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Ciudad de México, 4 de octubre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la Vigésima Reunión Ordinaria de la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
presidida por la Senadora Martha Elena García Gómez, 
celebrada en la Sala Gabriel Jiménez Remus, primer piso del 
Hemiciclo, hoy por la mañana. (10:00 horas) 

 
 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Buenos días a todas y a todos. 
 
En primera instancia quiero dar una cordial y afectuosa bienvenida a las Senadoras integrantes de 
esta comisión. 
 
Le solicito a la Senadora Secretaria se sirva hacer del conocimiento de esta Asamblea la existencia 
del quórum necesario para dar inicio a la Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión, a la Secretaria 
Senadora Angélica de la Peña Gómez. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con mucho gusto, Presidenta, le informo que tenemos 
quórum para la instalación de los trabajos de esta comisión. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Senadora. 
 
Se abre la sesión. 
 
Punto dos, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
Le pido, por favor, a la Senadora secretaria nos haga el favor. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con mucho gusto, Presidenta. 
 
El primer punto es existencia y declaración de quórum. 
 
El punto dos es lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
El punto tres, asuntos generales sobre información sobre la reunión con padres, madres y maestros 
de la escuela Enrique Rébsamen y autoridades. 
 
El punto cuatro lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Novena Reunión. 
 
Y el punto número cinco tiene que ver con la discusión de diversos dictámenes. 
 
¿Gusta que lea cada uno de los dictámenes? 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: No creo que sea necesario, nada más los puntos 
principales. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bueno,… es un dictamen en sentido positivo con la 
materia que tiene que ver con reformas a la Ley de Prestación de Servicios para la Atención y 
Cuidado del Desarrollo Integral. 
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Otro dictamen en sentido positivo de las Comisiones de la Niñez y de Estudios Legislativos, donde se 
formula, donde se discute el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII del artículo 
57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es el dictamen también en 
sentido positivo en relación con la minuta proyecto de decreto por el que se declara el día 27 de abril 
de cada año, Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes. 
Otro dictamen que tiene que ver con la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Otro dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 5 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Otro dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 57 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
El dictamen en sentido positivo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en 
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional DIF, 
implementen acciones o políticas que protejan y garanticen y salvaguarden el interés superior de la 
niñez. 
 
Y el último dictamen, Presidenta, tiene que ver con el sentido positivo respecto a un punto de acuerdo 
en el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades a revisar la figura del síndrome de 
alienación parental preponderando el interés superior de la niñez. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
El último punto tiene que ver con la clausura de esta Vigésima Reunión Ordinaria. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, señoras Secretaria. 
 
Punto tres, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
En virtud de que fueron entregadas con anterioridad sus carpetas de trabajo para esta reunión, y que 
en ellas se encuentra el acta de la Décima Novena Reunión Ordinaria, le solicito a la Secretaria 
Senadora poner a consideración el acta. 
 
Adelante, Senadora Secretaria. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Consulto si están de acuerdo en la aprobación, en la 
dispensa de la lectura del acta y, en su caso, aprobación del acta que ha sido enviada en su 
oportunidad a los integrantes de la comisión. 
 
Quienes estén a favor de aprobar esta acta de la sesión anterior, sírvanse levantar su mano. (La 
Asamblea asiente) 
 
Aprobada el acta de la sesión anterior, Presidenta. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Secretaria. 
 
Punto cuatro, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. 
 
Le solicito nuevamente, Senadora Secretaria, presente los dictámenes que se ponen a consideración. 
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Creo que ya hace un momento nos dio lectura de todos ellos y a lo mejor no sé si ustedes… no tienen 
inconveniente, pues lo dejamos eso ya para después. 
 
Si están de acuerdo, favor de levantar su mano. (La Asamblea asiente) 
 
Senadora Secretaria, le pido, por favor, leer las minutas. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con mucho gusto, Presidenta. 
 
Se han aprobado, vamos a, ya hemos aprobado todas... 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: No, yo siento que… ¿están de acuerdo? 
 
La                    : … sólo recuerdo que ya se había leído… si tenemos reservas, en este caso yo 
presentaría dos reservas… al 7 y 8, digo… no tiene que ver… de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia porque… con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación para que, en coordinación con las otras dependencias, se garantice… el punto de 
acuerdo que… que, sobre todo, que va dirigido a las comisiones, a las autoridades, a diversas 
autoridades, entre ellas la Suprema Corte. 
 
A eso me refería, esos dos puntos los reservaría para el momento de su discusión. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Muy bien. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Al haberse reservado las proposiciones con punto de acuerdo, doy el uso de la palabra a la 
Senadora, y pregunto si se encuentra suficientemente discutidos los dictámenes. 
 
De ser así, pongo a su consideración votar en un solo acto. 
 
Las que estén porque se apruebe, la proposición con punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Las que estén por la negativa. 
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: A ver, para una aclaración. 
 
¿Estamos votando lo que no fue reservado, o sea, nos referíamos a los dictámenes no reservados en 
el sentido propuesto? 
 
Muy bien. 
 
Gracias. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Las que estén por la negativa, favor de manifestarlo 
levantando la mano. 
 
Aprobadas las proposiciones con punto de acuerdo. 
 
Punto cinco de asuntos generales. 
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Le doy la palabra a la Senadora Secretaria, Yolanda de la Torre Valdez, para que tome, tomemos 
nota de sus reservas. 
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Respecto al dictamen de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez, de la Adolescencia, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y el Sistema Nacional DIF, implementen nuevas acciones o políticas que protejan, 
garanticen y salvaguarden el interés superior. 
 
La propuesta es que la modificación, para quedar como sigue, que dijera: “continúen implementando 
acciones”, porque el dictamen se refiere a nuevas acciones y éstas dependencias ya están haciendo 
acciones, inclusive se acaba de expedir en agosto un nuevo programa, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, y consideramos que lo correcto sería “continúen implementando acciones”, 
reconociendo que hay muchas acciones que han reportado no sólo en los informes de gobierno, sino 
que todos conocemos. 
 
Y lo sustentamos el último programa, que ellos publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Ellos 
en este, en la reciente aprobación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2016-2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2017. 
 
Sobre el contenido de este programa cabe destacar que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y con la participación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública dará seguimiento a la implementación 
de estas nuevas accione, y se enumeran, están, para no repetirlas, publicadas en el Diario Oficial. 
 
Está trabajando no sólo con toda esta nueva dinámica que hoy tenemos, no sólo en el Poder 
Legislativo, sino también en el Poder Ejecutivo en favor de la niñez. A raíz del interés superior de la 
niñez, de la reforma de derechos humanos de 2011, a raíz de la nueva Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, me parece que hay un antes y un después en este país, y que además 
en agosto se acaba de implementar este nuevo programa, y que lo correcto sería poder modificarlo 
en estos términos, “continúen implementando acciones”. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Muy bien. 
 
Senadora Secretaria Angélica de la Peña. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidenta. 
 
Entiendo el sentido de la propuesta del punto de acuerdo del Senador Monreal, que motiva en 
positivo este punto de acuerdo. 
 
Me parece que la argumentación que da en su punto de acuerdo el señor Senador especifica su 
preocupación respecto del alcance de los programas que evidencias, a partir de la evaluación que él 
esgrime, que hace falta, incluso lo puedo decir de manera textual, que hay un mayor esfuerzo 
gubernamental, y de los organismos que resguardan los derechos humanos y de los sistemas DIF 
para que se mejoren las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia. 
 
En ese sentido me parece que la propuesta que hace la Senadora de la Torre en el aspecto de que 
se integren en el punto de acuerdo, en vez de que diga, se implementen, implemente nuevas 
acciones, a que diga, continúen implementándose las acciones y esfuerzos o políticas que protejan, 
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etcétera, etcétera, y yo estoy de acuerdo con un agregado al final, y que se informe a esta soberanía 
sobre estas acciones. 
 
Y si le apoyo la propuesta que hace la señora Senadora, pero agrego que al final, al informe a esta 
soberanía sobre esas acciones que se están implementando. 
 
De tal manera que así resolvemos dar una respuesta en correcta a la preocupación que motivó este 
punto de acuerdo que, por cierto no está propiciando que no existan, sino lo que está planteando en 
el punto de acuerdo, es que haya mayor esfuerzo para la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes a partir de que se implementen las directrices que surgen, que derivan de la Ley 
General de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que por cierto, hay que 
destacar también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene nuevas potestades 
especificadas en la ley, de tal manera que necesitamos conocerla. 
 
Entonces, ciertamente apoyo la propuesta de la Senadora de la Torre en el sentido de que continúen 
implementándose estas acciones, estas tareas de estos tres ámbitos que se especifican en el punto 
de acuerdo y que termine el punto agregándose y que informe al Senado de la República de estas 
acciones. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez:  Muy bien, Senadora Secretaria. 
 
Senadora Yolanda de la Torre, ¿tiene algún otro caso qué decir? 
 
La Secretaria Senadora Yolanda de la Torre Valdez:  No, me parece bien que pudiera quedar 
como otro puesto, porque es, de todos conocido que se han hecho varias acciones que se están 
desdoblando; pero también tienen que ver esas acciones con lo que la propia ley manda, faculta y 
obliga a cada una de las dependencias que la propia ley señala y atribuye y le da atribuciones. 
 
Y, me parece bien, poderle agregar que se informe a esta soberanía al respecto, me parece que eso 
es importante. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias Senadora Secretaria. 
 
Se pone a consideración, si están de acuerdo. 
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez: ¿Me permite leerlo? El punto de acuerdo 
quedaría así.  
 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en 
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional DIF y los 
respectivos homólogos estatales  -aquí sí quiero  hacer una corrección-. 
 
Me parece que veo que no olvidemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como si 
fuera parte del ámbito gubernamental, sino que lo separemos, y entonces, que diga, para que a la 
Secretaría de Gobernación para que en coordinación con el DIF Nacional y además, y además 
también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una cuestión de forma, pero que sí 
hace una diferenciación respecto de los ámbitos gubernamentales que la Secretaría de Gobernación 
y el Sistema DIF Nacional respecto de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que es un 
organismo autónomo. 
 
De tal manera que haríamos la precisión en la redacción. 
 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en 
coordinación con el Sistema Nacional del DIF, y, además en coadyuvancia con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y sus respectivos homólogos a nivel estatal continúen implementando las 
acciones, esfuerzos y políticas que protejan y garanticen y salvaguarden el interés superior de la 
niñez, y se informe a esta soberanía sobre el respecto. 
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La Secretaria Senadora Yolanda de la Torre Valdez: ….donde dice los respectivos homólogos 
estatales. 
 
La Secretaria Senadora…… La Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
A ver, ¿cómo quedaría esto, Senadora? Ya me perdí. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Para que en coordinación con la Comisión 
Nacional con el Sistema DIF y sus homólogos estatales. 
 
La Secretaria Senadora…..:  O sea, se retira lo que dijiste… 
 
La Secretaria Senadora…..: Porque el Sistema Nacional se integra con los tres niveles de gobierno. 
¿No? 
 
La Secretaria Senadora….:  Pero, para prevención. 
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez: Pero la Secretaría de Gobernación no tiene 
homólogos estatales, propiamente dicho, serían las secretarías de gobierno de los gobiernos 
estatales. 
 
Y en caso de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues no tiene homólogos, existen 
32 organismos estatales. 
 
La Secretaria Senadora…..: Autónomos. 
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez: Entonces, quitar, deberíamos quitar lo de 
homólogo respectivos estatales. 
 
La Secretaria Senadora Yolanda de la Torre Valdez: No, yo creo que ahí sí perderíamos el sentido 
planteado; a lo mejor quizá buscarse una mejor redacción. 
 
Yo creo que no rompe, porque dice, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a lo mejor ahí, y el Sistema Nacional DIF, y los respectivos homólogos estatales; no, yo 
creo que no está mal, yo creo que sí se entiende, porque habla de coordinación, y siendo un 
organismo autónomo no pega.  
 
Yo creo que sí pudiera quedar para igual, a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema Nacional DIF y los respectivos 
homólogos estatales, yo creo que sí está bien la redacción. 
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez: Yo sí tengo una, si me permite, Senadora, 
tengo ahí una diferencia, si hay que tener una diferenciación respecto de que se puede haber una 
coordinación, pero cuidar mucho, que, estamos hablando de algo no gubernamental que en la 
redacción pareciera que lleva la pauta o la preponderancia para coordinarse con, y eso puede 
interpretarse como una invasión a la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Hay que separarla, el ámbito gubernamental respecto de las atribuciones específicas que como 
organismo de derechos humanos tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
La forma es muy importante cuidarla. 
 
La Secretaria Senadora……:  Así como la Comisión Nacional, así como, ponle, así como. 
 
La Secretaria Senadora ……: Con eso lo resolveríamos? 
 
La Senadora……..:  Con el Sistema Nacional DIF?  
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La Senadora……..: Así como con la Comisión Nacional. 
 
La Senadora…….: Los ámbitos, homólogos estatales pueden llevar. 
 
La Senadora…..: Así como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que confirme el 
proyecto, de alguna manera están haciendo. Me parece bien que a final,… 
 
La Secretaria Senadora Angélica de la Peña Gómez: Y se informe a esta soberanía, repito, y se 
informe a esta soberanía al respecto, podemos decir, acciones, nada más que las reacciones,  
acciones, puestos o políticas, por redacción que informe a esta soberanía sobre el respecto. 
 
La Senadora……: …estatales pónganlo arriba, en el ámbito gubernamental. 
 
La Senadora…..: La recoordinación con el Sistema Nacional DIF, aquí, y, los homólogos estatales, 
así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez: Así como la Comisión,  -bájala, después de 
estatales-. 
 
No, no, para que en coordinación con el Sistema Nacional DIF, así como con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, -eso córtalo-.  
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, se quita. 
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez: Mira, así como con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, córtalo, córtalo. 
 
La Senadora…....: Es que lo tiene doble, por eso…  
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez:  Bueno, también lo puedes repetir, ¿verdad?, 
es más fácil cortarlo, y ya. 
 
 La Senadora…..: Y que la implementa. 
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez:  No, es que, a ver; mira, fíjate bien cómo te lo 
voy a redactar.  
 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, y, al Sistema 
Nacional del DIF, así como a los respectivos homólogos estatales, en consideración. 
 
La Senadora……: La Secretaría de Gobernación para que en coordinación con el Sistema Nacional 
DIF  y los respectivos homólogos, (coma), así como, (otra vez, coma), la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
La Secretaria Senadora Angélica De la Peña Gómez:  Por eso era más fácil que lo cortaras, y 
nomás lo subieras, y ya no cambia nada; para que en coordinación,… 
 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en 
coordinación con el Sistema Nacional FIF y los respectivos homólogos estatales para que, así como, 
así como, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como también a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, quítale, el Sistema DIF, acá abajo. 
 
Así como también, quítale esa coma, también;  así como también a la comisión, es una misma idea, 
exacto, así como también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, -ahí, coma- y quítale esos 
espacios, implementen, quítale nuevas, continúen implementando las acciones o acciones, 
implementando las acciones, esfuerzos o políticas, y/o políticas, ahí es y/o políticas, porque no puede 
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ser una cosa u otra, sino es, además y/o políticas que protejan, garanticen, salvaguarden el interés 
superior de la niñez, y se informe a esta soberanía sobre el respecto, al respecto.  
 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Pregunto ¿Si se encuentra suficientemente 
discutido esta reserva?  
 
Si están de acuerdo, favor de levantar la mano.  
 
(La Comisión asiente) 
 
Quiere decir que queda a favor las reservas de la señora Yolanda de la Torre y de la Senadora 
Angélica de la Peña.  
 
¿Tiene otro punto, Senadora?  
 
¡Adelante, la escuchamos! 
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Este punto de acuerdo, mi propuesta es, bueno, ahí la 
tenemos en la pantalla, mi propuesta es que quedara de la siguiente manera.  
 
“El Senado de la República, con pleno respeto a la división de poderes, solicita respetuosamente a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que en caso de contar con información disponible, informe 
el estado que guardan las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que 
cuestiona la convencionalidad y la constitucionalidad de las diferentes normas que contienen el 
Síndrome de Alienación Parental en los estados de Michoacán y Oaxaca”. 
 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el punto presentado, sin embargo, consideramos que 
esta redacción es más respetuosa de la división de poderes, además de que el artículo 94, noveno 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos, asigna en exclusiva la facultad del 
Presidente del Senado de la República para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
resolución prioritaria de las acciones de inconstitucionalidad en trámite, siempre y cuando se justifique 
la urgencia de su resolución al interés social y al orden público.  
 
Por lo tanto, se estima que sólo corresponde al Presidente del Senado realizar este tipo de exhortos 
dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las comisiones legislativas, ni a comisiones ni 
al Pleno.  
 
En este sentido lo oportuno es solicitarle únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un 
informe sobre el estado que guarda el trámite de las acciones de inconstitucionalidad, estando de 
acuerdo para mejor proveer y estar acorde a la Constitución y al respecto que siempre hemos tenido 
entre poderes sin intervenir, pero sí muy interesados en un tema, que además en los últimos tiempos 
se ha discutido y en que estamos totalmente de acuerdo.  
 
Yo no sé si pudieran apoyarnos para que pudiera ser en este término la redacción, que consideramos 
más respetuosa.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Repite la redacción, por favor.  
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Sería.  
 
“El Senado de la República, con pleno respeto a la división de poderes, solicita respetuosamente a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, en caso de contar con información disponible informe 
el estado que guarda las acciones de inconstitucionalidad…” (Todo lo demás quedaría igual). 
 
El término va a exhortar, el artículo que he leído de referencia no nos lo permite, pero creo que esto, 
en la medida en que ellos nos pueden informar, nos van a informar lo que nosotros queremos saber, 
y estamos en total respeto al artículo 94 de la Constitución.  
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Nosotros nunca hemos recibido un exhorto de la Suprema Corte.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: ¿Me permite, Presidenta? 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: ¡Adelante, Senadora! 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Yo creo que sí es importante cuidar el lenguaje, yo no 
tengo ninguna, en ese sentido, permanentemente estamos visitando al Ejecutivo, que es otro poder, 
para que envíe, lo hacemos siempre de manera respetuosa, diferentes asuntos que son de la 
incumbencia del Senado de la República o que son de interés del Senado de la República.  
 
Entonces, me parece que el exhorto tiene que ver con el sentido de la urgencia para resolver un 
problema muy grave.  
 
Me parece que es importante que en el marco de todas las tareas que realiza la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, particularmente en la resolución de los asuntos que tienen que ver con 
procesos de inconstitucionalidad, sí se tome en consideración la pertinencia respecto de la resolución 
de este grave problema a partir de las situaciones que ya hemos, por desgracia, sobrevivido, no las 
voy a repetir, ni voy a poner de nuevo los ejemplos, porque son de todas y de todos conocidos.  
 
A mí lo que me importa es que la Suprema Corte de Justicia resuelva, en este caso, sobre el asunto 
fundamental sustantivo que es la de inconstitucionalidad.  
 
De tal manera que yo no tengo ningún problema que pueda cambiarse y decirse: “En base…”, nunca 
lo decimos.  
 
En ninguna de las excitativas o exhortos al Ejecutivo, que es otro poder, nunca le estamos 
reafirmando que se trata de otro poder.  
 
Me parece que el Congreso de la Unión, en este caso, el Senado de la República, puede 
perfectamente bien, sin estar enumerando que hay una división de poderes. Yo, francamente eso lo 
veo como algo que no se usa. ¿No? 
 
Es reconocido, de que si se está pidiendo respetuosamente a partir de que estamos frente a otro 
poder y lo estamos haciendo de esa manera, y así es. Siempre, no veo por qué ahora le tengamos 
que decir a la Suprema Corte que en función de la división de poderes le estamos pidiendo tal o cual 
cosa.  
 
Nunca lo hemos hecho en ningún otro punto de acuerdo, ni siquiera ante el Ejecutivo, donde 
permanentemente, casi sesión tras sesión, estamos acordando cuestiones, asuntos que tienen que 
ver con solicitudes al Presidente de la República que es quien está al frente de uno de los poderes.  
 
Y en caso de la Suprema Corte, pues, tampoco veo por qué tengamos que estar recordando que de 
que efectivamente en la división de poderes y que este es uno de los tres poderes, y aquellos son 
otros de los tres poderes, y me parece que con el solo hecho de decir: “Con pleno respeto”, no 
tendría, otra vez solicita respetuosamente, pues es una redundancia. ¿No? 
 
A mí me parece que lo importante es que se nos informe sobre cómo va la discusión y cuándo 
piensan resolver; cómo van las discusiones que están emprendiendo, como lo hemos solicitando en 
otros asuntos, sobre un tema de gran relevancia que tiene que ver con, además la atención de una 
solicitud, de una acción de inconstitucionalidad, de inconvencionalidad que ha solicitado, alrededor de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también de los derechos humanos del pueblo de 
Oaxaca.  
 
Me parece que es innecesaria estar diciendo: “Que con pleno respeto a la división de poderes”, que 
francamente me parece que es, exhorta respetuosamente, es más que suficiente para decir 
exactamente lo mismo.  
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Es una cuestión de forma que es intranscendental. Lo que sí quiero decirles es de que, nunca lo 
hemos dicho, se entiende que si estamos pidiendo un asunto, de manera respetuosa, y es un 
exhorto, que es una figura parlamentaria, no tendríamos por qué estar… 
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Yo creo, nada más para precisar, es que son dos 
supuestos distintos.  
 
Aclarar que en el fondo del asunto estamos totalmente de acuerdo. 
 
Lo que hace esta reserva en la preocupación, porque en el caso de la Suprema Corte hay una 
disposición específica en la Constitución Política de los Estados Unidos.  
 
Y lo que originalmente propone, es decir, resolver las acciones de inconstitucionalidad. Por eso me 
refería a lo importante que era, primero, exhortar la división de poderes, ese yo no le veo problema 
que podamos decir con todo respeto, ya sabemos que hay una división de poderes.  
 
Sin embargo, la propia Senadora Angélica manifestaba que su interés es conocer el estado que 
guarda. Así lo decía textual. Es muy distinto a instarlo a resolver.    
 
Por eso yo fundamentaba en el artículo 94 de la Constitución, noveno párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos, asigna en exclusiva la facultad al Presidente del Senado de la 
República para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que este es un caso 
específico, no estamos hablando del Ejecutivo.  
 
El artículo 94 es muy específico cuando solicitamos a la Corte respecto de acciones de 
inconstitucionalidad un trámite y que se justifique su urgencia resolución.  
 
Si nosotros cambiamos el sentido, como bien lo comentaba usted, Senadora, a que lo que realmente 
queremos es conocer el estado que guarda es muy distinto.  
 
¿No sé si me explico?  
 
Miren, es que tenemos que partir de los supuestos.  
 
¿Qué es lo que queremos? ¿Conocer el estado que guarda?  
 
¿Qué es lo que queremos conocer?  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: El sentido de, voy a entrar a la Litis del poder.  
 
Tenemos una grave situación en el país que ha derivado en situaciones complejas, que a su vez tiene 
como fundamento un precepto legal que reconoce una figura, que desde el punto de vista de las y de 
los expertos no tiene, ni pies ni cabeza desde el aspecto de opinar, que es el síndrome de alienación 
parental, es un invento, que no tiene fundamento jurídico. Pero el que lo tengan diversas leyes ha 
llevado a situaciones verdaderamente graves.  
 
Puedo recordar el caso de la Ciudad de México, donde una señora, después de recurrir a todo lo que 
tenía a su alcance, tiene que enfrentar una resolución de un juez, que en base a esa figura que está 
en una legislación penal, la lleva a una situación muy compleja, de una gran impotencia y de una gran 
incapacidad derivado de un precepto que por fundamento de una decisión de un juez, y conocemos 
por desgracia el resultado de esa incapacidad. Se suicida, junto con su familia, su papá, su mamá y 
su hijo y sus hijas. ¿Sí?  
 
Pero hay muchos casos en los que se ha evidenciado no solamente la falta de vigor de parte de 
quienes en su momento integraron esta figura en la legislación. De tal manera que hay una acción de 
inconstitucionalidad emprendida en función de las atribuciones que tiene, reconocida en el 102, 
Apartado B, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nació para que determine, para que declare que este síndrome de alineación parental es 
inconstitucional y también es inconvencional, pero, además, también en función de las potestades 
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constitucionales la comisión, en este caso Derechos Humanos que la defensoría del pueblo de 
Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, también emprende otra 
acción de inconstitucionalidad por el mismo cometido.  
 
A nosotros en el Senado de la República, como parte del Congreso de la Unión y del Poder 
Legislativo de este país, nos importa mucho que eso se corrija en los congresos locales, porque es 
una potestad del ámbito del fuero común, de corregir estas figuras perniciosas que no tienen ningún 
juramento jurídico, que no tiene, pero, además, sí tiene repercusiones en la aplicación por parte de la 
letra que en el caso de los jueces que han llevado a situaciones muy complejas, particularmente 
contra las mujeres, y sobre todo, y ese es el grave error que tienen que corregir, contra niñas y niños, 
porque se hace una tergiversación en la interpretación… del interés superior de la niñez, no entro en 
la litis de las acciones de inconstitucionalidad en la CNDH y de la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca, porque eso es lo que drime, entonces, qué es lo que nos importa, y 
ese es el sentido que esta Comisión de Derechos de la Niñez resuelva es exhortar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que ya tiene estos dos asuntos ahí a que lo resuelvan pronto, porque 
en la medida en que sigan estas figuras ahí van a seguir invocándose este síndrome de… parental y 
los jueces van a seguir aplicándolo. De tal manera que tenemos que resolverlo, cómo se resuelve, a 
partir de la resolución, en este caso de las acciones de inconstitucionalidad que tienen tanto de la 
CNDH como de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca.  
 
Ahora, lo que usted dice, señora Senadora, respecto de la potestad que tiene el Presidente de la 
Mesa Directiva, el Presidente de la Mesa Directiva tiene otras cosas, no es que nosotras como 
Senadoras no tengamos nuestro derecho para pedirle a cualquier autoridad, qué barbaridad, a 
cualquier autoridad que nos resuelva un asunto que creemos es fundamental porque es de interés 
para la comunidad, o en este caso que está fundamentado a partir del interés superior de la niñez y, 
sobre todo, por los casos perniciosos que yo he mencionado y que nos parece que es de una gran 
trascendencia y urgencia la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
estas acciones de inconstitucionalidad.  
 
Lo que haga el Presidente a la Mesa Directiva no viene al caso respecto de este asunto que, insisto, 
es atribución de esta comisión y de cada una de nosotras a exhortar respetuosamente a otro poder 
para que resuelva con la urgencia debida un caso de gran trascendencia como es el que motivó estas 
acciones de inconstitucionalidad tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. De eso trata, y tan sencillo es exhortar 
respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver las acciones de 
inconstitucionalidad interpuestas, etcétera.  
 
La Senadora                    : A ver, para precisar, y lo dije muy claro, en el punto de acuerdo estamos 
totalmente de acuerdo, es un caso muy conocido que conocemos y sabemos que la figura de la 
nación parental no tiene ningún sustento teórico, que no tiene ningún reconocimiento y que estas 
acciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca lo que dicen ellos, presentan esta controversia y tienen que ver con la 
convencionalidad de la constitucionalidad, porque esta figura de la alineación parental no los 
cumplen. De eso estamos totalmente de acuerdo, todo los suscribimos totalmente de acuerdo, la 
posición es que nosotros no podemos instar a resolver las acciones de inconstitucionalidad ni como 
comisión ni como pleno, que el artículo 94, en tratándose de la Suprema Corte, es muy claro. Por eso 
nuestra propuesta es sujetarnos a las facultades que sí tenemos, no en el fondo, y lo que nosotros 
pedimos es conocer, y lo había comentado la propia Senadora Angélica de la Peña, que lo que 
queremos es conocer en qué va, por eso yo preguntaba la precisión, porque así lo entendí en la 
primera discusión, y lo que nosotros hoy proponemos es que nos envíen la información del estado 
que guarda, eso sí lo podemos hacer, está en el 94 constitucional, por eso era nuestra petición, 
estamos de acuerdo en el fondo, pero no estamos de acuerdo en exhortar a resolver las acciones, 
sino en solicitar la información del estado que guarda, nosotros en la Corte, les voy a poner un 
ejemplo, cuánto tiempo estuvimos en la Ley de Ejecución Penal, y estuvieron resolviendo, y no nos 
anduvieron mandando exhortos, y nos dieron un trabajo que teníamos que hacer, pero sí nos podían 
pedir en qué estado iban los avances para resolverlos, la Ley de Ejecución Penal, fue algo que se me 
vino a la mente ahorita, nunca nos ha mandado exhortos, los exhortos los podemos hacer a través 
del Presidente a la Suprema Corte para la resolución de los temas, por eso tenemos que separar muy 
bien qué queremos, saber el estado que guarda o mandar resolver.  
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Si es mandar resolver, no podemos hacerlo de esta manera, no estamos facultados, el artículo 94 
constitucional no no lo permite, por eso era la propuesta de que les pidamos en qué estado están, 
cuál fue el estado que guarda de algo que nos preocupa, que nos interesa, que nos importa en el que 
todos estamos de acuerdo, pero son las formas de pedir, entonces, esa es nuestra propuesta que en 
la forma en que se lo pedimos podemos hacerlo pidiéndole al Estado que guardan una información 
del Estado que guardan, de los avances, esta resolución que nos importa, pero no un exhorto a 
resolverlo.  
 
Esa sería nuestra posición, Presidenta.  
 
Y ojalá que pudiéramos encontrar un acuerdo porque si no lo otro sería que tenemos que regresarla 
para hacer un análisis de constitucionalidad de lo que sí podemos o no podemos, yo sostengo con 
toda claridad con la Constitución en la mano que faltaríamos a solicitarle que resuelva, sí podemos 
emitir exhortos respetuosos de la… de poderes, pero sólo tendría, noveno párrafo, tendría que ser a 
través del Presidente, lo que sí podemos, y podemos resolver en este momento es pedirle el estado 
que guardan, que son palabra que usa la Senadora, o bien contar con información disponible que no 
la envíen, acuérdense que no toda la información es disponible, por eso decimos qué información 
tienen disponible, y es una manera muy clara también de decirle a la Corte estamos preocupados, 
resuelve sin tener que excedernos de nuestras facultades, y son el caso de exhortos, controversias 
constitucionales, amparos y otros que el propio artículo 94 constitucional especifica en tratándose de 
la Suprema Corte de Justicia.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Pregunto si esta reserva está suficientemente discutida.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Yo quiero argumentar.  
 
Mire, quizá yo pueda resolver, cambiar un verbo por otro verbo, francamente me parece que lo 
importante es que no le demos la vuelta al problema, el problema es que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación tiene acciones de inconstitucionalidad que urge que resuelvan, ese es verbo, 
urgen que resuelvan porque es su potestad, y nosotros como Poder Legislativo y como Senadora de 
la República, y como Senadoras y Senadores, tenemos también la potestad de pedirle a cualquier 
otro poder o a cualquier otra instancia cualquier información o resolución que convenga a los 
intereses que motivan, sobre todo cuando es un interés legítimo, como es el caso de este punto de 
acuerdo, es un punto de acuerdo, no estamos yendo más allá, me parece que, y estoy buscando 
cuáles son las atribuciones que tenemos en el Poder Legislativo, pero una de esas atribuciones, 
señora Senadora, es pedir cuentas también a otros poderes. Por lo tanto, me parece que exhortar 
respetuosamente a la resolución de una acción de inconstitucionalidad porque hay un interés superior 
de la niñez que urge que se lleve a cabo ya para la resolución, particularmente de que no siga la 
legislación penal como está ni la legislación en este caso civil como está para seguir afectando a 
quienes están invocando y a quienes están fundamentando litigios en función de este síndrome… que 
francamente ha creado problemas en las resoluciones que conocemos, ya no las repito, entonces, 
usted dice que no es facultad, yo le digo sí es facultad del Congreso de la Unión pedirle a otro poder 
la resolución de determinado asunto, claro que sí, lo estamos haciendo respetuosamente, me parece 
que es una forma común que utilizamos en el Parlamento que siempre lo hemos utilizado, un exhorto, 
una excitativa, una solicitud respetuosamente a cualquier otra instancia o poder de tal manera que se 
entienda en función de la urgencia del asunto se pueda resolverlo de manera pronta y expedita, como 
dice el punto.  
 
Yo francamente veo que la resolución que está presentando esta comisión francamente incluso está 
mediando respecto a lo que yo solicité, ya estoy dando por hecho de que la resolución que se está 
presentando aquí es una resolución bien, no entra a ser mucho más empática, como yo lo presenté 
en el punto de acuerdo, y yo no tengo problema para ceder en ese sentido, porque me parece que 
tiene que conciliarse, lo que yo creo que debe ser argumento, y no lo acepto, es que nosotros como 
Senadoras no tengamos facultades para exigirle en base a un exhorto respetuoso a la, la resolución 
de una acción de inconstitucionalidad, en este caso a la Suprema Corte de Justicia a la Nación, y 
además esgrimir que eso es facultad del Presidente de la Mesa Directiva, me perdonan, pero eso no 
es así. 
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El Presidente de la Mesa Directiva representa como fedatario, porque es un fedatario público, al 
Senado de la República para casos específicos, no representa la opinión de los 128 Senadoras y 
Senadores. 
 
Cada uno de nosotras y de nosotros tenemos una facultad establecida en la Constitución, respecto de 
nuestra potestad como representantes. Entonces yo creo que sí hay que hacer una diferenciación, 
porque venir a comentarme que es porque  lo que estamos aquí proponiendo solamente es una 
facultad del Presidente de la Mesa Directiva, me parece que eso suscita la argumentación que yo 
acabo de tener. 
 
Quítese esa argumentación y veamos en lo concreto cómo resolvemos la Litis del punto de acuerdo, 
en función del punto de acuerdo, pero no motivando que estamos invadiendo las facultades del 
Presidente de la Mesa Directiva, perdónenme, pero no, eso no puede ser. 
 
Así que yo sigo sosteniendo que es importante que ese exhorto respetuoso vaya  a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para que esta Corte Suprema nos resuelva y nos informe cómo va la 
resolución de las acciones de inconstitucionalidad que haya interpuesto la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. 
 
Y finalmente Senadora Presidenta, Senadora Secretaria. 
 
Me preocupa que estemos aquí dando una discusión bizantina, cuando lo que necesitamos es una 
resolución, e incidir en una resolución que resuelva realmente los problemas que motiven este punto 
de acuerdo y que motivan además las acciones de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca.  Pero 
además también, muchas otras situaciones que nosotros conocemos, usted y yo, y la Senadora 
García, que conocemos por parte de quienes son defensoras y defensores en casos muy concretos y 
que hoy están necesitando de esta resolución de inconstitucionalidad de la Suprema Corte para 
poder corregir lo que no se ha podido corregir desde los congresos locales que hoy están siendo 
cuestionados al tener esta figura que es muy perniciosa para los derechos de las niñas y los niños. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García  Gómez: Adelante Senadora Secretaria. 
 
La Senadora   : Tenemos que ser muy claros, y nos saliéramos por la tangente. 
 
El tema es muy claro, estamos de acuerdo, todos sabemos que la figura de alienación parental es 
perniciosa, en eso estamos de acuerdo totalmente. En lo que no estamos de acuerdo es en la falta de 
respeto, podemos decir y estamos dando vueltas sobre lo mismo, el caso, el caso ya  lo sabemos, 
estamos de acuerdo. 
 
El tema es el siguiente, Constitución en mano, dice: 
 
Artículo 94, Párrafo IX, y ésta sí es la Litis, esto sí tiene que ver con qué facultades tenemos, o qué 
facultades no tenemos, y definitivamente no es que no podamos hacer exhortos, pero hay formas, y h 
ay  maneras que nuestra propia ley fundamental nos marca, y dice: Noveno párrafo. “Los juicios de 
amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y 
resolverán de manera prioritaria, reitero, resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las 
Cámaras del Congreso a través de su Presidente, o el Ejecutivo Federal por conducto del Consejero 
Político del Gobierno justifique la urgencia atendiendo el interés social o el orden público, en los 
términos en lo dispuesto por las leyes reglamentarias”.  Más claro que esto no puede ser. 
 
Podemos aquí hablar una hora de la alienación parental, de lo perniciosa que es, del daño que hace, 
estamos de acuerdo. El tema es que en el caso de juicio de amparo, controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que 
protestamos cumplir cabalmente, no nos permite acreditar en este exhorto la resolución, tenemos que 
cambiar la forma, porque no es una facultad de la Comisión, ni del pleno, más claro que el artículo 
constitucional no puede ser. 
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No quiero que volvamos a entrar a la Litis, que no es Litis, del fondo, el fondo estamos de acuerdo, la 
razón del punto de acuerdo, su alcance es importante, nos importa a todos que se resuelva una figura 
que ha causado daño, que tenemos clarísimo, la alienación parental, no es el tema, en eso estamos 
de acuerdo.  
 
El tema claro y específico y la verdadera Litis es que nosotros no tenemos facultad para exhortar  a 
resolver el tema, por eso tenemos que cambiar la redacción por algo respetuoso, en lo que no 
infrinjamos. 
 
Lo repito. “Artículo 94 Constitucional. Los juicios de amparo, las controversias constitucionales, y las 
acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria, resolverán de 
manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su Presidente, o sea, la 
Cámara de Diputados a través de su Presidente, o la Cámara de Senadores a través de su 
Presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del  Gobierno, justifique la 
urgencia atendiendo el interés social y el orden público”.  
 
Claro que nos importa, pero ésta no es la manera, estaríamos haciendo algo que para un legislador, 
la verdad, lo digo con mucha pena, sería vergonzoso, tenemos que cambiar el sentido, no cambiar el 
espíritu de lo que queremos, en eso estamos de acuerdo, pero nosotros no podemos pedir que 
resuelva urgente, que sí es importante, que sí nos importa, que sí es urgencia, pero ésta no es la 
manera, punto, clarísimo. 
 
Si alguien tiene un argumento razonable y jurídico con qué debatir esto, pues lo discutimos, y si no, 
cambiemos el sentido.  A ver, constitucionalmente no lo podemos hacer, así de claro, aquí está la 
Constitución. 
 
La Senadora Angélica de la Peña  Gómez: ¿Me permite Presidenta? 
 
Tiene usted razón en la interpretación que usted hace del 94, párrafo IX, pero resulta que ese título 
no viene al caso en este tema.  Le voy a decir porqué. 
 
Dice la Constitución: “Los juicios de amparo, ya sabemos que es una figura legal, las controversias 
constitucionales, que es otra figura, y  las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y 
resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión a través de 
su Presidente, o el Ejecutivo Federal, o por conducto del Consejo Jurídico de Gobierno justifique la 
urgencia, atendiendo el interés social y al orden público en los términos de lo dispuesto por las leyes 
reglamentarias, con una letra muy chiquita”. 
 
A ver ¿sabe qué? no viene al caso. Estamos hablando de que el Senado de la República está 
presentando una acción de inconstitucionalidad. Si nosotros, el Senado de la República quisiéramos 
emprender  una acción de inconstitucionalidad o una controversia de inconstitucionalidad, que serían 
las dos figuras. ¿Sabe qué? entonces sí vendría al caso su preocupación, tiene usted razón, rebasa 
incluso la discusión que esta comisión tendría que resolver y no tendría ningún sentido estar 
hablando de un punto de acuerdo como el que ahora se está planteando. 
 
Lo que estamos pidiendo no es que el Senado de la República, que efectivamente tiene que ser a 
través del Presidente porque ahí sí es facultad del Presidente de la Mesa Directiva, emprender 
acciones de inconstitucionalidad, ésa es una facultad del Presidente del Senado. Pero aquí este 
punto de acuerdo no está planteándole a nadie del Senado de la República, que emprenda una 
acción de inconstitucionalidad, las acciones de inconstitucionalidad a que nos referimos en este punto 
de acuerdo son las que emprendió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y emprendió la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 
 
Con todo respeto, Senadora, de veras, con todo respeto le digo, el Artículo 94 no tiene injerencia en 
el tema que hoy nos ocupa, porque no estamos hablando de que haya una acción de 
inconstitucionalidad por parte del Senado de la República, ésas ya existen por parte de los 
organismos de derechos humanos.   
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Lo que estamos diciendo, si se tratara de una acción de inconstitucionalidad, usted tiene razón, esta 
Comisión no tiene atribuciones para estar planteando una acción de inconstitucionalidad, ésa es una 
potestad del Presidente de la Mesa Directiva, ahí es donde viene el artículo 94, el párrafo IX. 
 
Lo que estamos aquí planteando es que se resuelva respetuosamente, en vista de la urgencia del 
problema que plantea el punto de acuerdo, a que la Suprema Corte de Justicia, como es su materia, 
éstas 2 acciones de inconstitucionalidad, no las (    ) del Senado de la República, sino es nuestra 
preocupación como Senado, a la resolución de un problema. Con todo respeto, pero no tiene 
aplicabilidad este artículo de la Constitución, porque no es el tema. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García  Gómez: ¿Me permiten tantito? 
 
La Senadora   : Nada más para precisar Presidenta, si me permite. 
 
A ver, me parece que tenemos que ser muy escrupulosos.  
 
Los juicios de amparos y las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad no 
dice que promueven la Cámaras”. Dice: “Se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria a petición 
de los Presidentes de las  Cámaras”. No dice: “Que promuevan las Cámaras”. Éste es un artículo 
amplio que tiene que ver, se reformó con la reforma a derechos humanos 2011.  
 
Si revisa, Senadora, y si  los cuerpos de asesores ayudan, ustedes se van a dar cuenta que esto es 
parte de la reforma de 2011, y tiene que ver, no es una facultad para que promuevan las Cámaras, no 
dice: “Que promueva la  Cámara o el Congreso General de los Estados Unidos, o la Consejería”.  
Dice: “Todas las acciones de inconstitucionalidad”.  El fondo está bien.  
 
Lo que yo creo, y estoy segura y lo sostengo que no está bien, es la forma. No le podemos pedir que 
resuelva, me parece que hay maneras más propias para pedir esto que nos importa a nosotros sin 
faltar  a esto, porque este artículo no se refiere a los amparos, a las controversias constitucionales  y 
a las acciones de inconstitucionalidad que promueva el Congreso General de los Estados Unidos o el 
Ejecutivo Federal, el Congreso llámese Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, no, es 
toda, es un artículo amplio, y me parece que eso sí no nos podemos salir, no nos vayamos por el lado 
que no es; la Constitución es clarísima y no se refiere a los juicios de amparo a las  controversias 
constitucionales o a las acciones de inconstitucionalidad que promueva la Cámara de Diputados, de 
Senadores o Congreso General o el Ejecutivo, se refiere en un sentido amplio.  
 
Conozco bien esto, porque es parte de la reforma de derechos humanos del 2011, y este fue el 
espíritu, si buscamos cuál fue el espíritu de este  tema,  vamos a encontrar por qué este artículo se 
reformó y por qué está aquí.  
 
Y yo haría un llamado a  encontrar el camino de no perder el punto de acuerdo que es muy 
importante, que es muy bueno, que estamos de acuerdo, pero que le demos una forma donde no diga 
esta parte que ya hemos señalado, donde lo instemos o lo urjamos a resolver, pues claro que 
queremos que se resuelva, pero también tenemos que respetar  lo que la propia Constitución nos ha 
mandatado.  
 
Y en ese sentido  es sólo encontremos, Senadora, el camino para no contravenir esto.  
 
La  Senadora Angélica de la Peña Gómez: Senadora, lo que no creo que pueda ser argumento 
para el tema es ese artículo de la Constitución que usted está señalando, que tiene que ver con la 
definición de una potestad de Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para 
emprender, como ya lo ha hecho una acción de inconstitucionalidad, le recuerdo una que hizo, sobre 
los lineamientos generales para usuarios de IFETEL. Eso … el Presidente hace algunos meses, por 
eso, pero … importante ese artículo, no tiene nada que ver con lo que estamos resolviendo ahora, 
respetuosamente … por última ocasión la idea.  
 
Me parece que aquí hay una equivocación al comentar el artículo para simplemente decir que no 
podemos utilizar un verbo en una solicitud y un exhorto respetuoso la Suprema Corte para que 
resuelva,  debíamos haber dicho, que resuelva lo más pronto posible, no para que resuelva las 
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acciones de inconstitucionalidad; me parece que un exhorto respetuoso a algún poder para la 
absolución de una acción de inconstitucionalidad no tiene mayor trascendencia más que ser un 
exhorto respetuoso a la resolución de una acción de inconstitucionalidad.  
 
Lo que no creo que puede ser … esa relación del punto de acuerdo estar invocando un artículo 94 
que no tiene nada que ver con el tema, bueno, usted dice que sí, hay que buscar una asesoría de un 
experto constitucional pero a la letra está clarísimo, lo acabas de decir, yo aquí tengo la Constitución, 
juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 
sustancian y resolverán dos de manera prioritaria cuando algunas de las Cámaras a través de su 
Presidente, está claro, no es el paso, porque no estamos planteando una acción de 
inconstitucionalidad. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Pregunto si esta reserva está  
suficientemente discutida.  
 
La C.           : Yo, Presidenta, antes de someterlo, quisiera hacer  un llamado, de verdad a que 
busquemos la redacción adecuada, es que no perdamos el punto de acuerdo, estamos totalmente de 
acuerdo, lo que no me parece propio, y claro que sí tiene que ver el artículo constitucional, porque 
tiene que ver con la urgencia, con la resolución prioritaria de un asunto tratándose de amparos, 
controversias o acciones de inconstitucionalidad, dice que sólo lo puede hacer el Presidente, no 
tenemos facultad nosotros ni el propio Pleno y estas estás están … el punto de acuerdo sobre 
controversias interpuestas con acciones de inconstitucionalidad interpuestas y que nosotros estamos 
pidiendo la urgente resolución.  
 
Yo creo que sin perder el punto de acuerdo sólo tendríamos que modificar la redacción y no distar a 
su resolución, haciendo este llamado que me parece que no es propio, salvemos el punto de acuerdo 
y busquemos una redacción, vamos a llegar a donde mismo, lo que queremos es que la Corte 
estamos preocupados, ocupados y queremos saber qué estado guarda y que nos informe en qué va 
de lo que ellos pueden informar.  
 
 
Yo creo que   sí hay una clara interpretación, que sí es muy claro en este asunto, pero que sí es muy 
importante que busquemos una redacción y si no regresemos el asunto para que encontremos una 
mejor redacción o aquí con mucha voluntad, con ganas de hacer las cosas atendamos esta parte y, 
por supuesto, que importa la Constitución, pues es la ley fundamental, si no invoco la Constitución o 
una ley, pues imagínense con qué voy a argumentar.  
 
Lo que yo quiero es que guardemos la debida proporción de que no podemos pedirle una resolución 
prioritaria o urgente si no tomamos en cuenta lo que la propia Constitución lo dice.  
 
Yo hago nuevamente un llamado, busquemos una redacción que  salvaguarde el punto de acuerdo 
que es importante y que en todo él estemos totalmente de acuerdo.  
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Señora Secretaria, a mí me gustaría 
realmente que nos pusiéramos de acuerdo, porque estamos yo creo que no es posible que estemos 
en una sola proposición con punto de acuerdo.  
 
Me pide la Secretaria Senadora Angélica de la Peña poner una, no sé, lo que digas tú, un acuerdo 
para seguir los otros  una reunión.  
 
La C.             : (Habló sin micrófono) parece que podemos … el estado que guarda, así lo había 
comentado, Senadora, el estado que guarda el asunto.  
 
En la primera exposición que planteaste, lo que realmente, lo que queremos saber es el estado que 
guarda, ¿cómo van? 
 
Yo creo que en esta parte  concluimos perfectamente. . .  
 
Esa parte, con las propias palabras de ella, porque así lo dijo, en eso estamos de acuerdo.  
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La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Senadora está bien, vamos a ver el estado que guarda.  
 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  a 
resolver las acciones de inconstitucionalidad, el estado exhorta respetuosamente la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a  informar a esta soberanía sobre el estado que guardan las acciones de 
inconstitucionalidad.  
 
Y le voy a pedir un favor, una asesoría constitucional para entender el significado del artículo 94, no 
crea que no me preocupa, me apasiona el tema, de tal manera que sí tenemos que ponernos de 
acuerdo usted y yo con nuestra compañera Presidenta, y vemos una discusión real con el significado 
del 94.  
 
Está haciendo una fundamentación de ese artículo de manera incorrecta, de veras, se lo digo con 
todo respeto, pero ya sé que no me hace caso a mí, entonces le voy a pedir que cuando vemos esta 
discusión con el constitucionalista que usted quiera y discutimos a la letra de la Constitución, 
integralmente todo el artículo y especificamos exactamente por qué no aplica a este punto de 
acuerdo, porque no estamos  pidiéndole al Presidente de la Mesa Directiva tomando la acción de 
constitucionalidad, respecto a este … además de que ya no hay manera de que, eso tiene que ser en 
tiempo y forma, tampoco una controversia constitucional, eso podría venir al caso.  
 
Pero resolvamos, para entender bien la Constitución, lo cual es muy importante que lo hagamos.   
 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracias, Senadora Secretaria.  
 
 
Pregunto  nuevamente si esta  reserva está suficientemente discutida.  
 
Los que estén a favor de la propuesta, favor de levantar la mano.  
 
(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén en contra, favor de levantar la mano.  
 
(La Asamblea no asiente) 
 
En consecuencia, creo que todo ya quedó afirmativamente y, bueno, pues seguimos con el siguiente 
orden del día.  
 
Punto cinco.  
 
Asuntos generales.  
 
Me permito comunicarles que  la reunión de la Comisión con madres, padres, maestras y maestros de 
la escuela Enrique Rebsamen  y diversas autoridades que se llevaría a cabo el día de hoy, será 
reagendada a solicitud de los padres de familia con el fin de que se organicen de una mejor manera, 
piden que se posponga la reunión para la próxima semana.  
 
Cabe mencionar  que a la brevedad se les informará el día y la hora  en que se llevará a cabo dicha 
reunión.  
 
¿Alguna Senadora quiere hacer uso de la palabra?  
 
Punto sexto.  
 
Le quisiera dar el uso de la palabra a la Secretaria Técnica Mayela Godínez Alarcón para asuntos 
generales.  
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La Secretaria Técnica Mayela Godínez Alarcón: Gracias, Senadora Presidenta.  
 
Solamente comentarles que en días pasados, les hicimos llegar a las oficinas de las Senadoras 
integrantes de la comisión una invitación para que nos acompañen al lanzamiento de las directrices 
para la reintegración familiar de niñas, niños y adolescentes, que llevaremos a cabo el 24 de octubre.  
 
Es importante, porque además llevamos meses trabajando con este evento, porque además, nos 
acompañan el representante especial, el Secretario General de la ONU sobre violencia contra las 
niñas y niños, la señora Martha Santos Páez, están todos cordialmente invitados, además les 
haremos llegar oportunamente el programa completo para que puedan acompañarnos y por supuesto 
tener ustedes palabras en el evento.  
 
Sería todo, Senadora Presidenta.  
 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Secretaria.  
 
No habiendo más asuntos previstos en esta sesión, la damos por concluida y les informamos  que la 
fecha de la próxima reunión ordinaria  se les hará saber con antelación en su oficina.  
 
Se levanta la sesión y muchas gracias, señoras Senadoras.  
 
Gracias por todo.  
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