

protección de los interés superior de la niñez. 

 

 Las niñas y adolescentes, en esta situación, se enfrentan a 

la exclusión, al quedar, al estar embarazadas, truncan sus 

carreras educativas. 

  

 Y si bien la iniciativa se refiere a la prevención del embarazo 

temprano. Se omite especificar, qué hacer cuando esté ya, ha 

ocurrido, y cuáles son las opciones que tienen las víctimas de 

violencia que al final quedan embarazadas o con algún tipo de 

daño en su salud, tanto física como emocional. 

 

 Otros aspectos que quisiéramos destacar de ONU Mujeres, 

es que efectivamente, el diagnóstico que se presenta, de alguna 

manera sobre la infancia y la adolescencia, debería hacerse 

también desde la óptica de género. 

 

 Y también, quizás, tomar las providencias necesarias, para 

contemplar que la información estadística, para hacer estos 
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diagnósticos y, sobre todo, para preparar informes y para hacer 

rendición de cuentas, debería también incluir algún tipo de 

llamado, sobre la información que no tenemos disponible, para 

efectivamente monitorear políticas públicas, para elaborar 

presupuestos, que dicho sea de paso, tienen un componente 

fundamental aquí. Ya se mencionó el tema del presupuesto, en la 

ley, se habla en distintos capítulos sobre esto, pero valdría la 

pena señalar que esos presupuestos también deberían 

contemplar la perspectiva de género. 

 

 Sin esta información, es difícil pensar, en que podemos tener 

un trabajo, desde las acciones y políticas públicas, que atiendan 

precisamente este reconocimiento de la desigualdad y la 

discriminación contra las niñas y las mujeres. 

 

 En INMUJERES reconocemos el trabajo de las… 

 

 

(SIGUE   8ª PARTE)
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. . . . . . . .........conocimiento de la desigualdad y la 

discriminación contra las niñas y las mujeres. 

 

En INMUJERES reconocemos el trabajo de las 

Comisiones, en particular las comisiones que trabajan con los 

derechos de la infancia, por supuesto la Comisión de Igualdad de 

Género, sabemos que será una labor ardua, pero necesaria para 

integrar esta perspectiva de género de manera contundente a lo 

largo de toda la iniciativa, un importante desafío será pues 

transversalizar este enfoque como derecho, como el derecho a la 

igualdad de género y la no discriminación. 

 

Desde ONUMUJERES felicitamos, como decía al 

principio, con mucha esperanza esta iniciativa, y nos sumamos al 

trabajo de nuestras agencias hermanas, y por supuesto nos 

ponemos a disposición de senadoras y senadores para aportar ya 

más puntualmente algunas de las observaciones específicas que 

podríamos compartir. 

 

Muchas gracias. 
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                  (A P L A U S O S) 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA FLORES 

ESCALERA: Estimada maestra María de la Paz López, gracias, 

de verdad por su presencia, le agradecemos a usted, 

representante de ONUMUJERES, un saludo, por favor, que 

también siempre ha estado igual que todo el equipo trabajando de 

la mano con este Senado de la República, de verdad acogemos 

sus muy pertinentes observaciones y les pedimos, como al resto 

de los participantes que estemos juntos en este trabajo. 

 

Muchas gracias, bienvenida. 

 

Continuando con nuestro programa de audiencias, 

estamos entonces, en tiempo de cederle el uso de la voz a la 

doctora Eva Reyes  Ibáñez, ella es experta de proyecto en trata 

de personas género y niñez migrante de la Organización 

Internacional para las Migraciones en México, y le damos por 

supuesto la bienvenida a este encuentro que estamos teniendo 

las Comisiones Unidas que estamos en el análisis de esta 
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iniciativa preferente en materia de niñas, niños y adolescentes, 

doctora Eva Reyes, muy bienvenida a este diálogo, gracias. 

 

- LA C. DRA. EVA REYES IBÁÑEZ: Agradecemos la 

invitación, a nombre de nuestro jefe de emisión, el doctor 

Christopher Gastón, que por razones de agenda no nos pudo 

acompañar el día de hoy, a su nombre leeré su discurso. 

 

Senadora Martha Elena García Gómez; Senadora Hilda 

Esthela Flores Escalera; Senadora Diva; Senador Juan Carlos 

Romero Hicks; Senadora Angélica de la Peña, muchas gracias 

por la invitación. 

 

También me permito saludar, por supuesto a la señora 

Isabel Crowley, representante de UNICEF; a la doctora Leonor 

Cárdenas; a la señora Leonor Cárdenas Sardieta; al doctor Javier 

Esteban; y a la maestra Paz López Barajas. 

 

Agradecemos en especial a la Comisión de Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia, a las instituciones de gobierno, y a 

la sociedad civil organizada, así como a las agencias hermanas 
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de Naciones Unidas reunidas el día de hoy, en especial a 

UNICEF por su liderazgo y su gran interés en este tema. 

 

Celebramos que la Ley General para la Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes incluya un capítulo que 

expresamente regula el tema de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados. 

 

El tema migratorio en México es un tema prioritario al ser 

un país de origen, tránsito, destino y retorno que requiere sin 

duda un obertaje interdisciplinario e integral.  

 

En este contexto hemos presenciado un aumento de las 

niñas, niños y adolescentes no acompañantes en los flujos 

migratorios que, independientemente que la razón que los 

impulsa que tiene que ver con violencia intrafamiliar, 

reclutamiento forzado de pandillas violentas, contextos 

generalizados de violencia que hacen de estos contextos las 

razones por las que los niños deciden muchas veces huir muchas 

de su país de origen en condiciones mucho más precarias que los 

adultos. 
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Por ello, deben encontrar en México una debida 

protección y garantía de sus derechos humanos. 

 

En la OIM reconocemos que en particular las niñas, 

niños y adolescentes migrantes nacionales y extranjeros se 

enfrentan a un panorama incierto, lleno de riesgos, de violencia, 

de discriminación, de falta de acceso a sus derechos humanos, 

de delitos, en especial el delito de la trata de personas, a la 

explotación laboral, la explotación sexual, a la utilización de 

personas menores de 18 años en actividades de delincuencia 

organizada, hechos que no son aislados en nuestro país, sino 

que lamentablemente son generalizados. 

 

Ante este escenario implica un desafío por el estado 

mexicano en la infraestructura, personal capacitado, 

insensibilizado en la generación de leyes y procedimientos que 

permitan dar respuesta acorde a las necesidades de las niñas, 

niños y adolescentes, independientemente de su nacionalidad, y 

por supuesto de su calidad migratoria. 
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Por ello, estamos ciertos que iniciativas como las que 

hoy nos reúne constituyen un espacio ideal para la reflexión e 

intercambio en la construcción para dar viabilidad a la gestión 

migratoria desde otro enfoque, desde un enfoque de derechos 

humanos. 

 

Ante este panorama, la iniciativa, esta iniciativa está 

llamada por el contexto histórico en el que hoy nos enfrentamos a 

concretar los principios y los más altos estándares para la 

protección de las niñas, niños migrantes no acompañados. Nos 

referimos especialmente a los principios de no detención de 

niñas, niños y migrantes por su condición migratoria irregular. 

 

Esto quiere decir que desde el año 2008, nuestro país 

derogó o despenalizó la migración irregular, lo cual es solo una 

falta administrativa, razón insuficiente para detener a los niños, 

niñas y por supuesto privarlos de la libertad. 

 

Espacios de alojamientos adecuados y atención a 

puertas abiertas.  
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Formalización del proceso a la determinación del interés 

superior de la niñez y adolescencia, independientemente de su 

nacionalidad bajo el mismo procedimiento. 

 

Mecanismos de tutela y representación legal para niños, 

niñas y adolescentes migrantes, en especial aquellos que son 

extranjeros. 

 

Una visión de derechos humanos que deje atrás esta 

visión asistencialista, la visión de derechos humanos es un 

enfoque de clara protección y garantía de la cual las instituciones 

están obligadas. 

 

La revisión y la puntualización de las competencias, 

porque justamente, como apuntaban otras agencias del Sistema 

de Naciones Unidas coincidimos que incluso también en el tema 

migratorio hay algunas profusiones en tema de las competencias 

que pueden traer consecuencias posteriores. 

 

                  A C U E R D O S 
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Adecuada protección a los niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados víctimas de los delitos en especial de 

la trata de personas y por supuesto del tráfico de personas al que 

son objetos de manera generalizada. 

 

Trato igualitario a nacionales y extranjeros, y por 

supuesto independientemente de su estatus migratorio regular o 

no. 

 

En este sentido, es particularmente relevante hacer 

hincapié en el fortalecimiento de la determinación del interés 

superior de la adolescencia migrante y la niñez. 

 

Debemos unir esfuerzos y acompañar a las instituciones 

para que se consoliden como las instituciones idóneas para velar 

por el interés superior de las niñas, niños, adolescentes migrantes 

no acompañados, independiente de su nacionalidad o su estatus 

migratorio. 

 

Cabe resaltar que el DIF Nacional y el Instituto Nacional 

de Migración han dado muestras fehaciente de su gran 
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compromiso al asumir cabalmente el reto que implica el 

cumplimiento de la reforma al Artículo 112, de la Ley de 

Migración; lo cual a la luz de la Reforma Constitucional, y de la 

oportunidad que presenta esta iniciativa debe, y debe implicar el 

cumplimiento de los más altos estándares internacionales en 

materia de derechos humanos. 

 

Este esfuerzo lo aplaudimos, y nos congratulamos de 

apoyar cercanamente. 

 

Para concluir, celebramos la oportunidad de acompañar 

esta iniciativa, por supuesto haremos llegar nuestros comentarios 

mucho más puntuales y técnicos, y a nombre de la Organización 

Internacional para las Migraciones, ofrecemos todo el apoyo 

necesario y técnico a esta Comisión. 

 

Muchísimas gracias, enhorabuena. 

 

                    (A P L A U S O S) 
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- LA C. SECRETARIA SENADORA FLORES 

ESCALERA: Doctora Eva Reyes,  muchas gracias por estar aquí, 

un saludo afectuoso, por favor,  al señor Christopher Gazcón, 

representante en México de la Organización Internacional para 

las Migraciones en nuestro país, por supuesto, bienvenido, su 

acompañamiento,..... 

 

 

(Sigue 9ª.parte)
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… Gascón, representante en México de la Organización 

Internacional para las Migraciones en nuestro país, por supuesto 

su acompañamiento… permanente para la construcción de este 

trabajo de perfeccionamiento de esta iniciativa preferente.  

 

 Muchísimas gracias por su presencia, muy bien día. Gracias.  

 

 Estimada audiencia, hemos concluido el apartado 

relacionado a la participación de Organismos Internacionales que 

nos han dado su opinión entorno a lo que es la iniciativa 

preferente en materia de niñas, niños y adolescentes que hoy 

estamos aquí analizando en el Senado de la República.  

 

 Abrimos en este momento un espacio para la participación 

de las senadoras y senadores integrantes de estas comisiones o 

los aquí presentes, senadoras y senadores aquí presentes, para 

hacer uso de la palabra. Si alguien quisiera participar, le pido de 

manera respetuoso que levanten la mano para poder enlistarlos y 

otorgarles el uso de la palabra.  
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 Senador Juan Carlos Romero Hicks, tiene usted el uso de la 

palabra. Pero antes sí quisiera comentar que tenemos alrededor 

de 20 minutos para este espacio de diálogo, así que iniciamos 

con usted. Adelante, estimado senador Romero Hicks.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Inicio 

por agradecer a todas las personas que nos han presentado el 

día de hoy una perspectiva muy amplia de organismos de 

Naciones Unidas.  

 

 En alguna conversación que algunos tuvimos se mostraba la 

preocupación de un organismo nacional rector y el día de hoy 

varios aludieron al diseño de un sistema integral a nivel nacional. 

Me gustaría si pudieran elaborar un poco más sobre el punto de 

un organismo rector nacional que pudiera sistematizar los 

esfuerzos, por favor.  

 

 Sería a Isabel y a todos los que han presentado.  

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Alguien de los que aquí participaron de organismos 
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internacionales que quisiera dar respuesta. Si es tan amable 

Isabel Crowley, representante de UNICEF en México.  

 

 -LA SRA. ISABEL CROWLEY: No sé si quereos tener más 

preguntas y después responder con las que hayan.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Me parece que es muy pertinente.  

 

 Es el único senador que ha pedido el uso de la palabra, no 

sé si alguien más quisiera participar.  

 

 Senador Daniel Amador.  

 

 ¿Alguien más que desea hacer uso? 

 

 Senador Raúl Morón, senador Alejandro Encinas, senadora 

Rosa Adriana Díaz, senadora Martha Elena García.  

 Me parece que pudiéramos efectivamente participar los 

senadores y senadoras, y al final de esta ronda de preguntas le 
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cedemos el uso de la voz a los representantes de organismos 

internacionales para dar respuesta.  

 

 Tiene entonces ahora el uso de la voz el senador Daniel 

Amador. Adelante, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Sin duda 

muy agradecidos con la presencia de cada uno de los 

participantes y cada una, enriquece lo que estamos tratando de 

llegar a un dictamen, a una posibilidad de que en este tiempo que 

establece la ley de la energía preferente de 30 días, pues 

lógicamente que estamos prácticamente contra reloj, ni que todo 

sea perfectible.  

 

 Sí preguntarles a cualquiera de los compañeros y 

compañeras que han participado en qué sienten que la iniciativa 

se queda corta, qué es lo que nos haría falta para poder reforzar 

algunos aspectos de la misma que pudieran enriquecer y que 

pudieran situarla, vamos a decir, no sé si la palabra sea correcta, 

a la vanguardia de la protección de los niños, niñas y 

adolescentes en este país.  
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 Entonces en ese sentido me gustaría mucho escuchar 

algunas observaciones sobre al respecto.  

  

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Gracias, senador Amador, muy amable. Continuamos en el orden 

con el senador Raúl Morón, tiene la palabra.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Igual 

agradecer mucho la participación de los organismos 

internacionales. Yo ayer me quedé con las ganas de participar, 

sobre todo de plantearle a representante jurídico de la 

Presidencia de la República varias preocupaciones que tenemos, 

porque me parece que esta ley planteada desde el enfoque de 

derechos tiene que ser garante de los mismos, porque los 

términos en que está redactada en lo general son los mismos 

términos en que estaba redactada la Ley Federal.  
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 De hecho todos los derechos que la Ley Federal 

contemplaba que fue aprobada entiendo en el 2000, o sea, son 

los mismos derechos, adicionan tres de ellos nada más a esta 

iniciativa. Y creo que están tratados de manera muy superficial.  

 

 Yo creo que ir a fondo si efectivamente es la preocupación 

de que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso a 

todos los derechos que consagra la Constitución y hacerlos 

realidad, sí tenemos qué plantearnos cómo tenemos qué hacer 

realidad estos derechos.  

 

 Y, bueno, en ese sentido creo que el propio Presidente ha 

planteado que se ocupa un cambio cultural en este país. Y yo 

creo que es importante que ese cambio cultural lo empecemos a 

construir y hay que ver desde dónde lo empezamos a construir.  

 

 Y por es yo creo que la opinión de los organismos 

internacionales es muy importante porque hay que ver si esta 

iniciativa garantiza a plenitud todos los derechos que a nivel 

internacional se vienen pactando, se vienen firmando por parte de 

nuestro país.  
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 Y si esto está garantizado en esta iniciativa habría qué 

profundizar más porque yo escuché a dos de ustedes y yo veo 

que son extremadamente respetuosos con la iniciativa, le dan un 

muy buen trato, y está bien que lo sean. Pero a mí me parece que 

tenemos que profundizar todavía más a nosotros.  

 

 Nos interesa esto que dice Daniel, nos interesa ver si las 

experiencias de otros países se quedan también en estos 

términos o van más a fondo las experiencias de otros países.  

 

 A nosotros nos interesa que este enfoque de derechos 

prevalezca desde los niños, desde que nacen hasta los adultos 

mayores, hasta que mueren, no es un asunto nada más de los 

niños y de las niñas, es de los jóvenes también, es de los adultos 

y de los adultos mayores.  

 

 Entonces el enfoque de derechos en este país debe el 

régimen, debe el gobierno o los niveles de gobierno del Estado, 

ser garantista de los mismos.  
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 Entonces, cómo podemos iniciar un proceso que inicie la 

construcción de una nueva cultura desde los niños, las niñas y los 

adolescentes.  

 

 Y cómo podemos profundizar y dar certidumbre a la 

sociedad de que esto que estamos discutiendo realmente va a 

observarse de manera objetiva en la cotidianeidad de los 

mexicanos y las mexicanas.  

 

 Esa sería mi participación y pregunta.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Gracias, senador Morón. El senador Alejandro Encinas, tiene el 

uso de la palabra.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias senadora presidenta. Bueno, 

agradecer por supuesto la participación de quienes han hecho 

sus aportaciones esta mañana, yo creo que nos ayuda mucho a 
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acotar el ámbito de debate y los temas centrales de la discusión, 

en particular la intervención de Isabel Crowly, de UNICEF.  

 

 Y creo que nos estamos acotando básicamente a cuatro 

temas.  

 

 Perdón por lo pragmático, pero tenemos muy poco tiempo y 

es bueno ir sistematizando los asuntos.  

 

 Primero, lo planteaba muy bien Isabel, plantea la 

recomendación de darle una orientación y un enfoque distinto a 

esta iniciativa que fundamentalmente en la que 

fundamentalmente prevalece, es un enfoque paternalista y 

asistencialista para hacer de esta ley una ley garante de los 

derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, a partir de 

concebirlos como sujetos de derechos y no como objetos, y 

donde debe quedar claramente delimitada la responsabilidad del 

Estado.  

 

 Un segundo tema también va ligado con lo que les planteaba 

el doctor Javier Esteban de la oficina de la Alta Comisionada de 
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Naciones Unidas en atender, solamente habló de 117 

recomendaciones. De ese tamaño, de esa magnitud es el reto 

que tenemos que atender en estos días y ver de manera especial 

grupos específicos dentro de las niñas, los niños y los 

adolescentes en materia de migrantes, en materia de niñas, niños 

indígenas.  

 

 Basta ver la comparecencia ayer del secretario de 

Gobernación para ver la magnitud de este problema.  

 

 Entonces, el cómo la ley debe abordar estas situaciones 

específicas, especiales, dentro de la problemática que enfrentan 

las niños, los niños y los adolescentes.  

 El tercer tema es el del diseño institucional, donde 

efectivamente hay que definir con claridad los alcances, 

objetivos……  

 

(Sigue 10ª parte)



Comisiones Unidas Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia.................................. 
10 de septiembre de 2014.  84  10ª. Parte. Gj. 

.....  Y  los adolescentes.  

 

El tercer  tema es el del diseño institucional donde 

efectivamente hay que definir con claridad los alcances, objetivos, 

sus definiciones dentro de la ley, separando lo que es el Sistema 

Garante del Sistema de Atención o de Protección Especial, y la 

forma que tendrá que operar, no solamente a “mentir” sino todo 

un sistema transversal en donde debe fortalecerse las 

atribuciones del DIF para que no sea ...como Secretario Ejecutivo 

sino tenga los instrumentos técnicos, institucionales para 

garantizar la operación y funcionamiento del conjunto del sistema.  

 

Y el oto que está claramente planteado es la necesidad de 

garantizar no solamente los recursos económicos sino los 

técnicos, los humanos, los de capacitación para el desarrollo. Si 

estos son a grandes rasgos los cuatro temas que se han 

abordado y que debemos de poner especialmente atención, yo 

les preguntaría a todas y a nuestro participante ¿cuáles serían los 

temas irreductibles que no deberíamos dejar de pasar por alto y 

que deben de atenderse, modificarse en la iniciativa preferente 
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que estamos debatiendo, a fin de que agotemos el ámbito de las 

preocupaciones y resumamos lo fundamental, 

independientemente de que vayamos viendo derivados de ello, y 

ajustes más puntuales en el conjunto del articulado.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Gracias, senador Encinas. Senadora Rosa Díaz Lizama, tiene el 

uso de la palabra.  

 

-LA C. SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA:  

Gracias, buenos días a todas las organizaciones aquí presentes. 

Yo coincido con UNICEF en el tema de  que la iniciativa es 

asistencialista, pero precisamente para eso estamos, para 

escucharles, para tomar sus opiniones, pero sobre todo para 

trabajarlas junto con las Comisiones Unidas, que somos seis, y 

una para opinión, que es la de la familia; trabajarlas, plasmarlas y 

aprobarlas.  

 



Comisiones Unidas Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia.................................. 
10 de septiembre de 2014.  86  10ª. Parte. Gj. 

Entonces me parece este un ejercicio  no solo que nos 

enriquece sino que del cual sí nos vamos a llevar las propuestas 

de cada uno de ustedes, y ese es el compromiso.  

 

Por otra parte, me preocupa mucho en el tema del diseño de 

la ley, que no traiga un impacto presupuestal, creo que ha habido 

opiniones acá al respecto, no trae un impacto presupuestal, pero 

sí se crea, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección de 

a las Niñas, Niños y Adolescentes, se habla de personas 

capacitadas, preparadas, pero sí también siento que esto le 

cargaría aun más el trabajo al DIF, que aun con la limitación que 

hoy en día tiene en cuanto a recursos económicos, entonces aquí 

la sugerencia para mis compañeros, y creo que los llevaremos a 

la mesa, es analizar si en realidad esto no causa un impacto 

presupuestal, y ver cuáles son las deficiencias que tienen hoy en 

día nuestras dependencias que se harían cargo precisamente de 

llevar acabo las acciones de protección a los niños. 

 

Por otro lado, quisiera dejar sobre la mesa y consultar a las 

organizaciones sus opiniones respecto a los niños, niñas 
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migrantes no acompañados, sobre todo aquellos mexicanos que 

regresan, que son repatriados, conocer sus opiniones y a lo mejor 

con eso clarificar un poquito más el articulado que la iniciativa 

trae respecto a niños migrantes. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FORES ESCALERA:  

Gracias, senadora Díaz Lizama. Le cedemos ahora el uso de la 

voz a la senadora Martha Elena García.  

 

-LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ:  

Muy buenos días, bienvenidos a todos, sé que esta ley está 

hecha con mucho cuidado, yo comentaba aquí con la senadora 

Diva en el sentido de que es muy lindo que sea una iniciativa 

preferente, pero como es tan extenso este tema, bueno, tenemos 

que poner mucho énfasis, tenemos que ponernos, como dicen 

por ahí las pilas para que esta ley sea realmente lo que nuestros 

niños merecen.  

 

Yo quisiera preguntarle a UNICEF,  a mi querida amiga 

Isabel Crowley, la ley actual se encuentra bajo un enfoque 
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asistencialista y de protección, por lo anterior quiero preguntarte 

qué disposiciones  y mecanismos consideran ustedes se deben 

contemplar en esta nueva ley para garantizar un reconocimiento 

activo de los derechos de la niñez, que nos permita cambiar el 

paradigma proteccionista actual.  

 

También a la doctora Eva Reyes, preguntarle qué opina de 

que el proyecto de ley plantea un enfoque sectorizado y 

excluyente en el que no se visibiliza  a la niñez migrante de 

nacionalidad mexicana y de origen de tránsito. Y por último, 

preguntarle al maestro Alfonso Sandoval, ¿qué mecanismos 

sugiere se señalen en la ley para la prevención del embarazo en 

adolescentes? Gracias.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Gracias, senadora Martha Elena. Ahora tiene el uso de la palabra 

la senadora Diva Gastélum. 

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO:  

Me gustaría mucho, buenos días a todas y a todos, que UNICEF 
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nos pudiera clarificar ¿qué piensa del DIF,  qué va a pasar con el 

DIF? ¿Y por qué en su intervención me parece que plantea que el 

DIF tuviera dos responsabilidades, aunque no lo dice en su 

exposición, sí o no las puede cumplir, según el criterio de 

UNICEF,  o cuál sería el choque para que cumpliera las dos 

responsabilidades? Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA:   

Gracias, senadora Diva Gastélum, de esta forma concluimos con 

la participación de las senadoras y senadores, y ahora damos el 

uso de la palabra para las respuestas correspondientes, sin duda, 

a la representante de UNICEF  en México, Isabel Crowley. Por 

favor, pero bueno, dentro de las intervenciones también han 

aludido a Eva Reyes, y bueno, al maestro Sandoval, pero veo que 

ya no se encuentra aquí, ah, perdón, discúlpeme, acá esta. 

Muchas gracias.  

 

entonces por supuesto también le cederemos el uso de la 

palabra al maestro Hernández Valencia, muchas gracias. 
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Empezamos, sino tienen inconveniente, con UNICEF. Isabel 

Crowley, adelante. 

 

-LA C. ISABEL CROWLEY:  Voy a pedir también respaldo 

de mis colegas para responder a algunas de las respuestas, 

preguntas que me han puesto.  

 

Yo creo que hoy  estamos aquí, para ser una ley tenemos 

una oportunidad única después de 24 años, después de tanto que 

batallamos para tener un enfoque de derechos para los niños, yo 

creo que lo que tenemos que hacer hoy, y en los días siguientes, 

hasta el día 30 cuando tenemos que tenerlo todo listo, es que los 

niños realmente tengan la mejor ley posible, una ley que México 

pueda tener mucho orgullo y que lo pueda representar muy bien 

en la esfera internacional, como también  lo ha dicho mi colega de 

Derechos Humanos.  

 

Yo creo que tenemos, esta oportunidad única, entonces 

tenemos que realmente, y en muy poco tiempo, aterrizar muchas 

cosas que no están aun muy  aterrizadas, porque realmente 
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hemos tenido muchas discusiones pero nunca realmente hemos 

discutido, como ayer, por ejemplo, cuando el señor “Humberto”, 

ha venido a explicarnos su visión, fue la primera vez que tenemos 

ese ....de ver cómo el gobierno de México realmente quiere 

plantear esta ley. 

 

Por la parte de UNICEF, por eso estaba distribuyendo estos 

papeles que nos da toda la pauta de lo que tiene que tener una 

buena ley, en términos muy claros, muy sucintos.  Para mí 

cuando miramos lo que  pasa  en el país, en términos de niños 

indígenas, tiene una voz, los indígenas tienen una voz, 

discapacitados tienen una voz.  

 

Cuando estamos hablando de mujeres tienen una voz, 

cuando hablamos de niños no hay nadie que hable por niños. 

Entonces aquí está nuestra oportunidad de dar a los niños de 

México una voz.  

 

Ahora, nos cabe, a todos nosotros una ....tiene todas las 

respuestas, pero yo creo que lo tenemos que hacer, tenemos 
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mucho que aportar, pero lo queremos hacer en conjunto cómo 

podremos realmente tener esta voz, que por ejemplo, y aquí lo 

explicamos muy bien, la institucionalidad coordinadora es un 

órgano rector que tenga participación más ...de los dos órganos 

de gobierno, que presenta el presidente una vez al año, cómo 

está la situación de la infancia en el país, para que políticas 

públicas se puedan hacer, y que realmente para.... 

 

(Sigue 11ª. Parte)
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…que presenta el Presidente una vez al año, cómo está la 

situación del país para que políticas públicas se puedan hacer, y 

que realmente para remediar algunos de los aspectos que 

siempre se pueden mejorar en la situación de la niñez en el país. 

Pero de lo que estamos hablando es que los niños tengan 

voz, que los niños sean representados, y que sean representados 

por un órgano rector que pueda coordinar las acciones de todos 

los que trabajan para la infancia en el país, que son muchos. 

Nosotros con UNICEF tenemos contacto con nueve Secretarías 

de Estado cuando queremos hablar de puntos y problemas de 

infancias, pues hay que ver un órgano rector, pero un órgano 

rector que tenga dientes, un órgano rector que tenga 

presupuesto, un órgano rector que puede realmente representar 

los 40 millones de niños que tenemos en nuestro país, que son 

37… el 5 por ciento de la población. 

Esto es lo que queremos y no vamos aquí a debatir cómo lo 

vamos a hacer, pero esto es lo que queremos. Pues aquí lo que 

decíamos es que tiene que ser el más alto nivel posible dentro de 

la Administración Pública, tiene un carácter deliberativo y 

decisorio, y no consultivo; sus decisiones tienen que ser 

vinculantes en relación con los diferentes… y órdenes de 
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gobierno encargados de la ejecución y cumplimiento de los 

derechos de la infancia y de la adolescencia en este país. 

Yo creo que con todos los que estamos aquí participando 

podemos realmente definir lo que está propuesto aquí, tiene esas 

funciones, realmente se puede articular mejor, pues por eso aquí 

estamos. Pero también es muy claro que, y eso pasa en todos los 

niveles, tanto empresariales, como sociales, las personas que 

hacen las leyes, las personas que implementan, las personas 

que… y que hacen la evaluación no puede ser la misma persona, 

yo creo que eso tiene que estar muy claro, esto en términos de 

organismo rector. 

Se me pregunta cuáles son los puntos principales que 

tenemos que tener. Yo creo que… muy bien, estamos hablando 

que los niños tienen que ser sujetos de derechos, esto no es 

opcional, esto es un hecho, y tiene que estar bien reflexionado en 

todo lo que estamos poniendo aquí, lo están, pero yo creo que 

con pequeños ajustes pues lo podremos realmente poner cómo 

tiene que estar, cómo se ha firmado México a toda esfera 

internacional, y también tener la seguridad que todos los, que hay 

un cumplimiento de todas las leyes internacionales y todos los 

acuerdos que ha firmado México. 
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Yo creo que ahí nos puede ayudar mucho nuestro colega de 

derechos humanos porque lo es su atribución. Yo creo que el… 

del niño, y aquí ayer también se definió mucho, cómo definir… el 

niño, el Comité de los Derechos del Niño tiene definido como… 

Niño, yo creo que lo podemos ajustar y aterrizar, Mexican quizá, y 

tener también una parte que dice cómo se va a definir el interés 

superior del niño, es muy claro, yo creo que… artículo 4 nos dice 

muy claro también. 

Cuando estamos hablando de diseños institucionales, pues 

esto también es lo que estamos hablando. Cuáles son las 

atribuciones del DIF, cuáles son las atribuciones de la 

Procuraduría, si eso va a funcionar bien o no, tenemos que tener 

la seguridad porque no vamos a tener otra opción por muchos 

años después, entonces no podemos darnos el lujo de no hacerlo 

bien. 

Entonces yo creo que eso es un punto de, va haber mucho 

debate, pero yo creo que lo podemos aterrizar, y tiene realmente 

una… la coordinadora, las representaciones de todas las 

instituciones que entre en contacto con los niños. El DIF hace un 

trabajo extraordinario, ya ha estado por casi todo el país, y dónde 

voy, siempre al DIF, dónde voy es una cara que está siempre 
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dando para mirar los problemas no sólo de la infancia, pero en 

este caso estamos demandando de la infancia, y lo hacen muy 

bien, pero no tienen recursos. 

Y el año pasado no se ha mandado al DIF más recursos, si 

le damos atribuciones a quien sea lo tenemos que dar… eso es 

fundamental, y yo creo que eso también tenemos que hablar 

todos para ver cuáles son las atribuciones, cuál es lo que es 

necesario para que los niños realmente tengan lo que es 

necesario para desempeñar todas las funciones, y que los niños 

tengan realmente la protección que merecen. 

Otro punto también muy importante, el aspecto 

asistencialista, eso sí también se tiene que ajustar en todo el 

texto que tenemos. También, y eso lo ha preguntado, yo creo que 

cuando nos sentamos para realmente revisar punto por punto es 

bastante fácil de hacerlo, pero son cosas chiquitas, son ajustes 

pequeños, pero que tienen mucha importancia en términos de… 

como utilizamos. 

Hablando de mecanismos de embarazo… creo que lo va a 

tocar, las dos responsabilidades del DIF. Yo creo que el DIF, 

generalmente lo que pasa es que el DIF se toma… niños cuando 

ellos tienen un problema o entra en contacto con la ley o con, y 
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¿qué pasa con los otros niños? ¿quién responde por los otros 

niños? ¿cuál es la voz de los otros niños, porque el DIF tiene la 

atribución de los niños, de todos, de la familia? 

Entonces es un ámbito muy grande y se tiene que definir 

cuáles son realmente al final, cuáles son las atribuciones exactas 

que tienen que hacer para que esté claro, y que podemos 

realmente avanzar con una claridad y con una ley que todos 

vamos a estar muy orgullosos. 

El otro punto también que ha salido bastante de los 

adolescentes, también uno resalta mucho el aspecto de los 

adolescentes. Ya hemos hablando con nuestros colegas ayer, yo 

creo que también se puede reforzar muchísimo, también se tiene 

que ordenar un poco la forma como… algunos artículos primero 

que otros, pero eso también es una cosa de terminología. 

Yo bien de momento no sé… mis colegas, quienes decir 

algo… y después les pido a mis colegas que también contribuyan 

con algo. 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Gracias. Gracias, Isabel Crowley, por tus respuestas. 
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Ahora le cedemos el uso de la voz al maestro Alfonso 

Sandoval para quien también fue dirigida una de las preguntas, y 

en lo general pues para los planteamientos que han hecho las 

senadoras y los senadores, por favor, del Fondo de Población de 

Naciones Unidas. 

Adelante. 

-EL MAESTRO ALFONSO SANDOVAL ARRIAGA: Muchas 

gracias. 

En verdad agradezco mucho la pregunta de la Senadora 

Martha Elena García, que también me he dado la oportunidad de 

ampliar un poquito algunos aspectos sobre este tema tan 

importante del embarazo en la adolescencia. Sobre su pregunta, 

Senadora, en cuanto a ¿qué tipo de mecanismo, de entrada de lo 

que nosotros recomendaríamos, es un mecanismos 

fundamentalmente intersectorial? 

En ese sentido, y como ustedes saben, vemos muy 

interesante la iniciativa que ya ha tomado el Gobierno de la 

República al crear justamente una Comisión Intersectorial 

presidida por el Secretario de Gobernación para coordinar los 
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esfuerzos de toda la administración pública federal en todo el 

tema de prevención del embarazo temprano. 

Nos parece que esa es sin duda la prospectiva adecuada, 

que dentro de ello hay que distinguir y fortalecer muy claramente 

las acciones, como decían los distintos ámbitos, desde los 

aspectos estrictamente de protección que son muy importantes, 

sobre todo en el extremo más temprano de estos embarazos, los 

embarazos producidos al inicio de la adolescencia están en la 

inmensa mayoría de los casos asociados a situaciones de abuso 

y violencia, y obviamente deben ser enfrentados como tales. 

Esto lo destacaba mi colega precisamente hace un 

momento, mi colega Paz, y eso es muy importante. Pero a 

medida que avanza uno en el espectro de edad del grupo hacia la 

adolescencia, digamos, más avanzada y apuntando hacia la edad 

adulta en los 18 años la situación es diferente, la situación ya 

entra también en los términos de la elección de las personas, 

tanto de las mujeres, como de los hombres adolescentes. 

Entonces hay que abarcar todo el espectro, desde las 

medidas estrictamente de protección, con mayor relevancia en el 

caso de la niñez, inclusive, y adolescencia temprana, cuando se 

producen este tipo de embarazos, y los que tienen que ver ya 
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más con una elección, obviamente con aspectos de 

apuntalamiento en… 

 

(SIGUE 12ª PARTE)
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. . .y adolescencia temprana  cuando se producen este tipo de 

embarazos y los que tienen que ver ya más con una elección, 

obviamente con aspectos de apuntalamiento en programas 

sociales, en servicios de salud, particularmente salud 

reproductiva,  de igualdad de género, entonces esa sería sin 

duda, pensamos la perspectiva adecuada, sabemos que existe ya 

esta Comisión, porque es muy importante apuntalar los trabajos 

de esa Comisión tanto del ámbito legislativo y obviamente en 

nuestro ámbito de la cooperación  técnica para el desarrollo, 

igualmente estamos dispuestos para ello.  

 

 Y quisiera llegar una pequeña observación  sobre el tema, 

porque se ha hecho notar en diferentes ocasiones que una 

disposición legislativa que pudiera contribuir  a esta prevención 

de embarazos tempranos sería la modificación de la edad legal 

en matrimonio, en el sentido de que se establezca muy 

claramente que el matrimonio sólo es legal a partir de los 18 

años.  
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 Sin duda nosotros vemos como positiva una reforma en ese 

sentido, sobre todo como apuntalamiento  de los derechos  

particularmente de las mujeres, pero de todas las personas.  

 

 Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que el eventual 

impacto de una medida legislativa de ese tipo en términos de 

incidencia, de embarazo en adolescencia es muy discutible, si 

nosotros vemos las estadísticas al respecto vemos muy 

claramente que la inmensa mayoría de los embarazos en la 

adolescencia se producen en el seno de  uniones consensuales, 

uniones libres no de matrimonios establecidos, de manera que 

ahí el enfoque tiene que ser muy distinto, mucho más integral, 

mucho más una perspectiva de educación, de cultura, de 

apuntalamiento en ese sentido de las y los adolescentes.  

 

 Gracias.  

 

  -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Muchísimas gracias  maestro Sandoval.  
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Tiene ahora el uso  de la palabra la Doctora Eva Reyes de 

OIN.  

 

 -LA C. DRA. EVA REYES IBÁÑEZ :  Mucha gracias, 

sobre todo el interés en el tema migratorio, lo agradecemos de 

antemano.  

 

 Estamos en presencia en el tema de Niñez Migrante, en 

un reto para toda la región en América Latina, actualmente la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos está discutiendo 

cuál  debe ser el tratamiento que tienen que tener los niños, niñas 

y adolescentes.  

 

 La tendencia, por supuesto es muy clara, a su nueva 

atención y a su no privación de la libertad.  

 

 Consideramos que éstos  dos principios sumamente 

importantes y transcendentales no se ven claramente protegidos 

en la iniciativa de Ley y consideramos que, incluso en la 

redacción, puede ser muy riesgoso  a abrir la puerta a que 

cualquier autoridad pueda detener y poner a disposición el 
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Instituto Nacional de Migración a los Niños, Niñas y Adolescentes 

Migrantes no acompañados.  

 

 Nos parece que  la reforma al artículo 112 fue un gran 

esfuerzo y vanguardia en el tema del Estado Mexicano, porque 

establece que los niños ya no se irán o ya no estarán alojados en 

estaciones migratorias donde sea privado de su libertad, sino se 

canalizarán al DIF, lo cual nos parece un avance muy grande.  

 

 Sin embargo, mientras exista una reglamentación en la 

sección que permita que en momentos excepcionales siguen 

canalizando a las  situaciones migratorias estamos ante la 

presencia de un avance que nunca va a llegar.  

 

 Por eso la necesidad y vemos que la Ley específica de 

protección  a la niñez en general, es esta la oportunidad de tener 

mucha claridad en que esto principios se lleven a la práctica por 

todas las autoridades estatales, municipales y por supuesto 

federales.  
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 En ese sentido, por eso consideramos que hay que, 

volver, tal vez a redactar  un poco este apartado, este capítulo 

para que quede muy claro, estamos justamente en un momento  

muy importante en el que México puede ser el ejemplo para toda 

la región y quién, por supuesto abandere  los derechos de los 

niños migrantes extranjeros.  

  

En el tema de los niños migrantes mexicanos, 

lamentablemente su condición, regular como mexicanos no los 

está excluyendo de todos los riesgos y violencia que sufren los 

extranjeros, estamos ante la presencia de las mismas violencias y 

discriminaciones que se sufre por igual, es decir, el componente 

es que justamente  son niñas, niños y adolescentes.  

 

 Por eso consideramos que, debemos de homologar el 

trato  independientemente de su nacionalidad, debe ser la misma 

autoridad que determine  el interés superior, la misma autoridad 

que proteja y esa autoridad, por supuesto es el órgano rector del 

que nos hablaba por supuesto UNICEF. 
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 En ese sentido, consideramos   que tenemos que armar 

a la autoridad que proteja a las niñas, niños y adolescentes que 

esté obligado a la garantía a sus derechos humanos, porque en la 

práctica los estamos enfrentando a contextos muy graves de 

violencia, de delincuencia organizada en los cuales por supuesto 

la experiencia de  OIM, cuando un niño es víctima de un delito, 

cuando es obligado, para la delincuencia organizada, la 

participación de la familia, por lo regular está presente, por lo 

tanto necesitamos instituciones fuertemente capaces de 

determinar el interés superior y no priorizar la  reunificación 

familiar, lo que se tiene que  priorizar es el interés superior de los 

niños y si eso implica la reunificación familiar, pues esa será la 

opción, pero si implica apuntarle a otro lado, pues tenemos que 

modificador.  

 

Lo anterior lo si no lo tomamos con seriedad, por supuesto 

implica ampliar la protección internacional para que los niños, 

niñas y adolescentes extranjeros estén en riesgos sus vidas de 

regresar a su país de origen, por supuesto no sean enviados a 

estos contextos donde ponemos en peligro sus vidas.  
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 Por eso hablamos que es necesario garantizar, y esta 

es una  oportunidad histórica de garantizar el igual trato a los 

niños, niñas y adolescentes independientemente de su 

nacionalidad y por supuesto como lo hemos reiterado, de su  

estatus migratorio, y no sé si con esto queden contestadas las 

dudas.  

  

Muchísimas gracias.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA:  Muchas gracias Doctora Eva Reyes.  

 

 Le cedemos ahora el uso de la voz, por favor, Maestro 

Hernández Valencia, si es tan amable.  

 

 -EL C. JAVIER ESTEBAN  HERNÁNDEZ VALENCIA: 

Muchísimas gracias, Senadora Flores.  

 

 Quiero tomar la pregunta específica que hizo el 

Senador Morón, para articularla a un aterrizaje muy concreto, si 

me permiten el atrevimiento, en un ejercicio relámpago de cómo 
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traducir esto que parece inasible, principios, interés superior del 

niño, titularidad de los derechos del niño en cosas muy concretas 

en la norma, con cargo en que obviamente el documento que 

entregaremos por escrito abundará  en el ejercicio.  

 

 En la página cuatro de la iniciativa,  revisarán ustedes 

que, por ejemplo se dice:  

 

 Cito.- “La iniciativa prevé tres conceptos que 

representará una parte fundamental en el mecanismo jurídico que 

permitirá una protección activa  de las autoridades a favor de la 

Ley”.  

 

 Y luego las desarrolla diciendo, la representación 

originaria,  la representación coadyuvante, la representación en 

suplencia.  

 

 Y eso es correcto, pero luego nosotros empezamos a 

decir cosas como que, esto tiene una visión asistencialista, tiene 

una visión desde la titularidad  de los derechos del niño, etcétera, 

etcétera.  



Comisiones Unidas Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia. 
10 de  septiembre de 2014.  109 12ª parte cp  

 

 ¿A qué nos referimos en concreto?  

 

 Y pongo el ejemplo, y lo voy a poner a partir de dos 

elementos que  están inscritos tal cual, no hay que desorientarse 

mucho.  

 

 El Comité de Derechos del Niño,  en el ejercicio del 

examen a los informes presentados por México en el 2006 en la 

recomendación del párrafo 28b dice explícitamente:  

 

 Cito.- “Se recomienda al Estado Mexicano, enmiende  

los Códigos de Procedimientos Civiles para asegurar que los 

niños sean escuchados en las actuaciones judiciales que los 

afectan”.  

 

 Si leemos, primero, yo traté, en mi disposición de decir, 

creo que México ha hecho una apuesta por un siglo XXI de 

derechos a partir de una reforma constitucional que data viada a 

los tratados internacionales.  
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 Y he dicho luego, los tratados tienen, obviamente el 

contenido sustantivo, los textos, pero tienen su  interpretación a lo 

largo del tiempo que es un diálogo con el estado en el cual las 

recomendaciones de los Comités son una hoja de ruta  válida 

para implementar eso que  México aceptó soberanamente incluir 

en su normativa interna.  

 

 Y entonces, si hay una recomendación específica como  

… civiles para asegurar que los niños sean escuchados en … 

judiciales la … presentada en la iniciativa de Ley sobre los tres 

conceptos de representación  no parecería atender, de manera 

específica, si es que estamos sólo brindado la representación, la 

idea de titularidad de derecho de los niños y niñas si es que no 

añadimos  que aparte de la representación y a la o la 

representación aseguramos su derecho a ser escuchados, 

porque así la recomendación lo establece.  

 

 Ahora, ciertamente, muchos de ustedes son juristas, si 

la recomendación fuera  base . . .  

 

(Sigue 13ª parte)



Comisiones Unidas: 
Derechos de la Niñez… 
10 de septiembre del 2014.  13ª parte rlo. 
 -  111  - 

…a ser escuchados, porque así la recomendación lo establece.  

 

 Ahora, ciertamente, muchos de ustedes son juristas, si la 

recomendación fuera base insuficiente para tomar ese paso, 

quiero llamar la atención a lo que también subrayé en mi 

intervención general, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha determinado con respecto al carácter, no referencial, 

sino mandatario de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

 Y para este punto, en el caso a…., la Corte Interamericana 

dijo, de manera específica, la Corte resalta, cito: “Que los niños y 

las niñas son titulares de los derechos establecidos en la 

Convención Americana, además de contar con las medidas 

especiales de protección contempladas en el artículo 19 de la 

convención, las cuales deben ser definidas, según las 

circunstancias particulares en cada caso. 

 

 En el presente caso, el tribunal observa que el artículo 81 de 

la Convención Americana, consagra el derecho a ser oído, que 
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ostentan todas las personas, incluidos los niños y las niñas en los 

procesos en que se determinó sus derechos.  

 

 Si esto es así, entonces, la hoja de ruta es muy precisa es, 

obviamente, lo que la Iniciativa añade sobre representación, y 

obviamente respondiendo a la idea de una visión asistencialista 

debe complementarse, corregirse, reencausarse a una visión de 

derechos con la titularidad de los niños basado: 

 

 1.- En la recomendación.  

 

 2.- En la sentencia de la Corte, en la que, dice de manera 

específica, los niños y las niñas deben tener garantizado el 

derecho a ser oídos en las audiencias en las cuales son parte. O 

sea, en eso no hay mucha magia.  

 

 Uno, distinto y segundo, es el de…de derechos con respecto 

a la multiculturalidad.  

 

 La Iniciativa hace un énfasis correcto, obviamente en 

discernir categorías específicas de niños con vulnerabilidad. Se 
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habla de los niños migrantes, se habla de los niños con 

discapacidad.  

  

 Pero omite, no lo menciona, no aparece el tema de los niños 

indígenas.  

 

 Al respecto, vuelvo, entonces, a hacer el ejercicio de cómo 

estas herramientas que nosotros hemos venido dialogado y 

trabajando con usted pueden o no serles útiles en la 

consideración de cada uno de los temas del articulado.  

 

 En el caso CITAE-NEC-VERSUS GUATEMAL, sentencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2010, dice:  

 

 “La Corte estima importante señalar medidas especiales de 

protección que deben adoptar los estados a favor de los niños 

indígenas, y entonces luego desarrolla… 

 

 Entonces, la hoja de ruta está muy marcada sobre la base 

de lo que yo asumo, es una decisión política, ya tomada de 

manera previa, y como base de todo este ejercicio por ustedes, 
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no sólo el cuerpo legislativo, sino por el Estado mexicano que es 

la reforma constitucional, el rol de los instrumentos 

internacionales y el diálogo con las recomendaciones y las 

sentencias de la Corte Interamericana.  

 

 Gracias por vuestra atención.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA FLORES ESCALERA: 

Al contrario, muchísimas gracias.  

 

Muy amable, estimado maestro Hernández Valencia, por sus 

respuestas, por sus aportaciones.  

 

-De esta forma, estimada audiencia, le damos fin a la 

participación de este diálogo que hemos tenido con organismos 

internacionales para el análisis de esta Iniciativa Preferente.  

 

Les damos a todas y a todos las gracias, y queda  --por 

supuesto--  de manifiesto el hecho de que todos los que estamos 

aquí estamos buscando un mejor presente, y por supuesto, un 

mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes.  
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 Les tomaremos la palabra de estar en este trabajo de 

manera permanente acompañados por ustedes, requerimos 

tenerlos cerca.  

 

 De verdad, han sido muy valiosas sus aportaciones.  

 

 Muchísimas gracias a todas y a todos.  

 

 Concluimos esta parte que ha estado expuesta en el 

programa, y pasaremos ahora a la fase en la que estamos 

escuchando la participación de diferentes organismos de la 

sociedad civil que estarán participando, y para ello conducirá 

estos trabajos, de acuerdo a lo que ya hemos establecido las 

Comisiones Unidas, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.  

 

 Así es que, yo les agradezco a todos por esta fase con 

organismos internacionales. Con permiso.  

 

(Termina la Audiencia número 2) 

 

(Continúa la reunión de trabajo) 
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 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 

Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del 

Senado de la República: Muy buenas tardes.  

 

 -EL SR.     (Habla sin micrófono):  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GASTÉLUM BAJO: Muy 

bien.  

 

 Vamos a pedir, por favor, a la Comisión de la Niñez, si 

pudiera la secretaria técnica recoger la solicitud, lo van a atender.  

 

 Muchas gracias, señor.  

 

 Muy buenas tardes.  

 

 Me da mucho gusto poderlos saludar a todas y a todos; a las 

y los integrantes de estas 6 comisiones que dictaminaremos esta 

Iniciativa Preferente, y vamos a empezar a desahogar la 

Audiencia número 3, que tiene que ver con la presencia de la 

participación de la sociedad civil.  



Comisiones Unidas: 
Derechos de la Niñez… 
10 de septiembre del 2014.  13ª parte rlo. 
 -  117  - 

 Queremos hacer un comentario. Nos hemos excedido en el 

tiempo, siempre pasa, regularmente, esto. Pedimos de su 

comprensión, y si es posible que en el término pudiera reducir un 

poquito más y en sus intervenciones porque, jugamos también 

con el tiempo de los demás.  

 

 Por favor, iniciamos con Juan Martínez Pérez, Director 

Ejecutivo de la Red para los Derechos de la Infancia en México.  

(RDIM). 

 

 -EL SR. JUA MARTÍNEZ PÉREZ, Director Ejecutivo de la 

Red para los Derechos de la Infancia en México (RDIM): Muy 

buenas tardes, a todas y a todos ustedes.  

 

 Muchísimas gracias al Senado de la República por abrir este 

espacio, esta audiencia pública para escuchar también la voz de 

las organizaciones sociales.  

 

 Como saben ustedes, pues, hace ya varios años hemos 

estado trabajando, literalmente codo a codo, con ustedes, los 
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últimos 2 años reflexionando sobre la necesidad de tener una ley 

de altura hacia la realidad que viven niñas y niños en este país.  

 

 Quisiera destacar y felicitar que se está trabajando distinto a 

lo que ha sido este proyecto enviado del Ejecutivo, que 

lamentablemente hay que decirlo, fue construido sin la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, pese a 

que de manera reiterada hicimos oficios, búsquedas y presiones 

para poder dialogar, y creo que esto sí se tiene que quedar 

claramente reflejado como una expresión de protesta de parte de 

las organizaciones.  

 

 Y marco la diferencia con el Senado, porque creo que 

precisamente es el estado democrático donde los poderes 

pueden hacer contrapesos.  

 

 Quiero compartirles que tenemos confianza en que este 

Senado de la República, como máxima instancia del Poder 

Legislativo, tiene la posibilidad de poner de pie este proyecto que 

ha llegado de cabeza.  
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 Y quisiera puntualizar algunos temas, que seguramente las 

otras organizaciones van a venir a reforzar.  

 

 Una de las más preocupantes para nosotros es que este 

proyecto de ley no tiene enfoque de derechos humanos. Y este 

país ya no puede permitirse el lujo, después de todo el trayecto 

que tenemos, de aceptar que un proyecto de ley no tenga este 

paradigma.  

 

 Preocupante es, y seguramente ustedes lo tendrán ya visto, 

la página 3, párrafo IV, donde se plantea que esta ley no protege 

derechos, sino protege niños.  

 

 Ésta auto declaración da un paso atrás, 24 años, y creo que 

es algo que se tiene que corregir, porque sobre ese prisma todo 

lo que encontramos en el proyecto de ley se ve claramente 

reflejado en esa perspectiva.  

 

 Un segundo elemento que nos preocupa es que, 

lamentablemente cuando México tiene la oportunidad histórica en 

este momento de hacer un salto importante, venimos de un 
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recorrido de reformas estructurales, menciono la Reforma 

Energética, la Reforma de Telecomunicaciones, y parafraseando 

a un consejero de nuestra red, la verdadera reforma estructural 

está en nuestra infancia. “El petróleo se nos acaba en 30 años, la 

infancia no”, y por ello la importancia de que el Estado mexicano 

se atreva a hacer… 

 

 

(Sigue 14ª parte)
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…infancia. 

 

 El petróleo se nos acaba en 30 años. La infancia no. 

 

 Y por ello es la importancia de que el Estado mexicano se 

atreva a hacer política de Estado. Y precisamente este es el 

marco de oportunidad que tenemos con esta ley. 

 

 Preocupación especial reviste, el que este proyecto 

presentado mantiene la cultura y la visión tutelar asistencialista 

que ha caracterizado a las acciones del Estado mexicano en los 

últimos años, y que más allá de si nos gusta o nos gusta, los 

resultados son concretos. 

 

 53 por ciento de niñas y niños en este país viven en 

pobreza. Casi 22 millones de ellos. 

 

 4.7 millones de ellos, están en pobreza extrema. Es decir, al 

menos una vez al día tienen dificultades para comer. 
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 Tres millones de niños trabajando. Es decir, estos son 

resultados concretos de la política que hasta ahora se ha 

seguido. Y que, nos da cuenta, que así como lo hemos hecho, ya 

no podemos seguir; necesitamos hacer cambios estructurales. 

 

 Y entro a los planteamientos. 

 

 Desde hace ya varios años hemos venido existiendo en la 

necesidad de que México cumpla, con la observación general 

número 5, de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

denominada Medidas Generales de Aplicación. 

 

 Que establece lo que nosotros coloquialmente hemos 

llamado, como Sistema Nacional de Garantía de Derecho. 

  

 Y permítanme la caricatura que voy hacer, espero no, 

digamos, al extremo  de la superficialidad. Pero cuando hablamos 

de un sistema, estamos pensando, precisamente, en algo vivo, en 

algo que se mueve, que se retroalimenta. Y me permitiría poner 

en el ejemplo, de un cuerpo humano. 
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 Necesitamos un cerebro. Un mecanismo de coordinación de 

alto nivel, que articule, los demás actores del sistema. 

  

 Necesitamos ojos, para mirar.  Y ahí por supuesto están los 

funcionarios y funcionarias públicas, pero también están las 

organizaciones sociales. 

 

 Siete de cada diez albergues y programas particularmente 

para infancia altamente vulnerable, lo realizan sociedad civil. 

 

 Por ello es que no se puede pensar, en ningún país en 

América Latina, que existen sistemas de garantías o de 

protección, la sociedad civil está ausente. Y aquí nos inquieta, 

que esto no está reflejado. 

 Se hace un enunciado, en el que puede ser invitada 

sociedad civil, organismos públicos autónomos, incluso niños y 

niñas, de acuerdo a los temas, y, con voz, pero sin voto. 
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 Esto, por supuesto, que cuestiona nuestra calidad 

democrática de país y de instituciones, y reitero, nuevamente, no 

podemos permitirlo en un momento histórico, como el que México 

está viviendo. 

 

 En este ejemplo del sistema, necesitamos también una 

mano, que sería el sistema información, único, no tenemos 

sistema de información único. Necesitamos también, otra mano, 

que sería una defensoría, que haga el contrapeso a los servicios 

del Estado. 

 

 El caso de Ismael, el pequeño que nos ha mencionado su 

padre, que compartimos el dolor. Nos da cuenta, precisamente, 

que aún con recomendaciones, que aún con denuncias públicas, 

la desesperación es tal, que hay que buscar cualquier rincón, 

para señalar que no hay contrapesos, y los necesitamos. 

 

 Necesitamos un pie también que es la asistencia. Y que ahí 

hay que destacar el trabajo heroico de muchas personas y 

funcionarios, funcionarias, de los Sistemas de DIF, que a nivel 
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municipal, a nivel estatal hacen cosas impresionantes, con pocos 

recursos, y que siguiendo esta paradoja o este ejemplo, hemos 

estado como país cojeando, vamos caminando sobre un solo pie, 

necesitamos el otro, que es la garantía universal de derechos, y 

ese otro ya está, no tenemos que buscar ninguna inserción, está 

ahí con la articulación necesaria al Sistema de Salud, al Sistema 

Educativo, al Poder Judicial. 

 

 Regreso a este tema del sistema, porque en el proyecto de 

ley, lamentablemente, se queda corto.  Y no se entiende que 

estamos hablando de una política de Estado. 

  

 Que cuando se habla en la Convención sobre mecanismos 

de coordinación, no se refiere a acciones de gobierno, de Estado. 

  

 Preocupa que no se encuentre en este llamado sistema, que 

en realidad es una comisión interdependencial o pequeño 

gabinete social, no está el Poder Judicial. No está el Poder 

Legislativo. 
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 Y me pregunto, para qué el esfuerzo que ha hecho el Poder 

Legislativo, en las últimas legislaturas, para tener comisiones de 

Derechos de la Niñez, ordinarias; y aquí en este Senado, el 

pasado 30 de abril se logró tenerla como ordinaria, si no van a ser 

consideradas en el diseño de política pública. 

 

 Regreso nuevamente a esta idea de sistema.  Necesitamos 

realmente hacer el cambio y poder caminar, ojalá muy pronto 

correr. Pero eso va ser solo posible, si organizamos lo que ahora 

se ha presentado. 

  

 Destacaría algunos puntos, tratando de atender la invitación 

que nos hacen a ser precisos y cuidar el tiempo de todas y de 

todos. 

  

 Participación Infantil. El proyecto tiene un retroceso 

impresionante, y les invito a que puedan mirar el capítulo de 

libertad, de asociación. En donde su articulado establece que 

para asociarse los niños requieren la autorización de los tutores.   
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 La mayoría de los aquí presentes tenemos hijos e hijas. Eso 

significa, si se hace una interpretación inapropiada de esta ley, 

que para que mi hija, de once años, se pueda inscribir en un club 

deportivo, tendrá que participar o tendré que ir yo a hacer esta 

inscripción. Y la lógica diría, por qué no lo podrá hacer. La 

pregunta es al revés, por qué los niños y las niñas no podrían 

asociarse en espacios saludables para su desarrollo, sin la 

participación de los adultos. 

 

 Hemos venido avanzando, afortunadamente la comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, ya tiene en su normativa 

interna, aceptar quejas de los niños y niñas sin la participación de 

un tutor. 

 

 Y esto creo que es muy importante, y los invitaría a que lo 

consideremos, porque precisamente cuando hablamos de la 

misión tutelar asistencial, es de pensar a los niños y las niñas 

solo desde la familia. 
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 Hagamos la analogía brevemente por qué las mujeres no 

tienen que pedir permiso a su esposo. 

  

 Porque estamos hablando de derechos humanos de las 

mujeres. 

 

 Por qué no hablamos de los derechos humanos de niños y 

niñas, y particularmente pongo este ejemplo, con las y los 

adolescentes. 

 

 Los aquí presentes podrán coincidir conmigo que los 

adolescentes no nos preguntan muchos de los espacios donde se 

asocian. Esto significa que están violentando la ley, y nosotros 

padres de familia irresponsables, en esta mirada tutelar 

asistencialista, estaremos en falta con la ley. 

 

 Estoy ironizando porque creo que en muchos momentos 

observo, que quien escribió este texto, obviamente sin la 

experiencia, digamos, en el tema de enfoques de derechos de 

infancia, sin recurrir a las 307 recomendaciones que México tiene 
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de distintos organismos internacionales, en materia de infancia. 

Que les vamos compartir el cuadro analítico para que pueda ser 

más fácilmente considerado. 

 

 Muchas de ellas, hay que destacar, están en medidas 

generales de aplicación. En la descoordinación, fragmentación 

que tenemos. 

 

 Entro en el tema grave de las agendas emergentes de 

infancia. 

 

 Tenemos un actor, ya, que llegó para quedarse, 

lamentablemente. Esperemos que algún día lo logremos sacar de 

este país. Y me refiero al crimen organizado transnacional. 

 

 Que esto asociado con la fragilidad institucional para cumplir 

las leyes en nuestro país, asociado con la corrupción y con la 

impunidad, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que 

cientos, sino es que miles de niños y niñas, particularmente 
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adolescentes, sean víctimas indefensas frente a un Estado que 

no logra protegerlas. 

 

 Y esto puede sonar escandaloso, pero los datos nos van 

dando cuenta, de que el Estado cada vez tiene más dificultades, 

para poder proteger a sus niños y sus niñas. 

  

 La encuesta que sobre inseguridad que hace el INEGI, que 

seguramente todos ustedes conocen, refiere que siete de cada 

diez adultos en este país, ya no dejan salir a sus niños a la calle.  

 

 Esto trae dos lecturas. Una inmediata, es que no hay 

confianza en las autoridades para garantizarnos la seguridad en 

el espacio público, para niños y niñas. 

 

 Pero tiene otra implicación. Y es que, las familias están 

asumiendo el rol que le corresponde al Estado, de garantizar la 

seguridad y la integridad de nuestros niños. 
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 Y esto trae temas asociados, más horas en pantalla. 

Estamos asustados porque los niños ven mucho tiempo la 

televisión o están en el teléfono. Y, bueno, si los tenemos 

encerrados, pues obviamente más horas de pantalla son 

automáticas.  

  

 Vida sedentaria, alimentos poco apropiados, obesidad; tres 

de cada diez niños y niñas en este país tienen obesidad.  Es 

decir, fue una decisión aparentemente positiva, puede revertir o 

puede traducirse en daños importantes para niños y niñas. 

  

 Voy cerrando con dos temas puntuales.  

  

 Si nosotros no asumimos que este proyecto es la base para 

poder construir algo que pueda realmente transformar al país. Lo 

único que tendremos, será más de lo mismo. Y lo único que 

tendremos, va ser a organizaciones, como las que estamos aquí, 

de diversas que somos, recordándole al Estado sus obligaciones. 
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 Y tendremos también a los organismos internacionales, 

recordando lo que nos hemos comprometido y no hemos 

cumplido. 

 

 Quizás ustedes lo saben, seguramente, que el próximo 20 

de noviembre, en Nueva York, el Estado mexicano junto con 

Suiza y otros países, está organizando la celebración magna, por 

los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

 Ojalá lleguemos a ese evento a presumir un Sistema 

Nacional de Garantías, una Ley Enfoque de Derechos, y lo digo 

con todo respeto para este Senado, porque creo que puede 

cambiar la realidad, y no lleguemos a hacer el ridículo, teniendo 

una ley tutelar asistencialista, contraria… 

 

 

(SIGUE   15ª PARTE)
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. . . . . . . .........con todo respeto para este Senado, 

porque creo que puede cambiar la realidad, y no lleguemos a 

hacer  el ridículo teniendo una ley tutelar asistencialista contraria 

al enfoque de derechos humanos y a la propia Convención Sobre 

los Derechos del Niño. 

 

Y, el último punto.  

 

Creo que es muy oportuno y central entender que 

estamos en otro momento histórico, ya no podemos pensar que la 

voz del Ejecutivo es la única y la que va  a definir el rumbo de 

este país. 

 

No solamente porque no es real, sino porque no lo 

vamos a aceptar. La sociedad mexicana, niños y niñas no son los 

del siglo pasado; estamos en otro momento donde ellos nos 

enseñan cómo quitarle el control parental al control de la 

televisión, donde nos enseñan a usar nuestros teléfonos 

celulares; no podemos pensar en una ley del pasado con niños y 

niñas que han evolucionado y están en otro momento histórico. 
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Ese es el desafío que tiene el Senado de la República. 

 

El índice de medición que aplicamos con el instrumento 

que está disponible de manera pública, de la red por  los 

derechos de la infancia tratando de hacer una homologación de lo 

que establece la Convención Sobre  los Derechos del Niño, y 

especialmente la observación general número cinco, 

comparándolo con este proyecto, al Senado de la República le 

llega un proyecto que alcanza 3 puntos de 10; nos encantaría que 

el Senado logre alcanzar el 10, sería fantástico, podríamos 

celebrar este próximo 25 aniversario de una manera distinta, y ahí 

es donde, cuenten con nosotros, somos parte, digamos de este 

esfuerzo, como lo señalaba, y reitero el agradecimiento, hemos 

sido parte de esta casa estos años, y de verdad agradezco  

mucho la sensibilidad que han tenido con nosotros, y cuenten con 

toda la disposición para correr el lápiz con todos ustedes, y allá 

los técnicos que están y que son los que les va a tocar batallar 

estos días, y saben que cuentan, está todo sistematizado, 

UNICEF ya ha planteado como los temas básicos; la verdad es 

que no hay mucho que romperse la cabeza, o sea, hay que 

retomar todo lo que ya está establecido, traducirlo, reorganizar y 
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dar un salto cualitativo, me encantaría que la próxima sesión que 

tengamos en este Senado sea para celebrar juntos que logramos 

alcanzar 10 puntos, y estar a la altura de los desafíos que 

representa la infancia en este país. 

 

Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio. 

 

                    (A P L A U S O S) 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA DIVA GASTELUM  

BAJO: Muchas gracias Juan Martín, realmente datos muy 

interesantes nos has aportado, y queremos, como tú lo dijiste, el 

acompañamiento, que es muy necesario. 

 

Tiene la palabra Alfonso Poiré Castañeda, representante 

del Save Children de México. 

 

- EL C. ALFONSO POIRÉ CASTAÑEDA: Yo creo que la 

reflexión que hace nuestro colega Martín Pérez, nos ubica en un 

contexto que probablemente habrá que redondear en términos de 
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la problemática que viven niñas, niños y adolescentes en este 

país. 

 

Aporto algunas cifras adicionales, porque creo que, 

digamos, este contexto no es un contexto en el que podamos 

sentirnos confortables o en el que podamos sentirnos satisfechos 

de avances o de logros como sociedad y como gobierno. 

 

Vivimos lo que yo llamo prácticas intolerables en contra 

de la infancia. Estamos en una situación en donde se generan 

una serie de fenómenos que eran inéditos, digamos, en este país, 

hasta hace unas décadas, y que sin embargo hoy se expresan de 

una manera dramática, terrible, más allá de lo que en realidad 

estamos conscientes como sociedad, 70,000 víctimas de la trata 

en México. 

 

Muchas de estas cifras que voy a mencionar ni siquiera 

están perfectamente validadas, y en todo caso son 

conservadoras porque pensamos que puede ser más grave la 

situación de lo que se plantea y de lo que se ha detectado. 
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Entre 25,000 y 35,000 niños en el crimen organizado, 

jugando papeles de todo tipo. 

 

Aproximadamente 700,000 niños en albergues, la mayor 

parte de estos niños están en albergues que son de sociedad 

civil, que son privados; el DIF tiene una cobertura apenas de 

30,000 niños y niñas en los albergues. 

 

Ya lo mencionaba Martín, más de 3 millones de niños 

trabajando, no sabemos las cifras, por ejemplo, de los niños que 

se encuentran en unidades económicas familiares, en lugares 

alejados, etcétera sobre los cuales no tenemos mayor 

información de las condiciones en que desarrollan sus 

actividades, pero se ha vuelto, digamos una estrategia de 

sobrevivencia nacional que niñas y niños desarrollan  actividades 

económicas, la mayor parte de las veces con el costo de que 

renuncian al ejercicio de sus derechos en educación, en salud, al 

juego, al descanso, etcétera. 

 

Por otro lado, 95,000 niños en situación de calle, más del 

60 por ciento de niños son víctimas o sufren violencia o maltrato; 
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30,000 niños, y esto me parece particularmente grave, mueren 

por enfermedades prevenibles antes de los 12 meses. 

 

En ese contexto me parece que el esfuerzo que tiene 

que hacer el país para atender esta problemática, para enfrentar 

estas prácticas intolerables tiene que ser mucho mayor al que se 

está planteando con la presentación de la iniciativa. 

 

Creo que la iniciativa puede convertirse en ese sentido 

en un momento que permita efectivamente entrar en un proceso 

social de comprensión cabal de la escala del problema que 

estamos enfrentando en  materia de infancia en México. 

 

Y, puede ser, y puede abrir un proceso para que 

efectivamente transitemos como sociedad hacia la construcción 

de una respuesta social distinta a la que le hemos dado a los 

problemas. 

 

Yo creo que esa respuesta distinta a la que podemos 

aspirar, y que me parece que es urgente porque estas cifras, a 

pesar de que son frías, reflejan una enorme cantidad de 
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sufrimiento humano que no podemos aceptar, esa respuesta me 

parece que tiene que darse sobre ciertas premisas, principios y 

propósitos que no podemos olvidar; se han mencionado algunos 

de ellos, pero yo quisiera enfatizar. 

 

En primer lugar, en que es responsabilidad del estado 

garantizar los derechos de la infancia; el estado es el garante de 

estas obligaciones que tenemos para niñas, niños y 

adolescentes, y por más que asignemos responsabilidades, y por 

más que busquemos generar los apoyos necesarios para que 

otros sectores y otros actores de la sociedad, la escuela, la 

comunidad, desde luego la familia puedan efectivamente 

contribuir hacer realidad los derechos de las niñas y de los niños, 

la responsabilidad del estado es ineludible, y me parece que en 

este momento el país no cuenta, digamos, con esa certeza de un 

estado que efectivamente es capaz de responsabilizarse de  los 

derechos humanos de la infancia. 

 

Creo que otra premisa que tenemos que atender para 

generar y construir una respuesta social diferente es que tiene 

que existir un modo coordinado y sostenible de proteger a niños y 
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niñas, ya lo comentaba Martín, o sea, el accionar de  los actores 

es fundamental, no sé, si retomamos, por ejemplo el caso de los 

niños en albergues, estamos viendo claramente que hay 

esfuerzos de la sociedad que pues van  mucho más allá de la 

respuesta institucional que le estamos dando a los problemas, y 

entonces, sin embargo, no todos  los albergues funcionan, ni 

siquiera son una solución deseable para la atención de niñas y 

niños que se encuentran en situación de abandono, porque hay 

otras fórmulas, que también tendrían que buscarse establecer 

para poder resolver ese problema. 

 

Y, sin embargo se desconoce mucho de lo que sucede 

en estas instancias, y desde luego no existe una política clara ni a 

nivel federal ni a  nivel de los estados para, digamos, lograr que 

los albergues cumplan con una serie de funciones y de formas de 

atención a las niñas y niños. 

 

Otra premisa que me parece que tendríamos que 

empezar a considerar para construir esta respuesta, es la idea de 

la gobernanza centrada en la infancia.  
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Si efectivamente les damos centralidad a la infancia 

como un problema, no sólo de carácter social, no sólo de carácter 

asistencial, sino como un problema de carácter económico 

fundamental........ 

 

 

(Sigue 16ª. Parte)
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…. Infancia como un problema no sólo de carácter social, no sólo 

de carácter asistencial, sino como un problema de carácter 

económico fundamental para las posibilidades de desarrollo del 

país, creo que podríamos avanzar hacia una visión de la acción 

de gobierno totalmente distinta.  

 

 Insisto, creo que esta idea de la gobernanza centrada en la 

infancia nos ayuda a reordenar, digamos, el conjunto de los 

problemas que existen a nivel nacional. Si efectivamente 

buscamos garantizar que las niñas y los niños tengan acceso al 

desarrollo, eso va a significar políticas de carácter económico 

diferentes, por ejemplo, en materia de empleo, o en materia de 

desarrollo económico.  

 

 Y entonces la infancia nos permite como reordenar la 

agenda de la acción pública y de la acción nacional.  

 

 Finalmente en términos de estas premisas, yo diría que no 

podemos perder de vista la necesidad de garantizar el ejercicio 

exigibilidad y justiciabilidad de todos y cada uno de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.  
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 Lo que sucede normalmente cuando se trata de 

disposiciones jurídicas que tienen que ver con derechos 

humanos, con sectores vulnerables de la población, etcétera, es 

que logramos darle contenidos conceptuales a los instrumentos 

jurídicos más que suficientes.  

 

 Pero en el momento de instrumentar esos contenidos, en el 

momento de darle forma a los mecanismos, a los dispositivos 

jurídicos que se requieren desde el punto de vista institucional, 

presupuestal, de responsabilidades de las personas de los 

servidores públicos, etcétera, que están involucrados con los 

problemas, ahí nos quedamos siempre en fórmulas en el mejor 

de los casos declarativas. Y eso me parece que se encuentra 

presente en muchos se sentidos en la propia iniciativa.  

 

 Creo que la iniciativa no es lo suficientemente puntual en 

términos de desarrollar la juridicidad, entendida como las 

condiciones para la exigibilidad de los contenidos. Y por lo tanto 

tendríamos que hacer un esfuerzo muy significativo de ajuste a 

esos planteamientos. 
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 Para terminar mi exposición voy a hacer una propuesta en 

términos de lo que pudiera ser una agenda para la atención de la 

problemática nacional que estamos viviendo en materia de 

infancia.  

 

 Independiente del proceso que siga la ley, yo creo que esta 

agenda sigue siendo ineludible y vamos a tener que enfrentarla y 

espero que la ley en ese sentido o este proceso que estamos 

siguiendo en términos de la iniciativa, pueda contribuir, digamos, 

a esta agenda.  

 

 Pero yo creo que no podemos ya posponer y soslayar la 

necesidad de un acuerdo nacional para hacer realidad y aplicar el 

interés superior de la niñez. Este es un mandato constitucional y 

nos marca derroteros muy claros del esfuerzo que tenemos que 

hacer en todos los niveles de la sociedad, desde el gobierno 

hasta las familias.  

 

 Entonces este esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo por 

plantear una iniciativa, podría desembocar en la idea de un 
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acuerdo nacional en donde pudiéramos poner finalmente como 

debe de ser el tema de la infancia en la prioridad que se requiere.  

 

 Otro tema, otro punto, otro momento de esta agenda sería 

que trabajáramos seriamente en términos del desarrollo de la 

información, el acopio, el análisis de la información que tiene que 

ver con niñas, niños y adolescentes en México.  

 

 Desconocemos en realidad la escala del problema. O sea, 

estas cifras aparecen en medios, las desarrollan las 

organizaciones de la sociedad civil a partir de esfuerzos de 

investigación, se contemplan en algunos componentes, digamos, 

de la información pública, pero no sabemos realmente hasta 

dónde llega la problemática de la infancia.  

 

 Y creo que podemos rápidamente desarrollar una acción 

significativa en términos de información que nos involucre a todos 

los actores y dentro del marco, digamos, de este proceso que se 

inicia con la iniciativa.  
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 Y creo que también estamos en condiciones de hacer un 

ejercicio de prospectiva del marco legal que se requiere en 

materia de infancia a nivel general, federal, estatal y municipal. O 

sea, el problema de niñas, niños y adolescentes no se va a 

resolver con un instrumento legal, se requiere de un marco legal 

mucho muy amplio y en todos esos niveles.  

 

 Es un marco legal que debe abordar problemas de derecho 

público, pero también de derecho privado, pero también de 

derecho económico y administrativo.  

 

 No se entiende, por ejemplo, que no estén presentes dentro 

de las consideraciones de un marco legal o de una iniciativa legal 

la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la 

Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría 

de Medio Ambiente, que tienen responsabilidades muy claras y 

cuyas decisiones afectan o pueden afectar de una manera central 

la situación o las condiciones de vida de niños, niñas y 

adolescentes.  
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 Y lo mismo sucede en el ámbito estatal, o sea, ya 

mencionaba Martín que no hay una consideración, por ejemplo, 

en términos de las posibilidades que tienen los Poderes 

Legislativo y Judicial también para atender, digamos, esta urgente 

transformación de la realidad nacional.  

 

 Y finalmente dentro de esta agenda propongo que se abra 

un espacio para el diseño participativo, colectivo de los 

instrumentos legales pertinentes, pero también de las políticas 

públicas, programas, acciones y procesos que se necesitan en el 

contexto de la situación de la infancia en México.  

 

 No podemos seguir posponiendo la atención de una serie de 

problemas. Y hay bases jurídicas suficientes, me parece, 

independiente de la aprobación de esta ley, para que podamos 

desarrollar políticas de estado, programas y para sobre todo 

hacer un ejercicio de canalización de los fondos y de los recursos 

sociales que se requieren para atender este problema.  

 

 Muchas veces sin la necesidad de todo un andamiaje legal, 

una decisión de política financiera, como es aumentar 
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significativamente el gasto destinado a la infancia, podría ser una 

diferencia muy importante en la atención de estos problemas que 

hemos mencionado y creo que son decisiones que no tenemos 

que posponer, que no tenemos qué discutir mucho y que 

podemos implementar desde luego.  

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Muchas gracias, Alfonso. Realmente la propuesta es muy 

importante, me parece que rebasa hasta lo que tenemos en la 

mesa, lo tomamos con mucha simpatía y lo revisamos, y por 

supuesto la compañía de ustedes va a ser muy muy importante, 

muchas gracias.  

 

 Y llamamos a la maestra Gabriela Escobar del Razo, de la 

Alianza para la Infancia y sus Familias, AIFAM.  

 

 ¿Está por aquí?  
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 Muy bien.  

 

 Buenos días, tiene la palabra.  

 

 -LA C. GABRIELA ESCOBAR DEL RAZO: Saludo con total 

respeto a esta soberanía deliberativa en representación de las 

senadoras y senadores aquí presentes.  

 

 La Alianza por la Infancia y sus Familias, está compuesta 

por 73 organizaciones de la sociedad civil que venimos 

trabajando en cuatro estados de la República: Puebla, 

Guanajuato, Veracruz y el Distrito Federal, con la intención de 

visibilizar la importancia de la atención de la infancia en entornos 

seguros.  

 

 De tal suerte que en el análisis de este ley abordaremos 

temas muy específicos como es el derecho a vivir en familia, 

como es de la guardia de custodia y de los centros asistenciales.  

 De tal suerte que me voy a permitir leer el documento 

elaborado por todo el equipo que trabajamos en el análisis de la 
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ley y que seguimos trabajando en ello en los diferentes estados 

de la República.  

 

 Inicio con hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Derechos Humanos que alude al derecho que 

tiene todo ser humano, especialmente los niños, a tener un plan 

de vida.  

 

 Todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que 

debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que 

se desarrolle en su beneficio y en la sociedad a la que pertenece.  

 

 De tal suerte……  

 

(Sigue 17ª parte)
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....  para que se desarrollo su beneficio y en la sociedad a l 

que pertenece.  

 

De tal suerte que analizando el instrumento que manda el 

Ejecutivo, y escuchando las observaciones, más bien el compartir 

del abogado por parte de Judicatura, perdón, el abogado que 

ayer presentó la ley, decía nuevamente, y como se ha referido 

aquí que el interés superior del niño multicitado en la ley, tiene 

ambigüedades y condiciones de percepción y tal.  

 

Creo que ya no estamos a altura de las organizaciones 

civiles de seguir cuestionando y dándole la vuelta al concepto del 

interés del niño. Lo hemos abordado en diferentes escenarios, 

espacios, en documentos, en propuestas; aquí mismo en el 

Senado se analizó a profundidad la aplicación del concepto del 

interés superior del niño, y creemos que tenemos que observarlo 

en la definición, en las dos definiciones que marca.  

 

Es un criterio de ponderación que ordena priorizar el 

derecho del niño sobre el adulto, en los casos en que así se 
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justifique, es un mandato dirigido a todas las autoridades, y en 

esto queremos hacer mucho énfasis en ello, es un mandato 

dirigido a todas las autoridades, y a la sociedad en general sobre 

la consideración de los derechos de las niños  y las niñas en las 

decisiones administrativas, judiciales y legislativos, y entonces 

consideramos que es ya está muy claro, que ya no tenemos que 

estar dando como mucha vuelta o justificando la ambigüedad del 

término, o la subjetividad del término.  

 

Por consiguiente una definición en la ley que aborda estos 

dos elementos es necesaria para que las autoridades de los tres 

niveles de gobierno, los integrantes de los poderes legislativos y 

judiciales, así como la sociedad en general, entiendan con 

claridad lo que significa el interés superior del niño y lo puedan 

llevar consigo día a día. 

 

En materia de violencia familiar observamos que no se llega 

a la causa, la violencia familiar se toca de soslayo; la violencia 

familiar no se aborda como una problemática que viven niños y 

niñas en el seno del hogar, es donde deberíamos considerar que 



Comisiones Unidas Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia.................................. 
10 de septiembre de 2014.  153  17apgj  

es el entorno más seguro es ahí donde se vulneran mayormente 

sus derechos.  

 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece el deber del Estado, de prevenir las 

violaciones a los derechos fundamentales, la prevención son las 

acciones u omisiones a que está obligado el Estado por la vía de 

los tres poderes con miras a garantizar el pleno y efectivo de los 

derechos aun y cuando no exista peligro de un potencial 

afectación, inclusive cuando el derecho humanos de algún sujeto 

se haya visto tan indebido.  

 

El proyecto al abordad el tema de violencia familiar  

establece un régimen sancionador, punitivo que castiga a los que 

violenten a niñas, niños y adolescentes, sin embargo no 

establece mecanismos que ayuden a prevenir la violencia, lo da 

por entendido.  

 

Y el día de ayer justamente en el análisis ante el 

representante de la Consejería, hubo senadoras que 
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cuestionaban el tema de las causas y no hubo repuesta a ello; 

por eso debemos seguirlo señalando.  

 

Esta no es una ley antibullyign, esta debe ser una ley 

general de protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, y es preocupante que ante los medios de 

comunicación se esté manejando como una ley antibullying, 

cuando el bullying si bien no es la única causa, la violencia 

familiar, es un factor fundamental que genera o que repercute en 

las conductas de acoso escolar.  

 

De tal suerte que consideramos que debe ser visibilizado 

este concepto, y además atendida desde la óptica de la 

prevención.  

 

El proyecto judicializa la violencia familiar, aborda la 

problemática desde la perspectiva cuando ya existe la violencia, 

lo cual si bien es necesario no es suficiente para erradicarla, por 

tanto la ley deberá establecer mecanismos de prevención de la 
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violencia que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de los 

niños.  

 

En el título segundo, de las obligaciones, de quienes ejerce 

patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños 

adolescentes, quisiéramos hacer un resumen para decir que en 

este apartado no se plantean mecanismos de apoyo para quienes 

ejerzan la guardia o custodia que puedan garantizar los derechos, 

refuerza la obligatoriedad que se tiene, de cubrir todas las 

necesidades de niños, niñas y adolescentes, pero tampoco 

establece mecanismos para apoyar a aquellos que están 

limitados para resolver las necesidades  y salvaguardar los 

derechos niños y niñas, adolescentes.  

 

Cuando dice se establece que la federación, las entidades 

federativas, etc., dispondrán lo necesario para quienes ejerzan la 

patria potestad, guardia y custodia, cuidan y atiendan y protejan, 

nos cuestionamos si ... ¿y dispondrán verdaderamente de lo 

necesario, hasta dónde es lo necesario?  
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Y hablamos de entidades federativas, y yo pienso en los 

municipios, y en aquellas que están más alejados de al menos el 

menor centro de atención o apoyo.  

 

Es una .... demasiado vaga, quién podría decir se harán 

responsables de establecer una política público, de apoyo integral 

a las familias, con especial énfasis, aquellas que enfrentan 

pobreza y exclusión, y no solamente dejarlo en dispondrán de lo 

necesario.  

 

No se promueve el desarrollo de niñas, niños y adolescentes 

en el entornos seguros, se analiza, y este tema lo vamos a 

analizar más a fondo, cuando hablemos de otras formas de 

violencia y justamente cuando habemos del derecho de vivir en 

familia.  

 

Pero la ley menciona: evitar conductas que puedan vulnerar 

el ambiente de respeto y  generar violencia o rechazo en las 

relaciones entre niños, niñas y adolescentes, y de esto con 



Comisiones Unidas Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia.................................. 
10 de septiembre de 2014.  157  17apgj  

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia, y 

así como con los demás miembros de su familia.  

 

Y llamo poderosamente a nosotros la atención ¿cuál es el 

concepto de familia? A que alude la ley, y nuevamente tenemos 

que subrayar que nos está hablando de un modelo de familia, 

único, tutelar en donde niños y niñas harán lo que el adulto diga, 

o quien tiene la guardia o custodia,  y entonces será, no se 

peleen, no grites, no sean niños.  

 

De tal suerte que tenemos que analizar muy bien en el 

Concierto Internacional de lo que otros instrumentos nos dicen en 

cuanto  a la diversidad familiar,  y en cuanto a las relaciones 

interpersonales que se deben generar de manera armoniosa y 

que debemos consultar disciplinas como la psicología que plantea 

la disciplina positiva, formas de crianza, formas de establecer en 

entornos seguros, y no solamente sentenciar que haya buenas 

relaciones y ya, y que es responsabilidad de quienes tienen la 

tutela.  
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Es qué herramienta le está dando el Estado a las familias 

para que tengan buenas relaciones en la familia y ejerza de 

manera adecuad la tutela o la guarda y custodia. Igual en guardia 

y en custodia ahí tendríamos que entrar al tema de los centros de 

asistencia social.  

 

Son dos capítulos que deberían de ir concatenados o muy 

bien vinculados, y los vemos una parte del otro. Como se hablar 

de guardia y custodia estuviéramos hablando de papá y mamá, y 

hablar de centros de asistencia social, de todo lo que 

quieras...que va a dar asistencia a niños.  

 

Nos mete en una bolsa a todos sin identificar modalidades 

de atención, formas de atención, si es temporal, si es 

permanente, si son, y qué tipo de servicios brinda y ofrece, y si 

además es el único recurso para atender a niños y niñas en 

condiciones de vulnerabilidad.  

 

Vemos que esta parte nos deja fuera, por ejemplo, a los 

albergues del Sistema Educativo, a los albergues indígenas de la 
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SEP, ni siquiera pasan de lado por acá, no pasan de lado los 

campamentos infantiles, no pasan de lado estos centro de 

educación, como el “CONACE” , o sea, no se ve.  

 

De tal suerte que de entrada quisiéramos que el términos de 

centros de asistencia social ya cambiara, sabemos que nos 

regula la Ley Federal de Asistencia Social, pero no podemos 

seguirnos llamando centros de de Asistencia Social solamente, la 

propuesta es que tendríamos que ser y que esto, bueno, también 

emanaría de un amplio consenso, pero sí tendríamos que ser 

Centros de Protección y Atención a los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes.  

 

De tal suerte ..... 

 

(Sigue 18ª. Parte)
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…pues sí tendríamos que hacer centros de protección y 

atención a los derechos de niños, niñas y adolescentes, de tal 

suerte de no quedarnos solamente en el término asistencialista. 

Vemos en este apartado que se contrapone calidad contra 

asistencia, o sea, ¿qué buscamos? Asistir a los niños o de verdad 

servicios y atención de calidad. El Centro de Asistencia Social no 

es el término más adecuado, ya lo decía. 

Algunos apartados son vagos, por ejemplo, el sexto, en el 

que dice: “alojar y agrupar a niños, niñas y adolescentes de 

acuerdo a su edad y sexo en las áreas de dormitorio sin que por 

ningún motivo éstos puedan ser acompañados por adultos”. En 

ningún apartado se hace referencia de una responsabilidad 

compartida, estado, sociedad civil, respecto a cómo funciona o 

deben funcionar estos centros. 

No se habla de profesionalización obligada, progresiva, ni de 

los mecanismos de supervisión y apoyo, o incentivos para lograr 

servicios que cubran los estándares mínimos de calidad de 

centros de atención estancia infantil. El espíritu de la ley no 

contempla la reintegración familiar como una de las principales 

tareas de dichos centros a través de un trabajo sistémico para 
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restaurar el ambiente familiar ofreciendo todos los apoyos 

necesarios. 

Y aquí tenemos la aportación de la experiencia donde nos 

dice que hay niños que llegan a los 3 años y tienen que partir a 

los 18 carentes de toda herramienta para enfrentar la vida. Y ahí, 

o sea, el remedio fue el Centro de Asistencia Social sea público o 

privado, o bien de una fundación de una organización, y ese ser 

humano ahí se quedó, y cuando sale no sale dotado de las 

herramientas, no sale con un proyecto de vida, no sale con una, 

haber sido fortalecido en sus potencialidades y capacidades. 

De tal suerte que sí vemos que la ley queda corta en este 

sentido y sesgada. También ejemplificamos algunos prejuicios, 

por ejemplo, prejuicios establecidos en la ley no nutren el marco 

jurídico. Por ejemplo, los responsables de los centros de 

asistencia social evitarán que personal que realice actividades 

diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes tengan 

contacto con éstos. 

Un apartado como este fomenta el aislamiento de niños, 

niñas y adolescentes antes que promover el respeto en todos los 

contextos. Esto es, presupone que todo el personal que no esté 

en actividades de cuidado, como pueden ser personal de apoyo, 
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de cocina, administrativo, seguramente los va a violar o va atentar 

contra su integridad, por eso no deben de tener contacto. 

Entonces consideramos que son prejuicios ante la ley y que 

no debe de llegar a ese nivel un documento de, pues de la 

importancia o relevancia que tiene, más bien tendríamos que 

estar fomentando entornos seguros, profesionalización, 

capacitación y alentar a que cualquier adulto pueda tener 

contacto con cualquier niño o niña de manera respetuosa y sana. 

Abordo, la ley también aborda aspectos de operación de 

centros de asistencia social como, por ejemplo, debe haber una 

persona a cargo por cada cuatro niños menores de un año, y una 

persona por cada ocho niños mayores de un año. No se 

establece un número ideal límite de niños, niñas y adolescentes 

por albergue, la ley sólo abarca, marca que el personal 

especializado en atender a niños, niñas y adolescentes estará en 

razón de los recursos disponibles, y en el número de niños, niñas 

y adolescentes viviendo en la casa de asistencia. 

La institucionalización masiva no se descarta, y debería 

promoverse que los centros albergaran un número limitado de 

niños, niñas y adolescentes. Y aquí es algo muy importante, y 

además tal vez contradictorio, partimos del interés superior del 
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niño, partimos de que debemos, de que el Estado debe disponer 

lo necesario; pero también decimos que entonces el centro de 

asistencia pues con lo que cuente atenderá, entonces volvemos a 

llamar la atención, ¿en dónde está esa corresponsabilidad? 

Si siete de cada diez centros de atención infantil que alberga 

a niños los administra la sociedad civil, ¿cómo le va hacer la 

sociedad civil para tener todos los recursos necesarios y el 

número de personal que está marcando la ley de tajo? 

Consideramos que la proporción numérica entre adultos y niños 

varía según las características y necesidades de los niños, si 

tienen discapacidad, si han sido víctimas de violencia, si vienen 

de zonas indígenas, si han sido vulnerados sus derechos de otras 

maneras, y que no es un, o sea, no es cuestión numérica, sino 

más bien la profesionalización, capacitación y atención que se 

deba dar a los niños de manera, como dicen las directrices de 

cuidados alternativos, “caso por caso, niño a niño y en la mejor 

condición. 

De tal suerte que dentro de las acciones de transversalidad 

que seguramente se emitirán en el ajuste de la ley estamos 

proponiendo esquemas de coinversión para el fortalecimiento de 

centros de protección y atención a niños, niñas y adolescentes. 
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Hasta ahorita los programas de Coinversión no consideran 

programas directos, focalizados a la atención de infancia y que 

puedan ser proyectos promovidos por las organizaciones de la 

sociedad civil. 

Ha sido multicitada la Comisión Internacional de Derechos 

Humanos, la cual manifiesta que no existe un concepto 

tradicional… de familia, ya que ello interferiría en el derecho a la 

vida privada de las personas, y además se entiende que en la 

sociedad actual existen diversas modalidades de vínculos de 

carácter familiar. Y aquí quiero entrar al capítulo IV del derecho a 

vivir en familia, en donde no vemos reflejadas o que haya sido 

leído, al menos, el informe de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos que realmente es muy interesante y nos da 

todo un escaparate de análisis de cuál es la situación que vive en 

México y en otros países, cómo se vive el derecho a vivir en 

familia. 

También no vemos por ningún lado que se haya 

mencionado, se estén observando las directrices emanadas de 

Naciones Unidas para las diversas modalidades de cuidados 

alternativos. De tal suerte que tendríamos que profundizar en el 

artículo 36, que hay que especificar que la falta de recursos no 
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sólo son económicos y materiales, porque también hay falta de 

recursos simbólicos y afectivos, y que pueden constituir una 

causa justificada de separación. 

Dice: “que no se separe a los niños y niñas de su familia por 

condiciones de pobreza”, pero no solamente esa es la única falta 

de recursos que se tendría que observar, también habría que 

observar estos recursos significativos para en niños, niñas y 

adolescentes. 

Quiero comentarles que miembros de la IFAM forman parte 

del consejo de la RELAF, que es la Red Latinoamericana de 

Acogimiento Familiar, y circulamos la iniciativa de ley y tuvimos 

también sus aportaciones y las haremos llegar a esta 

superioridad para que también la tengan en cuenta. Ya estamos 

en tiempo, pero quiero tomar los dos minutos que no tomaron mis 

compañeros. 

Una ley, con su venia, y queremos hablar que en este 

apartado del derecho a vivir en familia todo lo que tiene que ver 

con acogimiento familiar y cuidados alternativos debe ser objeto 

de otro instrumento, y tiene que ser abordado con amplitud, y 

tiene que establecer las directrices, observar las directrices, pero 
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también establecer las normas aplicables porque en este 

apartado queda muy corto en el derecho a vivir en familia. 

Por tanto sí estamos proponiendo que de este instrumento 

se derive otro particular para tener una ley específica para la 

ejecución de las distintas modalidades de cuidados alternativos. 

En cuanto a las consideraciones, miren, como consideraciones 

finales la iniciativa no establece un mecanismo para obligar a las 

autoridades a expedir el programa local o federal en caso de que 

el órgano funcionario competente omita hacerlo. 

Y hemos tenido experiencias, dicen: “La burra no era arisca”. 

Yo nada más quiero poner a su consideración que la Ley General 

de Prevención de la Violencia establece y mandata que en cada 

estado de, en cada entidad federativa se constituye un Consejo 

Estatal de Prevención de la Violencia Familia, y quiero saber 

cuántos consejos, cuántos CEFAVIS funcionan. 

Y si vamos a ir a una ley que nos conforme nuevamente un 

consejo interinstitucional sin la participación, más preocupante 

todavía, sin el goce al voto de la sociedad civil en estos consejos, 

pues también corremos el riesgo de quedar en letra muerta, en 

buena intención y que ahí quede, y que además no se establezca 

en la ley los mecanismos que al menos apremien a los 
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funcionarios que no cumplan con el mandato de la ley, aquí no lo 

vemos. 

La iniciativa, y decíamos, bueno, yo cierro con esto, y que sí 

es importante que lo choquemos, porque si estamos hablando de 

innovar, de acrecentar la competencia, de tener cada día 

mejores… 

 

(SIGUE 19ª PARTE)
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. . . y que sí es importante que lo choquemos, porque  si estamos 

hablando de innovar, de acrecentar la competencia, de tener 

cada día mejores  ciudadanos que aporten al país, creo que sí 

tenemos que profundizar en el derecho a reconocer que todo niño 

tiene derecho a tener un plan de vida y cómo lo estamos  

generando si no le estamos dando las herramientas para que 

enfrente la vida de manera libre de violencia, de manera armónica 

y en desarrollo pleno de sus capacidades.  

  

 Es cuánto.  

 

Muchas gracias.   

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM 

BAJO: Muchas gracias Gabriela por tu aportación en lo que tiene 

que ver el derecho a vivir en familia, todas esas importantes 

sugerencias que nos haces para esta iniciativa que tenemos en 

análisis.  
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 Quiero llamar a la doctora Nashieli Ramírez Hernández, 

ella es Representante de las Redes de Alianza MX, del Colectivo 

contra la Trata de Personas en México.  

 

 … para el diálogo estratégico y mesa social contra la 

explotación de niñas, niños y adolescentes.  

   

 Y quiero llamar la atención que hay un reloj a las orillas, 

de tal manera para poder llevar el tiempo  de acuerdo a lo…  

 

 Muy bien, muy bienvenida.  

 

 -LA C. DRA. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ: 

Muchísimas gracias.  

  

Celebramos la invitación y la apertura a estas audiencias 

públicas.  

 

 Acompañamos desde estos colectivos que agrupan  

alrededor de más de 150 organizaciones y personas.  
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 Primero, lo que señalaba ya Juan Martín de la Red por 

los derechos de la infancia, y es que las organizaciones  que nos 

dedicamos a la materia tenemos desde el 2011 trabajando en 

espacios con ustedes y con otros que les antecedieron, haciendo 

congresos, haciendo foros, haciendo seminarios y haciendo, la 

intencionalidad es tener una Ley adecuada, exactamente a partir 

de los cambios constitucionales, no nada más es el artículo 4º, no 

nada más el artículo 73, sino primordialmente es el artículo 1º que 

coloca este gran desafío que ahora ustedes tienen en sus manos.  

 

Entonces naturalmente acompañamos con estas 

organizaciones el extrañamiento de entrada a los pocos procesos 

de  consulta o esta consulta que describió ayer el Consejero 

Jurídico como a tercera instancia.  

  

Lo que tenemos aquí surge de muchísimas cosas que de 

repente parece que sí estaban, parece que  sí me consultaron, 

pero el producto final es un producto básicamente que tiene 

mucha ausencia  de participación de muchos sectores que hemos 

venido trabajando por una Ley y por  un sistema diferente.  
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 Lo otro tiene que ver también con un acompañamiento 

de la mayoría de las participaciones  desde el día de ayer y las de 

en la mañana y las que me antecedieron  en término de señalar 

que hay una ausencia del enfoque de derechos en la estructura 

de la Ley.  

 

 Hay una visión que marca paradójicamente muchos 

retrocesos en términos a lo que tendríamos que estar hablando, 

en aplicación, no nada más es en términos nominativos, 

básicamente, deliberadamente no hay una posición de entrada de 

reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derecho.  

 

Yo quisiera compartir con ustedes, de entrada, estamos 

estas organizaciones  elaborando un documento que les voy a 

entregar ahorita que trae específicamente cuestiones muy 

precisas, artículo por artículo.  

 

Les voy a entregar esto  a todos igual a disposición de todos, 

aunque estamos todavía ahorita en la mañana y en la tarde 
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recibiendo más aportaciones, pero les voy a dar  la parte inicial, 

par que vean por dónde vamos a ir trabajando. 

 

 Lo segundo es, de entrada, compartir con ustedes 

básicamente un primer planteamiento que tiene tres momentos 

de análisis, lo primero, y es importante decirlo, es cerrar los ojos y 

pensar que esta ley no va a tener ninguna modificación, y tal está, 

así  la analicémosla, un primer momento sin análisis de 

contenido, y lo primero que nos enfrentamos es a dos cosas que 

han venido señalándose y que yo creo que tienen que tomarse en 

cuenta para esta Ley.  

  

Uno, es la falta de competencia y establecimiento de 

competencias para desarrollar esto o cualquier otra cosa.  

 

 En todos momentos está deliberado y a pesar de que 

como la estructura, como lo que nos explicaban ayer, de la Ley 

General tiene que ver exactamente con competencias y 

concurrencias, la Ley así como está lo que tiene es un primer 

defecto, y el defecto  es que no establece competencias  para…  
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 ¿Qué le toca a la federación? ¿Qué le toca al os 

municipios? ¿Qué le toca a los estados? ¿Qué le tocan a los 

diferentes órganos de gobierno? En cada una de las cuestiones 

eso es básico, porque si no, es una Ley inoperable    estaríamos 

viéndonos, no nada más si es mala o buena o regular, no va a 

operar.  

 

 Lo segundo que se ha venido reiterando el día de ayer 

y el día de hoy, tiene que ver con el presupuesto.  

 

 Es decir, esta Ley plantea un presupuesto para las 

Procuradurías que supuestamente podrían o no aprobarse en 

este Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, pero no es 

cierto que solamente sea eso.  

 

 Y déjenme compartirles dos detalles; uno ya lo dijo  

Isabel en la mañana, que tiene que ver con lo poco que 

invertimos en exactamente lo que enfoca esta Ley que es 

protección, es el 1 por ciento, y eso qué creen, en un análisis que 

nosotros hicimos hace cinco años, valorábamos que  en estos 

aspectos de protección y  de protección especial sobre  todo, 
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tengamos una pirámide; en esta pirámide el 40 por ciento de los 

programas que se dedican a protección especial lo hacen los 

municipios, el 35 por ciento lo hacen los estados y solamente el 

25 por ciento lo hace la federación.  

 

 Y cuando se habla de recursos en esta pirámide es 

inversa, la federación tiene muchísimo más asegurados recursos 

que los municipios.  

 

 Y no nada más tenemos que valorar que el presupuesto 

de Egresos de la Federación 2014 para el DIF fue de 24.2 

millones y que la propuesta que está en el anteproyecto actual de 

2015 es de 33.9 millones.  

 

No nada más es eso, es cómo hacemos y cómo debemos 

ese presupuesto para que llegue a quien sabemos que 

básicamente en protección es quien atiende, y aquí lo decían, por 

ejemplo una Senadora, ya no me acuerdo quién, y dos o tres de 

la nobleza que tiene, por ejemplo el DIF en términos de su  

posesionamiento en cada municipio, 2 mil 500 municipios, hay un 

DIF. No. En  todos los estados hay, pero lo hacen sin recursos, y 
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entonces estamos aplicando y estamos queriendo hacer una Ley  

ya avanzada donde no está, porque discúlpenme, el Fondo de 

aportaciones múltiples en su parte de asistencia social, ustedes lo 

saben, tiene 88  mil millones,  los tuvo el año pasado y los va a 

tener este año, y qué creen, ese 98 por ciento se va a ir a la 

estrategia de alimentación.  

 

 No es cierto que se va a todo lo que supuestamente 

tendría que crear un sistema.  

 

 Entonces básicamente con eso concluyo esta primera 

parte de la intervención es, cuidado, esta Ley sin hablar de 

calidad, sin hablar de nada, si no contempla la distribución de 

competencias y si no contempla seriamente  el presupuesto es 

una Ley de simulación, porque podrá ser bonita,  muy buena, lo 

que sea, mejor o no,  no va a operar, y yo creo que eso es una 

responsabilidad que tenemos todos  de empujar.  

  

No se trata, y ahí con todo respeto se equivoca el 

comisariado, el Consejero Jurídico, una cosa es la protección 

integral y las políticas universales que se transversalizan y otra 
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cosa es la protección especial y este tipo de protección que tiene 

que tener focalizados recursos, y eso sí implica impacto 

presupuestal, y entones hablemos claro, cuánto le vamos a 

apostar,  no algo declarativo sino verdaderamente una apuesta  

hacia delante.  

 

 Lo otro tiene que ver con algo que ya apuntaba, y sobre 

esa lógica voy a ir, apuntaba Isabel en la mañana, y es tener muy 

claro que la Ley trae una confusión o no delimita bien dos 

conceptos que son básicos de comprender, y uno es la protección 

especial y otro es la protección integral.  

 

 Ambos están contemplados dentro de los mecanismos 

para hacer exigibles y judiciables y garantizar los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, pero tienen diferentes ámbitos, y 

entonces lo que está planteado ahí, en términos por ejemplo de lo 

que fortalece al DIF, en término de asistencia social y protección 

especial, que necesita recursos, yo no lo voy a repetir, pero nada 

más por puntualizarlo. Eso es protección especial y desde mi 

punto de vista, y desde el punto de vista de las organizaciones, 
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consideramos que está bien, porque es fortalecerlo, es establecer 

un arreglo institucional diferente, se puede poner igual . . .  

 

(Sigue 20ª parte)
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…que está bien, porque para él es fortalecerlo, es establecer un 

arreglo institucional diferente, lo tenemos que, si se puede poner 

igual en transitorios, esto requiere de arreglos institucionales 

diferentes, más allá de las procuradurías, pero básicamente 

tenemos que entender que es protección especial.  

 

 Por que la protección integral tiene que ver con educación, 

tiene que ver con salud, tiene que ver con todos los otros niños 

que no requieren básicamente más que la emergencia y la 

asistencia social, requieren el desarrollo social, requieren la 

puesta a un desarrollo económico, requieren la visión de un país 

que lo que haga, más que aquí decir que si los padres van a tener 

la culpa o no de no sé qué cosa. 

 

 El decir que necesitamos fortalecer a las familias para que 

cumplan sus obligaciones con el niño, y no nada más esté de un 

lado.  

 

 Entonces, en esta visión, naturalmente acompañamos que 

necesitamos, de alguna manera, que la ley lo tenga muy claro, 

con lo de límite, y que aparte apueste a un sistema integral que 
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asegure la protección integral; que asegure, no nada más la 

protección especial, y ahí sí, pues, acompañar lo que tendría que 

ser una discusión de cómo hacemos que esto tenga, ahora sí 

como decía Martín: “Patitas, manitas, cerebros y todo lo demás”, 

y creo que por ahí tendríamos que estar trabajando.  

  

 Voy a finalizar con cosas más de detalle, nada más, estoy en 

tiempo.  

 

 Y en esta parte, la discusión va a sobre la misma lógica de lo 

que tenemos que establecer como piso mínimo.  

 

 A ver, cuando nosotros decimos que vamos a poner piso, 

podemos decir que hay piso y hay piso de tierra; pero nosotros 

sabemos que ese piso de tierra provoca enfermedades, que 

provoca un montón de cosas para quien vive en piso de tierra.  

 

 Entonces, yo creo que la puesta aquí es que tengamos un 

piso, sí, un piso mínimo como lo establece una ley general, pero 

un piso, pues por lo menos de loseta.  
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 Y después decimos: lo podemos cambiar y vamos a ir, 

porque las leyes tampoco son permanentes.  

 

 Podemos ir diciendo: Aquí llegamos aquí, después llegamos 

al otro, pero el piso mínimo no puede ser de tierra, y eso requiere 

una discusión de estas institucionalidades y este arreglo 

institucional que les estoy diciendo.  

 

 Y déjenme, nada más para finalizar, 2 cosas:  

 

 1.- Hacer como, también reconocimientos ¿No?  

 

 Hay avances en la adopción.  

 

Hay avances en la protección de la intimidad con respecto a 

los medios de comunicación. 

 

Hay avances, por ejemplo, en las organizaciones de 

discapacidad, están muy contentas por la incorporación de 

nuestra realización a niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  
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Hay avances en la edad mínima para contraer matrimonio.  

 

Hay avances en cuando por lo menos se señalan 

alternativas a la institución.  

 

También hay contradicciones, ya puntualmente ¿No? que 

tenemos que cuidar, porque el lenguaje sí habla.  

 

Por ejemplo, la exposición de motivos, y también abajo en 

Trata, se habla de prostitución infantil. No hay tal.  

 

Los niños son explotados sexualmente, no hay prostitución 

infantil. 

 

Se habla también, por ejemplo, en la parte de discriminación 

de color y raza. Estos términos no se usan ya, son términos del 

Siglo XIX, de la esclavitud.  

 

Se les conoce, y ahí hay muchas de ustedes, y muchos 

senadores también que trae la agenda de género, hay que cuidar 

ahí cosas y meterle por ahí al género.  
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También ya lo mencionaron en la mañana, la diferenciación 

de la progresividad en edad.  

 

Hay muchos artículos que  consideran que los niños son 

igual si tienen 5 que si tiene 15, entonces, ahí hay un problema 

con cómo estamos focalizando la adolescencia, y la progresividad 

en términos de la edad.  

 

Tenemos problemas en lo de educación. Básicamente, 

nosotros decimos: de entrada, que no puedes poner en un 

artículo que tu estándar de calidad es la normalidad mínima.  

 

Tu estándar de calidad es tercero constitucional. ¿No? y por 

ejemplo, esas cosas hay que cuidarlas, porque son de detalle, 

pero hay que modificarlas. ¿No?  

 

En la parte de migración. No voy a hablar de migración, 

porque nosotros, todo el colectivo, todos estos colectivos 

acompañamos lo que posteriormente, quien me va a seguir en la 

palabra, va a plantear, acompañamos ese posicionamiento, y que 

este posicionamiento muy concordante con lo que estableció la 
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Organización Internacional de Migraciones, con lo que la 

Senadora Gabriela dijo ayer también, en términos de qué está 

pasando con esta misión.  

 

Pero queremos agregar algo más, y lo que queremos 

agregar es que, si vas a hablar de migraciones, no puedes nada 

más hablar de emigrantes extranjeros, pero tampoco puedes 

hablar de migración externa, hay que hablar de los jornaleros 

agrícolas, hay que hablar de los jornaleros de los niños indígenas 

que están poblando nuestras ciudades medias, y creo que ahí 

redondearíamos un poco más parte de las ausencias.  

 

Y esta propuesta también es que de la parte educativa se 

quede la parte educativa, y todo lo que tenga que ver con 

violencia, no nada más sea acoso escolar y bullying, sino que hay 

un capítulo completo, en ese viene la violencia al interior de las 

familias, donde ustedes saben que más de la mitad de las 

familias hay violencia al interior; está la violencia institucional, y 

tendríamos que tener un capítulo completo, por lo menos que 

señale este tipo de violencias, que articule algunos mecanismos, 

y sobre todo, además, ahí, si ya vamos en avanzada con algunos 
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de estos artículos, pues pongámonos bien monos y planteemos la 

prohibición del castigo corporal en todas las instituciones, 

familias, etcétera, etcétera.  

 

Me restan 2 minutos, y voy a finalizar con algo que me 

preocupa, y que de hecho no he oído por lo menos en lo que he 

estado atenta, porque voy a estar con ustedes todo el día, todo el 

tiempo, hasta que acabe, que es el artículo 2º de lo que nos 

presenta como preferente el Ejecutivo.  

 

En el artículo 2º, lo que están planteando es reformar un 

artículo de la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado del Desarrollo Integral de la Familia.  

 

Básicamente, lo que quieren hacer, y lo que nos están 

planteando es que el DIF asuma la presidencia de lo que es este 

consejo.  

 

A ver, de entrada, nuestra posición, es que esto se rechace, 

y los argumentos son los siguientes. 
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Inicialmente, planteemos en el país en que estamos. Un 

organismo que tiene el nivel jerárquico en la burocracia y en la 

administración pública que tiene el DIF, no puede coordinar un 

consejo convocando secretarias, convocando, básicamente a ese 

nivel.  

 

Yo les quiero decir una cosa. Nosotros estuvimos aquí en el 

Senado discutiendo esa ley, esa ley, que además, yo creo que 

sería así. Después de que pasen estos…, metámonos esa ley, 

que hay que meterle cosas de concordancia, de amarrar y de 

poder seguir avanzando por el cumplimiento de los más 

pequeños… 

 

Entonces, creo que tendríamos que analizarlo en su 

conjunto, y no nada más en este arreglo institucional, que 

además, con todo respeto, yo no sé de técnica legislativa y eso, 

sabemos cada quién de qué, pero yo no le veo encuadre de cómo 

este es un artículo 2º, en lo que está planteando la primera ley, 

porque, ni siquiera como autoridad el DIF, a ver, la crianza, el 

apoyo a la crianza, el apoyo a la primera infancia es transversal, 

es protección integral, no es protección especial.  



Comisiones Unidas: 
Derechos de la Niñez… 
10 de septiembre del 2014.  20ª parte rlo. 
 -  186  - 

Y entonces, por ejemplo, la discusión en el Senado, hace 4 

años, con esta ley, era si quedaba educación, quedaba desarrollo 

social, o quedaba salud, nunca ví, porque nosotros planteábamos 

con los senadores y con los asesores y todo, que esto tendría 

que tener una, si tenía que tener una fuerza.  

 

Y el problema, en lo personal vemos aquí, es que no hay la 

fuerza.  

 

Si están señaladas las instituciones y le van a mandar 

directores generales; le van a mandar directores generales a 

nuestra primera infancia.  

 

¡Discúlpenme! ¡No! necesitamos secretaria, y eso lo tiene 

que coordinar, entonces, un jerárquico igual en este país.  

 

Estaríamos mandándoles lo que falta de esto. La letra está 

muy chiquita, era como el ejemplo de lo que estamos haciendo.  
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Estamos ya recibiendo más de las aportaciones y, bueno, lo 

que ustedes ven es una aportación de todas las organizaciones 

de las que, pues, humildemente soy.  

 

Muchísimas gracias. (Aplausos). 

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA GASTÉLUM BAJO: 

Muchas gracias, Nashieli Ramírez.  

 

Ha sido espléndida su participación, y además de hacernos 

entrega del documento, pues, el compromiso que nos lo manden 

en electrónico, ha sido muy bueno.  

 

Igual pedimos para el resto de los participantes, porque 

algunos traen el documento, otros no, ojalá nos lo puedan hacer 

llegar.  

 

Y continuamos con María del Rocío Medrano, especialista 

en derechos de la niñez. 
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-LA C. MARÍA DEL ROCÍO MEDRANO: Muchas gracias a 

las comisiones… 

 

 

 

(Sigue 21ª. Parte)
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…a las comisiones unidas de Educación; de Derechos Humanos; 

de Grupos Vulnerables; de Igualdad de Género; y de Niñez y de 

Adolescencia. 

 

 A todas las personas que nos acompañan, muchas gracias 

por la oportunidad de estar aquí. 

 

 Con objeto de la presentación de la iniciativa preferente de la 

Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

que el  Presidente de la República,  licenciado Enrique Peña 

Nieto, presentó el pasado primero de septiembre, 

respetuosamente, manifestamos. 

 

 Nuestro beneplácito en el carácter de la iniciativa como 

preferente por parte del Ejecutivo Federal, ya que podemos 

observar que estos temas han escalado a la agenda nacional. 

 

 Estando dirigidas a la protección que cubre la tercera parte 

de la población del país, 39.2 millones de menores, que yo creo 

que en ese aspecto empezaría por recalcar, que necesitamos 
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tomar conciencia a este rubro de población, con la división que 

cada sector necesita. 

 

 La vulnerabilidad de este sector ante problemas relativos, a 

los que ya se han mencionado, sin embargo, vuelvo a mencionar 

desde nuestro punto de vista. 

 

 La migración, violencia escolar, el bullying, trabajo infantil, 

salud, trata de personas, destacando en este punto, y siendo de 

manera muy enfática la pornografía infantil, que tenemos que 

ponerle un alto, en todos sus sentidos. 

 

 Albergues y adopciones. 

 

 El compromiso como ciudadana, como profesional del tema, 

y como madre de familia, es hacer una revisión responsable y 

cuidadosa de la mayor importancia. 

 

 Agradecemos, de antemano, el ser tomado en cuenta para 

participar en el análisis, enriquecimiento y sugerencia, ya que el 
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hecho de llevar más de 20 años, apegados al desarrollo de los 

diferentes sectores de la población, menor de edad, nos ha dado 

la experiencia en la orientación, la prevención. Así como el 

contacto de las aristas judiciales, por las que se atraviesa en 

estos casos, destacando que tristemente las grandes tragedias 

relacionadas con menores de edad, han sido no casos fortuitos y 

de fuerza mayor. 

 

 Sino en su mayoría de negligencia, de falta de cuidado y de 

falta de previsión. 

 

 Por lo que hacer mención de las sanciones en que se 

incurre, cuando habiendo podido impedir el hecho, no se haga, 

serán mayores, creo que esto es un adelanto en la ley. 

 

 Por otro lado, sin lugar a dudas, los cambios generados en 

los últimos años, tanto en materia de derechos humanos, así 

como el mandato constitucional, de velar por el interés  superior 

de niñas, niños y adolescentes, está marcando un paradigma, así 

como los tratados internacionales, relativos a los derechos de la 
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niñez y las recomendaciones hechas por parte del Comité de los 

Derechos del Niño. 

 

 La participación y la experiencia de la sociedad civil, ha 

contribuido a que se generen, aunados a los esfuerzos que haga 

el gobierno federal en la transversalización de los múltiples 

programas, hoy en curso, como la Cruzada Nacional contra el 

Hambre y muchos otros. 

  

 Es decir, en todo momento, la manifestación de los menores 

de edad va aparejado del trabajo que necesitamos hacer en su 

conjunto, el gobierno federal junto con las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

 La presentación de las grandes reformas constitucionales, 

recientemente aprobadas, si bien es un adelanto, también nos 

han dejado ver en que las estructuras políticas y sociales no 

rebasaron como nación, y desafortunadamente el sector más 

vulnerable, como son los menores de edad, no escaparon a la 

falta de capacidad para velar por cada uno de ellos por parte de 
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los adultos, quienes tenemos el deber de procurarles el cuidado y 

ejercicio pleno de sus derechos; tomando en consideración que la 

negligencia es causante de responsabilidad a nivel jurídico, desde 

el ámbito  administrativo hasta el ámbito penal y debe ser 

sancionada y castigada. 

 

 Es importante mencionar que esta ley nos permitirá transitar 

de un esquema tutelar y  asistencialista a la posibilidad de 

coadyuvar a un marco jurídico garante de derechos, por lo que su 

publicación, desde nuestro punto de vista, es fundamental. 

 

 Consideramos un adelanto el homologar los ordenamientos 

jurídicos y poner el piso mínimo de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en las políticas públicas. 

 

 En cuanto a la ley, hacemos un énfasis, en que el lenguaje 

debe de estar también homologado, en el sentido de que si se 

habla de niñas, niños y adolescentes, debe de ser en toda la ley, 

en todo momento. 
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 Por ahí hay algunas partes donde de repente se menciona 

niñez, y de repente niñas, niños y adolescentes. Entonces yo creo 

que es importante, porque en muchos momentos podemos caer 

en niñez, considerando de los 12 años, bueno, de los bebés para 

abajo, y hay un sector, de los 12 a los 18 años,  que es muy 

importante, que no se nos puede olvidar, que son los 

adolescentes. 

 

 En este sentido, también en cuanto al lenguaje hay una 

parte por ahí que se menciona, escuelas públicas. Yo quisiera 

que se considerara, en todo momento, escuelas públicas y 

privadas. 

 

 Por otro lado, reconocer sus derechos en el ordenamiento 

general. Como el derecho de conocer su origen, acciones 

necesarias para conocer su identidad con claridad en cuanto a la 

paternidad, maternidad, en su acta de nacimiento; el vivir en 

familia; derecho a la no discriminación; derecho a la salud. 
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 En este sentido, pues desde luego, hacemos votos, porque 

estos sean con los estándares más altos posibles. 

 

 Apoyos a menores de edad con discapacidad. Como son 

estimulación, rehabilitación, esparcimiento, derecho a la 

educación, entre muchos otros, y considerar nuevamente que en 

el rango de adolescentes, hay muchos ámbitos relacionados con 

la sexualidad, que en muchos momentos los adolescentes no 

acuden a la familia, acuden pidiendo una asistencia o una 

orientación a las instituciones de Salud, por lo que debe de haber 

esa orientación familiar, específicamente en los ámbitos como es, 

sexualidad; como es consumo de drogas, entre muchos otros. 

 

 Contagio de enfermedades venéreas, en fin… 

 

 Por lo que si reiteramos que los protocolos de actuación, 

serán de la mayor importancia en todas las materias, destacando, 

desde luego, nuevamente, para nosotros, cuatro puntos 

esenciales: salud, educación, justicia y derecho a la no 

discriminación. 
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 En un cuestionamiento que nos hacemos. Ayer se habló 

mucho del acceso a Internet y, desde luego, es una parte que 

nosotros nos cuestionamos, puesto que el derecho al Internet y 

tecnologías  de la información, si bien son bases muy sólidas de 

acceso y su tutela por el derecho de niñas, niños y adolescentes, 

expresarse en las distintas formas, es necesario generar 

conciencia, que no puede ser así para todas las edades. 

 

 Ya se ha mencionado, y también quiero mencionar que la 

navegación en las redes, de menores de 13 años, incluso lo 

marca como un mínimo. Entonces, yo creo que la supervisión del 

adulto, para que no se acceda a las redes sociales de menores 

de esa edad, sin la supervisión del adulto, debemos de hacer un 

énfasis. 

 

 ¿Por qué razón? Pues nosotros desde el ámbito profesional 

en otras áreas, hemos visto que, se puede evitar el delito de trata 

de personas. 
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 Se considera un adelanto en la ley, las distintas modalidades 

de representación. Se mencionó ampliamente el ordenamiento 

jurídico, en el cual me gustaría mencionar, que se habla de la… 

perdón, del derecho para ser representado, con el fundamento de 

la supremacía de la infancia. 

 Y yo quisiera mencionar, que ayer se dio ampliamente el 

marco jurídico. Y que en este sentido, la aportación que yo quiero 

hacer, es que, en el título segundo de las obligaciones, capítulo 

primero, en cuanto al ejercicio de la potestad, tutela, guarda o 

custodia de niñas, niños y adolescentes. 

 

 Me gustaría que se marcara, como desde el inicio de la ley, 

que con base en el interés superior de la niñez y adolescencia,  

desde su artículo 13, porque este ordenamiento lo va a marcar 

hasta el artículo, me parece que es el 17… sí, nuevamente 

cuando únicamente se habla de la representación. 

 

 Y yo aquí quisiera transmitirles, que en cuanto a este 

apartado, si bien hay un derecho al ejercicio de la patria potestad. 

Si bien hay una derecho al ejercicio de la patria potestad. Si bien 
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hay un derecho de los menores de edad, a ser pues dignamente 

cuidados, por quien en su momento está, ya sea ejerciendo la 

patria potestad, la tutela o bien quien los cuide, en las 

instituciones públicas y privadas, academias o albergues, se vaya 

mirando la negligencia en su cuidado. 

  

 Porque en muchas ocasiones, lo que se ha visto, es que 

estas personas carecen de la autoridad y de la competencia para 

el cuidado de los menores. Y desafortunadamente esa 

negligencia, en muchas ocasiones, queda sin ningún tipo de 

sanción judicial… 

 

 

(SIGUE   22ª PARTE)
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. . . . . . . . .........para el cuidado de  los menores, y 

desafortunadamente esa negligencia en muchas ocasiones 

queda sin ningún tipo de sanción judicial, y yo creo que en este 

sentido debe de haberla, en todos los órdenes, tanto públicos 

como privados. 

 

Por último, concluyo nuestra participación, siendo muy 

puntuales en la necesidad ética, moral, institucional y judicial del 

replanteamiento al que da píe esta iniciativa preferente del 

Ejecutivo Federal, ya que como sociedad debemos a todas y a 

todos nuestras niñas, niños y adolescentes a la dignidad de sus 

personas, a todos y cada uno de sus derechos de tal modo que la 

publicación de este ordenamiento genere no nada más un marco 

regulador sin una toma de conciencia de que los menores de 

edad son nuestro presente y con nuestro compromiso para con 

ellas y ellos, es el formar a ciudadanas y ciudadanos que sabrá 

convivir de manera pacífica, respetuosa y apegada a los 

derechos humanos de todas las personas. 
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Con esto concluyo, y  muchas gracias por la invitación, 

por la participación, y desde luego, pues creo que el trabajo es en 

muy breve tiempo y pues apenas estamos empezando. 

 

Muchas gracias. 

 

                  (A P L A U S O S) 

 

- LA C. SECRETARIA, SENADORA DIVA GASTELUM 

BAJO: Muchas gracias, Rocío, importante aportación. Y, damos 

paso a la doctora Gretchen Kuhner, que es la Directora del 

Instituto para las Mujeres en la Migración, bienvenida. 

 

- LA C. DRA. GRETCHEN KUHNER: Bueno, nosotros 

también agradecemos el espacio, el tiempo, ha sido una mañana 

muy larga, entonces, y también agradecemos el hecho de que 

hayan tomado en cuenta el tema de la migración en esta 

consideración del decreto. 

 

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, 

nosotros colaboramos con organizaciones, redes, incluyendo el 
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grupo de trabajo en política migratoria, el colectivo, las 

migraciones en las Américas, y también el foro Migraciones; 

entonces, estos comentarios son una compilación de varias redes 

y otras organizaciones. 

 

Quisiéramos decir, para no repetir que estamos de 

acuerdo con los comentarios que han hecho, que hizo Nayeli, 

Rocío, etcétera, en cuanto, y también los organismos 

internacionales en esta mañana en cuanto a la propuesta de ley, 

la iniciativa, en cuanto al sujeto de derechos, el hecho de que 

tenemos que meter más en el enfoque de género, 

transversalizarlo, que necesitamos este órgano rector, y también 

que tenemos que incluir la voz de las niñas, los niños y los 

adolescentes. 

 

Nos vamos a enfocar a los comentarios específicamente 

en el capítulo 17, de la iniciativa, porque es el capítulo que hacía 

referencia a la niñez migrante no acompañado. En ese sentido, 

en la primera sesión alguien tuvo una pregunta sobre si 

deberíamos de incluir a la niñez migrante en toda una ley de 

niñez en general, o si deberíamos de tener apartadas especiales 
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para grupos especiales, y nosotros, el punto general que 

quisiéramos llevar hoy a la mesa o nuestro objetivo es de que 

todas las niñas, los niños y los adolescentes deberían de ser 

parte del mecanismo de protección, lo que sea, 

independientemente de su situación migratoria o su nacionalidad. 

 

En cuanto al capítulo 17 de la iniciativa está relacionado 

con la niñez migrante no acompañada, quisiéramos abrirlo, 

obviamente a otras poblaciones, porque en el contexto mexicano 

estamos hablando de la movilidad humana de muchas formas, 

como menciona Nayeli, tenemos que tomar en cuenta los niños y 

niñas refugiados o trabajadores agrícolas, las que están en forma 

interna, los mexicanos y las mexicanas y también lo que hemos 

visto en los centroamericanos. 

 

En ese sentido usamos una definición de la movilidad 

humana que es la movilización de personas de un lugar a otro en 

ejercicio de sus derechos a la libre circulación, es un proceso 

complejo y motivado por diversas razones voluntarias o forzadas 

que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar 

de destino por períodos cortos o largos o incluso para desarrollar 
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una movilidad circular, este proceso implica el cruce de los límites 

de una división geográfica o política dentro de un país o hacia el 

exterior, en ese contexto que viven miles de niñas y niños en el 

país, y millones de niñas y niños, hijos e hijos de padres o madres 

mexicanos nacidos y viviendo en Estados Unidos o también la 

población de retorno a México. 

 

En ese sentido, en esa población de retorno de la niñez 

de retorno queríamos destacar la importancia en el capítulo sobre 

educación de la iniciativa, y la posibilidad de incluir el acceso a la 

educación para esta población de retorno, que vemos que son  

más de 300,000 niños y niñas nacidos en Estados Unidos que 

están viviendo en México, que están teniendo  muchas 

dificultades de acceso a la educación, y pensamos que una 

ecuación a la ley podría resolver esa situación. 

 

Pensamos que la niñez es el recurso más importante de 

cualquier país, que su protección merece un debate amplio y 

plural, y que deberíamos también tomar en cuenta las iniciativas 

tanto en el Senado que se han presentado, creo que se presentó 

uno, esta mañana también, entonces, traemos una propuesta 
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para incluir artículos de otras iniciativas de ley que pensamos 

podrían aportar a esta iniciativa. 

 

Nosotros también trajimos una tabla técnica que le voy a 

entregar para que lo puedan trabajar las personas que están en el 

trabajo técnico. 

 

El segundo punto que queríamos destacar es que los 

niños y niñas migrantes son, antes que nada, niños y niñas con 

derechos, y sus necesidades se deberían determinar dentro del 

mismo mecanismo de protección de cualquier otro niño o niña, sin 

discriminar basado en su nacionalidad o situación migratoria. En 

ese sentido, la segunda parte del Artículo 101 de la iniciativa 

habla del hecho de que cualquier autoridad o toda autoridad que 

tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente es 

migrante extranjero no acompañado deberá informar de 

inmediato al Instituto Nacional de Migración para determinar su 

situación migratoria. 

 

Esta parte del artículo, pensamos que lo deberíamos de 

sacar de la iniciativa porque va en contra de la misma Ley de 
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Migración, y además, es un principio que se cambió con la Ley de 

Migración porque veíamos que el resultado de impacto es  mucha 

discriminación, y también pone el enfoque en la condición de niña 

y niño migrante, y no en la necesidad de protección que tiene. 

 

Les doy un ejemplo, que un agente migratorio me dijo, 

hace varios años, que él estaba en la delegación migratoria, y 

que hubo un policía municipal trajo a un niño muy enfermo, pero 

muy enfermo que necesitaba ir al hospital, y le dijo, le entrego a 

este niño, porque es un niño extranjero; y el agente migratorio, le 

dijo, pero por qué me lo trae a mi, y el otro contestó, porque es 

extranjero; entonces, el agente migratorio lo tuvo que  llevar al 

hospital. 

 

Estamos realmente hablando aquí de un cambio de 

paradigma, en que la protección de los niños y niñas es primero, 

independientemente de donde viene, su nacionalidad y su 

situación migratoria;  y también para que todos los niños y niñas 

de cualquier nacionalidad puedan  sentirse en la confianza de 

acercarse a las autoridades y pedir ayuda, y no tener miedo de 

que lo van a entregar al Instituto Nacional de Migración. 
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En esta misma línea de ideas nos preocupa el Artículo 

102, que establece que el Instituto Nacional de Migración 

determina que al niño o niña irregular entra a un proceso 

migratorio administrativo que se denomina........ 

 

 

(Sigue 23ª. Parte)
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… niñas y que al niño o niña es regular, entra a un proceso 

migratorio administrativo que se denomina presentación.  

 

 En este proceso migratorio del Instituto Nacional de 

Migración esta agencia determina qué hacer con el niño o la niña, 

o el adolescente migrante, y en la mayoría de los casos como se 

expresó Eva Reyes, de la OIM, están alojados o detenidos en 

estaciones migratorias. Y ese es el tercer principio.  

 

 Ningún niño o niña migrante debería de estar privado de su 

libertad en una estación migratoria.  

 

 El artículo 103 de esta iniciativa explica que las autoridades 

migratorias deberían de proveer asistencia legal y médica, así 

como tres comidas al día. Pero esta lista queda corta de lo que la 

misma Ley de Migración que establece que en la última instancia 

los niños y niñas migrantes deberían de estar en una estación 

migratoria. Entonces, aquí también la importancia de la no 

detención.  
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 Creemos que con esta iniciativa es una buena oportunidad 

de poner ya en la ley, porque como dijo Eva Reyes, ahorita con la 

Reforma del artículo 112 de la Ley de Migración, todo niña o niño 

migrante debería de ser canalizado al DIF, pero en muchos casos 

el DIF no tiene la capacidad de aceptarlos y eso no es aceptable.  

 

 Entonces, digamos, las recomendaciones del relator de la 

Comisión Interamericana que dice que el estado debe adoptar 

medidas legislativas, que es lo que van a hacer ustedes, que 

garanticen que los niñas, niños y adolescentes, independiente de 

que estén acompañados o no acompañados, o sean puestos bajo 

la detención migratoria.  

 

 Asimismo recomienda fortalecer mecanismos de 

coordinación y canalización entre las autoridades y 

organizaciones de la sociedad civil de forma que se facilite la 

implementación de medidas alternativas a la detención.  

 

 Baste recordar las imágenes de las niñas y niños de ahora 

que este verano estamos viendo siempre en los periódicos de la 

niñez detenida en le estación migratoria o las estaciones 
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migratorias en Estados Unidos, o pensar en nuestros propios 

hijos, sobrinos, hermanos, atrás de rejas y pensar en que esto no 

es lo que nosotros quisiéramos.  

 

 Si algún día estas personas, nuestros hijos tuvieron que irse 

a otro país.  

 

 Yo me acuerdo de una niña en una de las estaciones 

migratorias de Estados Unidos, dijo con mucha elocuencia. “Me 

dicen que no tengo papales, pero yo tengo mi acta de nacimiento 

y quiero ver a mi mamá”. 

 

 Entonces en ese sentido esperemos que con esta iniciativa 

se pueda eliminar la detención de la niñez migrante.  

 

 También el cuarto principio es que el Instituto Nacional de 

Migración no debe realizar la evaluación y determinación del 

interés superior de la infancia. Creo que es muy claro de todos los 

comentarios que han realizado o dado esta mañana, que el 

interés superior de la niñez es un conjunto de entrevistas con 

especialistas, incluyendo a la niña o al niño, y como está 
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elaborada actualmente la iniciativa pone a esta evaluación en las 

manos del Instituto Nacional de Migración.  

 

 Entonces recomendamos que también está en la parte 

técnica que estamos entregando que el Instituto Nacional de 

Migración en algún momento podría ser un auxiliar para apoyar 

con la regularización de la estancia del niño o la niña.  

 

 Y finalmente para terminar el último principio, bueno, que 

quería hablar es la inversión en la niñez como la mejor inversión 

que podemos hacer como un país.  

 

  Y en este sentido también lo menciono, Nayeli, en cuanto al 

presupuesto que tengo entendido que la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público ha determinado que la promulgación de esta 

iniciativa no tiene ninguna implicación presupuestal.  

 

 En este entendido en el tema de la niñez migrante, ya están 

aquí, sabemos que el DIF no cuenta con las instalaciones 

adecuadas para dar asistencia a todos los niñas y niños 
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migrantes, pero también sabemos que esto es un tema de 

voluntad política, no es solamente un tema de presupuesto. 

 

 Ayer estuvimos en el Consejo Ciudadano del Instituto 

Nacional de Migración y con mucho entusiasmo nos estaban 

enseñando la presentación de todas las adecuaciones que están 

haciendo a las estaciones migratorias en todo el país para 

detener a las niñas y niños. Y yo me preguntaba si este dinero no 

se debería mejor autorizar de otra forma y pasarlo a otra instancia 

que está encargada de la protección de la niñez y no en la 

detención de las personas migrantes.  

 

 Entonces el día de hoy estamos entregando estos 

comentarios específicos y estamos también dispuestos a trabajar 

sobre este tema que a lo mejor no es un tema tan conocido en 

materia de niñez con ustedes o con las personas que están 

trabajando la parte técnica. Y tenemos la esperanza que se 

puede incluir en esta iniciativa el tema de la modalidad humana 

de forma mucho más amplia de lo que está actualmente.  

 

 Muchas gracias. 
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 (Aplausos) 

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Muchas gracias. Ha sido una etapa de las audiencias muy… con 

demasiados datos, muy interesantes que estamos recogiendo y 

que hoy entramos a la etapa de que si hubiera alguna pregunta a 

las y los ponentes, estamos a sus órdenes.  

 

 Angélica de la Peña, ¿a quién? 

 

 La senadora Angélica de la Peña a Redim. 

 

 La senadora Lisbeth ¿a quién? 

 

 Bueno, tenemos dos.  

 

 Mariana Gómez del Campo, tres.  

 

 A ver, anotamos mejor.  

 

 Angélica, Lisbeth, Mariana, Flores. Estamos cuatro, Martha.  
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 Muy bien.  

 

 Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Gracias, presidenta. Todas las intervenciones señalan la 

importancia que el DIF de una u otra manera se fortalezca, no 

hay señalamiento respecto de que cuestionen la importancia que 

tiene en la atención de la niñez que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, distintas vulnerabilidades.  

 

 Yo quiero hacer la pregunta concreta a Juan Martín Pérez, 

de REDIM, que tocó en este ejemplo del cuerpo humano, que me 

gustó mucho, me parece que es muy didáctico, cómo está 

pensando REDIM en la otra pierna que le falta a este cuerpo. Es 

decir, la del desarrollo, la de la plena vigencia de todos los 

derechos humanos de niñas y niños, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Tiene la palabra REDIM. 
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 -EL C. JUAN MARTÍN PÉREZ: Muchísimas gracias 

nuevamente por la oportunidad de seguir conversando con 

ustedes. Regresando un poco a este ejemplo, reitero la disculpa 

si es demasiado caricaturesco o básico, pero creo que a veces lo 

simple nos ayuda para entender lo complejo. 

  

 Actualmente el DIF tiene un rol importante en la asistencia, 

forma parte de la asistencia de este país. Como sabemos, 

depende de la Secretaría de Salud, pero podría transformarse en 

este rediseño institucional en un actor clave para la protección 

especial, el subsistema de protección especial. Es decir, todo 

aquello que requiere esfuerzos focalizados.  

 Como ustedes saben, en la teoría política-básica el estado 

se integra por diversos actores, uno de ellos son los gobiernos, 

gobierno federal, estatal, municipal.  

 

 Cuando hablamos de políticas de estado en este cerebro al 

que he hecho alusión, donde tenía que estar el Ejecutivo, el 

Poder Judicial y el Poder Legislativo aquí presente, van a 

coordinar y van a ayudar a que este programa o este subsistema 
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de protección especial se articule, porque lo que ahora mismo 

tenemos……. 

 

(Sigue 24ª parte)
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....  van a coordinar y van a ayudar a que este programa o 

este subsistema de protección especial, se articule, porque lo que 

ahora mismo tenemos, lamentablemente son muchos temas, 

entonces infancia migrante, jornalera agrícola, infancia callejera, 

niños ....parentales  y los que se acumulen en la semana.  

 

Lo que necesitamos es tener un subsistema que esté en 

sinergia y les pongo un ejemplo, me parece nuevamente tratando 

de facilitar la complejidad  en lo cotidiano. Una adolescente 

embarazada, esta adolescente es atendida en el sistema de salud 

estatal, pensamos en el Estado de Oaxaca, pero eso no está 

articulado con la Secretaría de Educación, nueve de cada diez 

adolescentes embarazadas está fuera de la escuela.  

 

Tampoco sabemos si fue resultado de una violación, o está 

en el Poder Judicial en una pensión alimentaría, es posible que 

haya sido un matrimonio, digamos, eximido por el presidente 

municipal, con un adulto, es decir, todo esto nos va a devolver 

información, articulación y le tocará una parte al DIF, otra parte al 

Sistema de Salud, otra a Educación, pero tendría que estar 
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precisamente articulado en un marco de política pública y 

legislación, no puede ser por voluntad, no puede ser por buena 

intención, tiene que estar establecido.  

 

Ahora, las políticas universales tendrían que tener, perdón, 

el Sistema de Protección Especial tendría que tener el objetivo de 

regresar lo antes posible a esta adolescente al Sistema Universal, 

si va a estar en un albergue que sea, como lo establece la 

Convención, por el meno tiempo posible, en espacio supervisado  

como última opción para que rápido regrese a su familia de su 

comunidad, y que no tengamos que cargar el sistema con costos 

muy altos.  

 

Entonces creo que cuando hablo de estos dos pies, se trata 

de que el Subsistema de Protección Especial, donde, reitero, el 

DIF puede tener un liderazgo muy importante, debería de ayudar 

a que rápidamente niños y niñas que pasan por ese camino 

regresen a la garantía universal, y cierro el comentario 

invitándoles a pensar en sus hijos, en sus hijas, en sus 

adolescentes, en sus nietos quienes ya sean abuelos o abuelas.  
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Esta ley les es útil para ellos, lo ven, no necesitamos una ley 

para los niños y niñas vulnerados, necesitamos una ley para 

todas y todos los niños de este país, entre los cuales están sus 

hijos, sus nietos sus nietas, es ahí donde tenemos que poner el 

contraste. Espero haber atendido la interrogante, senadora 

Angélica.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM  BAJO: 

Tiene la palabra la senadora Lisbeth, ¿dirigida a quién?  

 

-LA C. SENADORA LISBETH  HERNANDEZ LECONA:  

Agradezco la participación de cada una de las asociaciones 

civiles por su participación en este ejercicio público que lleva 

acabo el Senado de la República.  

 

Me llama mucho la atención el tema que planteó la maestra 

Gabriela Escobar, en cuanto a que la ley en cuestión señala que 

no debería de ser motivo de separación familiar, la falta de 
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recursos, coincido en que debemos de ir más allá de las múltiples 

causas que motivan la desintegración familiar.  

 

Considera que esta iniciativa debe contemplar la parte 

preventiva para detener las altas cifras de desintegración familiar. 

En este sentido me gustaría conocer más profundamente cuáles 

serían sus aportaciones u opiniones de la maestra Escobar en 

cuanto a las políticas públicas que se deben realizar para evitar l 

desintegración familiar.  

 

Actualmente funjo como Secretaria de la Comisión de la 

Familia, y es un tema que lejos de preocuparnos nos ocupa y 

creo que es de real importancia este capítulo cuarto del Derecho 

a vivir en Familia de los Niños, Niñas y Adolescentes. Por su 

respuesta muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO:  

Senadora. Adelante.  
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-LA C. GABRIELA ESCOBAR DEL RAZO:  Pues bien, 

tendríamos que entrar nuevamente al tema de que este 

instrumento nos está planteando un modelo de familia tradicional, 

y en el modelo de familia tradicional entonces también tendríamos 

que aludir a los conceptos de desintegración, unificación, o 

reintegración familiar.  

 

Si entendemos la desintegración familiar como la separación 

de niños y niñas de los cuidados parentales yo creo que 

tendríamos  que tener un abordaje mayor, o sea, ¿qué estamos 

entendiendo como desintegración familiar? 

 

O sea, una familia puede estar compuesta de mamá y su 

hija, de mamá y su hijo, en el momento en que se separa 

entonces tendríamos que establecer las causas de la separación. 

O sea, no podemos abordar este tema desde el modelo 

tradicional de familia, mamá, papá, hijitos, no, o sea, entonces por 

esto es que para nosotros el derecho de vivir en familia debe de 

ser analizado a la luz de las recomendaciones que ha hecho la 

ONU,   con respecto a las diferentes formas de convivencia y de 
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coexistencia familiar,  y que bien niñas y niños pueden estar al 

cuidado de la familia extensa, cuando los padres o tutores o 

quienes tienen la patria potestad, no pudieran hacer ejercer la 

misma.  

 

Es importante hablar de que la violencia familiar es un factor 

que vulnera las relaciones familiares, que también hay otras 

formas que vulneran estas relaciones, hay otros elementos que 

tendríamos que analizar como los bienes materiales, los recursos 

económicos, la condición sociocultural en que se encuentran las 

familias, y por  qué estas familias llegan a separarse,  y ahí es un 

tema que necesita un abordaje muy profundo en cuanto a cuál es 

la situación de la familia actual en México, y que ya no hablamos 

de la familia, sino que debemos de incorporar en nuestro mapa 

mental las familias en México.  

 

De tal suerte que la respuesta la encaminaría yo en ese 

sentido, a que tenemos justamente que definir los conceptos de 

familias en este propio instrumento para entonces desde ahí 

salvaguardar los derechos de niños y niñas y adolescentes que 
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forman parte de estas familias, y sobre todo velar porque no sea 

la separación familiar sea el último recurso y que cuando estas se 

de, se de bajo las directrices de las diferentes modalidades de 

cuidados alternativos.  Espero que haya contestado a su 

pregunta.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO:  

Una solicitud muy atenta, Pregunta precisa, perdón, respuesta 

precisa porque a las cuatro de la tarde tenemos que regresar y 

hay bastante gente también de la sociedad civil aquí, que 

regresaría, y queremos hacer una invitación, se ha creado un 

micrositio para propósito de estas audiencias públicas, y 

desahogar la iniciativa presentada.  

 

Muchas de las organizaciones de la sociedad civil, que están 

aquí, no alcanzarán a participar, queremos que el viernes 

tenemos de plazo hasta el viernes a las ocho de la noche para 

recepcionar todas sus inquietudes, sugerencias, crítica, a esta 

iniciativa preferente y nos va a encantar poder recibir todas estas 

propuestas, por correo electrónico.  
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Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo.   

 

-LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 

GURZA:  Muchas gracias, senadora. Bueno, primero, qué bueno 

que estemos aquí con las organizaciones de la sociedad civil, me 

parecería muy importante que pudiésemos tener de cada una de 

ellas sus irreductibles, para que pudiéramos ir construyendo de 

cara a la dictaminación, pues cuáles son los irreductibles de la 

sociedad civil, yo creo que cada grupo parlamentario está 

haciendo su trabajo, pero será muy importante escuchar los de 

ustedes.  

 

Yo quisiera preguntarle a “Redím”, esta iniciativa preferente 

no  está previendo mecanismos eficaces que promuevan la 

participación de las niñas, niños y adolescentes que sus 

opiniones puedan ser tomadas en cuenta o escuchadas durante 

los procesos administrativos, ¿cómo podemos hacerle para que 

su voz sea escuchada, que figura encontrarían ustedes posible 
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en esta iniciativa preferente para poderle dar el impulso 

necesario. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO:  

Tiene la palabra “Redín”.  

 

-EL C. JUAN MARTIN PEREZ:  Muchas gracias, gracias 

senadora Mariana. Invitaría a partir de que el derecho a la 

participación no tiene que ser considerado como una concesión 

adulta, es un derecho de niñas y niños al ser sujetos de derecho 

tendrían que tener acceso pleno a ella.  

 

Aquí agregaría el concepto necesario para entender los 

diferentes tonos de participación, que es la autonomía progresiva, 

es decir, no son las mismas metodologías de participación de un 

niño pequeño, que de un adolescente, pero eso no significa que 

neguemos o cuartemos el derecho a la participación.  

 

Me permito invitarles a que podamos mirarlo realmente 

como la oportunidad de construir ciudadanía, nos quejamos en 
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este país mucho de la escasa participación ciudadana, estamos 

muy próximos a un proceso electoral y repetiremos la historia de 

cada..... 

 

(Sigue 25ª parte)
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…nos quejamos en este país mucho de la escasa 

participación ciudadana, estamos muy próximo a un proceso 

electoral y repetiremos la historia de cada, digamos elección 

intermedia del 40 ó 50 por ciento de la población que no vota, y 

tiene una explicación desde la infancia. Los niños y las niñas no 

están siendo partícipes, ni involucrados en los temas que les 

afectan, como la política, también tienen una opinión y tienen una 

posición. 

Hago alusión a ello porque creo que la medida en que lo 

veamos como un elemento de reconocimiento de ciudadanía, y 

que eso quede explícito en la ley, vamos a poder construir 

entonces los mecanismos de participación. Un adulto en este país 

tiene un mecanismo de participación, varios, entre ellos poder 

votar, los niños y las niñas no tienen ningún mecanismo de 

participación. 

Por ello la oportunidad de cuando se habla de participación 

en esta autonomía progresiva no lo atoremos o no lo bloqueemos 

con una tutela innecesaria. Esta tutela o este acompañamiento 

puede ser pertinente en ciertas edades, en ciertas actividades, 

pero no en todos. 
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Hay un elemento central que en el debate de derechos 

humanos se conoce como derechos llave. La participación infantil 

es un derecho llave porque es un conjunto de derechos a los que 

se tiene acceso, alguien que participa tiene acceso a información, 

la busca, genera un juicio propio, tiene libertad para expresarse o 

debe de tenerla, y eso le permite tener la necesidad de ser 

protegido en su intimidad, y no ser de alguna forma coartado por 

sus opiniones diversas. 

De tal suerte que si nosotros creamos mecanismos en todos 

los espacios donde niños y niñas participan vamos a tener no 

solamente ciudadanos mucho más plenos y que aporten, sino 

sobre todo la oportunidad de que ellos tengan una experiencia 

de… distintas, y le pongo algunos ejemplos. 

En el ámbito de los juicios de lo familiar se ha venido 

avanzando y ahora los jueces afortunadamente con mayor 

frecuencia consultan a los niños y niñas sobre problemas de 

separación familiar, eso es fantástico. Pero tenemos que 

institucionalizarlo, no tiene que ser por voluntad de un juez, sino 

todo el sistema judicial. 

Un detalle puntual, el sistema de salud. Cuando vamos al 

pediatra llevamos a nuestros hijos pequeños o adolescentes, el 
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pediatra se dirige a nosotros, no se dirige a él o a ella para decirle 

qué le duele o qué le pasa, tampoco participa en la decisión si le 

tocan pastillas o inyecciones. Eso cotidiano es participación, no 

tenemos que esperar necesariamente a grandes consultas o 

grandes inversiones, tenemos que revisar. 

Y cierro con el último comentario. Me parece que hay 

muchas experiencias de participación infantil que pueden ser muy 

buenas para niños y niñas en la medida en que ellos sean 

partícipes en el diseño, y no sean modelos adultos a los cuales 

les invitamos con traje y corbata a aparentemente participar. El 

desafío creo que es posible, y esta ley podría ser un marco para 

cambiar y hacer diferencia. 

Gracias nuevamente por esta oportunidad. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Muchas gracias. 

Senador Flores. 

-EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: 

Muchas gracias, Senadora. 

Yo más que una pregunta quiero hacer un comentario, creo 

que usted se adelantó un poco a lo que yo le iba a solicitar, que 
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es justamente la necesidad de que las contribuciones o 

ponencias de los que han estado, por ejemplo, el día de hoy, 

estén disponibles en un micrositio. Pero yo no sólo pediría que 

estén las presentaciones o sus contribuciones por escrito, sino 

también la versión estenográfica de lo que dijeron hoy, porque 

muchas veces no está con el detalle que lo hicieron en su 

ponencia aquí en vivo. 

Entonces me parece que la cantidad de temas que hoy 

hemos escuchado de las innumerables áreas de oportunidad y 

mejora que tiene esta iniciativa me parece que hace necesario 

que no sólo podamos contar con lo que habían preparado para 

entregar, sino también con la versión estenográfica de lo que aquí 

se dijo. 

Eso sería todo. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Debo de advertir que desde el día de ayer estamos, hemos 

solicitado la versión estenográfica, de tal manera de tener puntual 

la información que aquí se ha vertido. 

La tenemos lista, además es obligatorio que en cada una de 

estas audiencias se elabore la Minuta correspondiente que va a 
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tener este elemento tan importante, como es la versión 

estenográfica. 

Le doy la palabra. Quiero hacer una pregunta, han pedido la 

palabra Martha Elena, Marcela y Pilar, va dirigida, porque 

estábamos viendo cómo, si iba dirigida a una de las 

organizaciones de la sociedad civil, a cual de ellas, para que de 

una vez contestaran las preguntas. 

Bueno, entonces Martha Elena y Pilar, es REDIM, de una 

vez que hagan su pregunta para que en un solo evento pueda 

hacer la contestación. 

-LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: 

Muy buenas tardes. 

Yo pregunto a REDIM: ¿desde su perspectiva cómo tiene 

que ser el modelo del Sistema Nacional y cómo debe ser la 

participación de la sociedad civil? ¿ustedes han hecho ejercicios 

de participación infantil, nos interesa saber la visión que tienen las 

niñas, niños y adolescentes? ¿podrían hacernos llegar los 

resolutivos que han tenido? 

Gracias. 



Comisiones Unidas de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia… 
Septiembre 10, 2014. 231 25ª parte pj 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: 

Pilar. 

-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA 

MARTÍNEZ: Gracias. 

Pues también aprovechando, también darles la bienvenida a 

todas las organizaciones que hoy nos acompañan, creo que con 

la participación de todos va a ser fundamental para que las 

comisiones dictaminadoras podamos sacar el mejor producto 

posible. 

Y lo que yo quiero preguntarle a REDIM, y de alguna manera 

varias organizaciones han tocado el tema del Instituto Nacional 

de Migración. En concreto, esta propuesta que trae la iniciativa de 

que sea el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, la autoridad 

que determine el interés superior del niño, ¿cuál es su postura 

acerca de esto? Y por supuesto también nos preocupa que la 

niñez migrante quede en manos del Instituto Nacional de 

Migración; es decir, que los niños migrantes en estado de 

indefensión, que pueden quedar los niños en estado de 

indefensión al privárseles de su libertad dejándolos en las 

estaciones migratorias. 
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Si en su opinión, creo que ya la postura ha sido clara, pero a 

mí me gustaría que, bueno, se hiciera más énfasis en este tema. 

Yo creo que esto es fundamental, la naturaleza y el carácter que 

va a tener el Instituto Nacional de Migración. 

Gracias. 

-EL C. JUAN MARTÍN PÉREZ: Gracias, Senadora. Voy a 

tratar de ser muy puntual, y agradezco mucho las interrogantes. 

Inicio por la parte de migración. Ya nuestros colegas han, 

digamos, planteado los temas centrales, hay que buscar que no 

sea el tema de detención el criterio, sino partir, como ya lo ha 

definido tanto “ARNUD”, como el Instituto, perdón, la “OIEM” en 

términos de buscar otras alternativas de cuidado y protección a 

niños y niñas migrantes no acompañados porque la situación 

migratoria no tendría que ser un argumento para la privación de 

libertad. 

Ahora mismo lo que sucede es que los chicos mayores de 

13 años de edad se quedan en las estaciones migratorias, los de 

menos de 12 años son canalizados a instituciones generalmente 

de sociedad civil, y el DIF no tiene capacidad instalada por ahora 

para poder hacerlo. Creo que es muy importante que el Instituto 
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Nacional de Migración haga su tarea en lo que le corresponde, 

pero no tendría las facultades para poder determinar el interés 

superior de la niñez porque es juez y parte. 

Yo les invito a que piensen un momento en este funcionario 

con uniforme, con un mandado de hacer valer las leyes 

migratorias y tiene a un niño frente a él que le duele el corazón, 

pero al mismo tiempo tiene que generar la acción para la 

deportación. Entonces creo que no es apropiada esta figura, ya 

se ha señalado por diversos mecanismos y organismos 

internacionales, y hay propuestas muy concretas para buscar 

alternativas que además ya son exitosas en otros espacios. 

Sobre, pensando en el modelo yo creo que les invitaría 

nuevamente, perdón por el ejemplo tan trivial del cuerpo humano, 

pero, reitero, lo básico siempre nos ayuda a entender lo complejo, 

ahí es donde creo que podría estar. Y en este ejemplo del cuerpo 

humano hacía referencia a los ojos, creo que, y espero que aquí 

no se me vayan encima mis colegas de las organizaciones 

sociales, pero nosotros hacemos de alguna manera consultoría 

gratuita. 

Es decir, todas estas valoraciones críticas que hacemos 

desde la sociedad civil ustedes las van a mandar contratar por 
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unos cuantos miles o millones de pesos y les van a decir 

exactamente lo mismo que nosotros. Así es que la valoración 

crítica es positiva, y quisiera poner sólo como ejemplo la 

experiencia brasileña. 

El CONANDA, el Consejo Nacional para los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia, creado hace 24 años, 24 años, tiene el 

50% de su integración para la definición de política pública y 

presupuesto a sociedad civil, y el otro 50% funcionarios de 

gobierno. La presidencia es rotativa, cambia año con año, y la 

experiencia ha sido muy positiva porque tiene expresión federal, 

estatal y municipal. 

Creo que podríamos estimular mucho más la participación 

de sociedad civil si involucramos, porque lo hacemos todos los 

días, a la sociedad civil en el rediseño de la política, y por 

supuesto también en cómo podemos hacer más eficiente al 

Estado mexicano. Estamos apostando a fortalecer al Estado, 

eso… 

 

(SIGUE 26ª PARTE)
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. . . en el rediseño de la política y por supuesto, también cómo 

podemos hacer más eficiente al Estado Mexicano.  

 

 Estamos apostando a fortalecer al estado.  

 

 Eso no significa legitimar gobiernos, no importa los colores, 

estamos buscando que tengamos un estado fuerte para que 

niños y niñas puedan tener la garantía de sus derechos y reitero y 

felicito nuevamente al Senado por esta apertura y esta  

disposición para mejorar y hacer realmente de este proyecto 

preferente una oportunidad para cambiar a niños y niñas en la 

vida cotidiana ahora.  

  

 Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Marcela.  

 

  -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Muchas gracias.  
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 Bueno, en primera decir que el día de hoy creo que ha sido 

un ejercicio sumamente valioso, ahorita lo mencionaba Juan 

Martín, pero toda esta asesoría, toda esta visión de  cada una y 

cada uno de ustedes que están aquí y cada uno de los que no 

han podido participar, pero que están allá arriba, yo tengo dos o 

tres paisanas queretanas que  tienen casas hogar allá y que 

trabajan día con día atendiendo niñas y niños que les pasa el DIF 

y les pasa el DIF y que agradezco su presencia, aquí están.  

 

 Esta asesoría creo que debe de ser tomada en cuenta, 

porque si  hay algún riesgo que yo visualizo en la Ley,  es que 

vuelva a ser una Ley de Membrete, que vuelva a quedar como un 

buen intento, algo que viste, es un tema muy noble, la infancia y 

los niños, que muchas veces es utilizado a favor  de una imagen, 

que viste mucho al Ejecutivo que es quien la lanza como 

preferente, pero que realmente no tenga sustancia.  

 

 Si estamos aquí para  escuchar no es sólo para escuchar, 

debe de ser para tomar en cuenta todas las participaciones    de 

las expertas  y los expertos que están el día de hoy aquí.  

  



Comisiones Unidas Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia.  
10 de septiembre de 2014.    237 26ª parte cp   

 En ese sentido, que creo que ese es el riesgo más grande, 

quisiera yo dos preguntas formular, una a Isabel  Crowley, que 

ella hablaba muy bien y decía que hay un diagnóstico cada dos 

años que realiza UNICEF y CONEVAL y que nos da una 

fotografía  muy clara de la infancia en México, y que ha sido poco 

tocada el día de hoy aquí.  

 

 Yo quisiera Isabel si en pocos minutos que tenemos, 

pudieras hacernos el enorme favor y la asesoría, aunque no la 

estemos pagando, de compartirnos de esta fotografía, cuáles 

serían los rasgos más importantes que desde tu criterio ves.  

 

 Y la segunda pregunta iría para Alfonso Poiré, y va en este 

sentido, ayer se lo plantee al Consejero Castillejos que hizo favor 

de visitarnos aquí, pero lo vuelvo a plantear.  

 

 La Ley no está acompañada por ningún incentivo fiscal o 

ningún incentivo en cuestión de bolsa económica en apoyo  a 

todos ustedes, a las organizaciones ciudadanas, a las voluntarias 

y voluntarios que se rifan diariamente, y lo vuelvo a repetir, 

trabajando con niñas y niños migrantes, con adolescentes que 
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tienen problema, con familias que tienen problemas de violencia, 

con niñas y niños que han sido violentados, y que además tienen 

que conseguir el dinero para hacerlo.  

  

 En mucho hacen la labor que le toca al estado, pero en esta 

Ley no hay un  sólo, una sola mención en cuestión fiscal, si se les 

va a ampliar la posibilidad de que  tengan más donativos, si se les 

va a ampliar la posibilidad de que se financien con un objeto 

distinto  a su objeto de trabajo, verdad, ahí está trazado, si se les 

van a condonar algunos impuestos.  

 

 En fin, ¿qué incentivos se les dan  para las muchas 

responsabilidades que tiene y más que tendrán?  

 

 Entonces, se me contestó y de una vez lo adelanto por parte  

del Consejero que no era materia de la Ley porque era un asunto 

fiscal y que se tenía que atender en otro lugar.  

 

 Difiero, y si la Ley no tiene un acompañamiento con una 

parte económica tanto al DIF como a los voluntarios, a las … es 
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una Ley vacía, porQue no se puede trabajar, nadie está obligado 

a lo imposible, no se puede trabajar sin recursos.  

 

 

 -LA C. ISABEL CROWLEY: Pues muchas gracias por la 

pregunta.  

 

 … UNICEF con CONEVAL, todos cada dos años estamos 

haciendo una, básicamente le llamamos análisis, la situación de 

la infancia enfocados a sus derechos, entonces, porque 

finalmente cuando se enfoca a ver el estado de pobreza, pues se 

lleva siempre todos los datos financieros.  

  

 Nosotros estamos hablando de las carencias, de sus 

derechos y al acceso a sus derechos, entonces tenemos seis 

derechos que estamos mirando, el de vivienda, educación, salud,  

al seguro social y a protección.  

 

 Y entonces pues, hacemos como un diagnóstico de lo que 

se pasa en todo el país y es muy claro que los más 



Comisiones Unidas Especial de los  
Derechos de la Niñez y de la  
Adolescencia.  
10 de septiembre de 2014.    240 26ª parte cp   

desfavorecidos mismo cuando comparamos a adultos con niños, 

los niños son más pobres que los adultos.  

 

 Segundo, nos dicen que tenemos 40 millones de niños de 

los cuales a más del 50 por ciento, 21 millones viven  en pobreza 

y de los 4 como  seis millones  viven en pobreza extrema.  

 

 También nos dicen muy claramente que las niñas  más que 

los niños  tienen muchas carencias, también nos dicen que los 

más desfavorecidos son los pueblos  indígenas, como se ha 

mencionado también ya aquí, son los discapacitados, son los de 

problema de acceso a salud y a educación, y a salud que no lo 

tienen muchos de nosotros.  

 

 Nos dicen también que el 16 por ciento de todos los niños en 

el país tienen todas sus carencias que  no tiene ninguna carencia, 

el 16 por ciento de todo.  

 

 Tienen todas estas carencias, las tiene, no tiene ninguno,  -

perdonen mi portugués-   el 16 por ciento, tiene todos sus 

derechos que están cubiertos, el 16 por ciento.  
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 Entones nosotros  … de uno o de dos o de tres o cuatro 

carencias.  

 

 Pero también nos dice, también que la pobreza de los niños 

en una situación urbana es  más pobre que una situación de 

pobreza  rural.  

 

 Y ahora como viene también, hay un movimiento de muchas 

familias  debido a las  edades  y cada vez más eso de acuerdo 

con la  … y otras organizaciones, se ve que es donde están 

viniendo muchas familias pobres a las ciudades.  

 

 Entones también.  

  

 Entonces … va a tener niños pobres, pero más pobres 

porque están en las ciudades.  

 

 Yo creo que eso es muy importante, nosotros también 

hacemos análisis   de situación de estados; estado por estado, el 

año pasado hicimos Yucatán, Zacatecas, Chiapas y Oaxaca y 
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más pueblos, este años estamos haciendo DF, Estado de México, 

Hidalgo, Jalisco, ahí vamos a lanzarlos a final del año.  

 

 Yo creo que … también hace un gran … de artísticas  y nos 

culminamos para que, lo que hagan ellos nosotros  lo duplicamos, 

para que realmente tengamos la mayor información.  

 

 Pero la información que ponemos nosotros es la información 

que está accesible  en muchos y también nosotros tenemos un 

sitio que es INFONIÑEZ donde toda la información que existe de 

niñez, lo ponemos ahí también, pero sí  tiene que seguir 

habiendo, tener un diagnóstico, yo creo que es una de las cosas 

que estamos realmente incursionando es que el  órgano  rector 

cómo lo vamos a definir aquí, que sea un órgano rector que 

pueda  llamar a todas las instancias de gobierno, que a final de 

cada año pues presenta al Presidente de los Estados Mexicanos.  

 

 ¿Cuál es la situación de la infancia en  este país? Y cuáles 

son las carencias que los niños tienen para que sepan de 

políticas públicas adecuadas, para que tengamos realmente los 
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niños que  queremos tener, los niños felices  que puedan 

desarrollar su pleno potencial.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 

Pues muchas gracias, hemos concluido esta . . .  

 

 -EL C. ALFONSO POIRÉ CASTAÑEDA: Salvo que me 

censure, Senadora.  

 

 Rápidamente.  

 

 Yo creo que se toca un tema clave Senadora, en el sentido 

de la  posición que guarda el Estado Mexicano con respecto de 

las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que hay un doble 

rasero en términos de la política  de estado que existe con 

respecto, por ejemplo en las empresas y de las organizaciones de 

la sociedad civil; las organizaciones prestan servicios e inclusive 

producen bienes socialmente necesarios y lo hacen con mucha 

frecuencia, costos menores, con mayor calidad, con mayor 

calidez,  con mayor capacidad de respuestas y adaptación a la 
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realidad, y sin embargo no existen, a pesar de lo que establece la 

Ley Federal de. . .  

 

(Sigue 27ª parte)
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…y sin embargo no existen, a pesar de lo que establece la Ley 

Federal de Fomento a las actividades que realizan las 

organizaciones de la sociedad civil, no existen en la práctica 

verdaderos incentivos para que primero existan las 

organizaciones y, segundo, puedan realizar su trabajo en las 

mejores condiciones posibles.  

 

 La Ley de Fomento establece como derecho de las 

organizaciones, ya no si quiera como posibilidades, sino como 

derechos de las organizaciones el acceso a recursos públicos, el 

otorgamiento de incentivos fiscales y administrativos, la 

posibilidad de participación en el diseño, en la ejecución, en la 

evaluación de las políticas públicas, y sin embargo se aplica poco 

la ley.  

 

 O sea, se ha transformado, digamos, el apoyo a las 

organizaciones, o se ha manejado el apoyo a las organizaciones 

a través de los fondos de coinversión social, que en realidad no 

permiten que las organizaciones se fortalezcan y presten los 

servicios que realizan de una manera adecuada.  
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 Entonces, yo creo que esta ley, la Iniciativa de Ley de 

Protección debiera, desde luego, considerar, sería una obligación, 

dado lo que establece la Ley de Fomento, sea una obligación que 

considerara los mecanismos para la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que hay mucho 

quehacer en ese sentido.  

 

 O sea, se pueden establecer mecanismos de subrogación, 

por ejemplo, en la prestación de ciertos servicios con 

mecanismos transparentes y claros de asignación de recursos 

públicos para la prestación de estos servicios.  

 

 Pongo el caso, por ejemplo, en los centros de desarrollo 

infantil comunitarios. Son esfuerzos que llevan a cabo las madres 

de niñas y niños en colonias populares, por ejemplo, en donde 

ellas se capacitan como educadoras y prestan, digamos, los 

servicios de educación inicial que el estado no tiene condiciones 

de prestar y que, digamos, no garantiza en términos de una oferta 

pública.  
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 Actualmente hay un déficit muy importante de acceso a la 

educación inicial porque no existen los mecanismos de educación 

pública que los presta, y estos centros cubren esos espacios.  

 

 Estos centros funcionan como, de alguna manera, como 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

 …de Chile, por ejemplo, apoya en la capacitación a estos 

centros, otorga becas, etcétera, pero lo que sucede, por ejemplo, 

con estos centros, es que tienden a ser vistos como problemas 

para la propia administración.  

 

 O sea, en el caso del Estado de México, por ejemplo, ya se 

estableció un tipo penal que los afecta, por ejemplo. ¿No? cuando 

en realidad lo que debiera suceder es exactamente lo contrario: 

que se reconozca el esfuerzo popular, la acción voluntaria de 

muchas personas por atender los problemas sociales.  

 

 Y lo mismo sucede con las organizaciones de la sociedad 

civil, se recubre un amplio espectro de necesidades de los grupos 

sociales.  
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 Creo que el tema de infancia es el que mayor número de 

organizaciones de la sociedad civil genera en nuestro país.  

 

 Captar…la participación que existe, las organizaciones de 

sociedad civil y específicamente las de infancia no tienen 

realmente estímulos, ni incentivos para desarrollar su trabajo, y 

creo que sería indispensable que eso lo cambiáramos, para que 

efectivamente pudiéramos mantener un nivel de cobertura básico 

en relación a niñas, niños y adolescentes.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GASTÉLUM BAJO: 

Muchas gracias.  

 

 Hemos concluido esta etapa de audiencias. Ha sido muy 

benéfica para el propósito que tenemos.  

 

 Le agradecemos mucho su presencia.  

 

 Hay un receso. Regresamos a las cuatro de la tarde, con 

especialistas.  

 



Comisiones Unidas: 
Derechos de la Niñez… 
10 de septiembre del 2014.  27ª parte rlo. 
 -  249  - 

 Muy buenas tardes.  

 

 

 

(Se abre un receso a las 14:50 horas) 

 

 

(Sigue 28ª parte) 

 

 

 

  

 


