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SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta 
audiencia pública, a la que se ha convocado para la consulta de la iniciativa preferente que 
nos ha turnado el presidente Peña, para el dictamen de la Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Se ha turnado a Comisiones Unidas para los Derechos de las Niñas, los Niños y los 
Adolescentes; Derechos Humanos; Educación para la Equidad de Género; Atención a 
Grupos Vulnerables y la Segunda Comisión de Estudios Legislativos. 
 
El martes por la tarde recibimos al consejero jurídico de la Presidencia, a Humberto 
Castillejos, quien nos explicó la lógica de la iniciativa presidencial. Ayer tuvimos tres 
segmentos adicionales: 
 
Uno de los organismos de Naciones Unidas, para ver la perspectiva internacional; otro para 
algunos sectores de la sociedad civil; y en la tarde, unos especialistas. Hoy es la parte final, 
es el quinto segmento, y tiene que ver con las autoridades que tienen la especialidad de 
ejercer el cargo de la atención a este tema tan importante desde diferentes ángulos. 
 
Nos acompañan senadores, senadoras, y les doy la bienvenida; y también agradezco a las 
legisladoras que el día de hoy nos acompañan para poder estar en este espacio de reflexión. 
 
El método que se ha adoptado es que les estamos pidiendo a las personas que hemos 
invitado, a que hagan una primera intervención hasta por 20 minutos; vamos a escuchar las 
intervenciones y luego se va a abrir a un espacio de diálogo. 
 
Para las personas de la audiencia que amablemente nos están apoyando con su presencia 
el día de hoy, queremos decirles que se ha abierto un micrositio electrónico para poder estar 
interactuando, conociendo de las iniciativas que hemos venido recibiendo y vamos a estar 
recibiendo sugerencias, críticas hasta mañana viernes a las 20:00 horas. 
 
Queremos hacer el exhorto y ofrezco una disculpa a los que no hayan tenido oportunidad de 
estar directamente en la interacción de la audiencia pública; sé que también vienen varios 
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alcaldes, les damos la bienvenida y personas que representan áreas de los DIF’s, que es la 
parte del rostro social y humano del gobierno. Bienvenido y bienvenidas. 
 
La primera intervención estará a cargo del doctor Carlos Pérez Vázquez, él es el coordinador 
de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  
 
Don Carlos, por favor. 
 
DOCTOR CARLOS PÉREZ VÁZQUEZ, COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS Y 
ASESORÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN: Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia y en especial a las 
señoras y a los señores senadores, presidentes de Comisiones que me honraron con la 
invitación que me permite platicar un poco acerca de este proyecto con ustedes esta tarde. 
 
Debo decir que la ocasión para alguien que viene de la Suprema Corte de Justicia, para 
alguien que viene de la Presidencia de la Corte resulta particularmente oportuna, porque la 
Corte lleva ya varios años trabajando no solamente en temas relacionados resolviendo 
asuntos relacionados, asuntos concretos, estableciendo criterios, precedentes relacionados 
con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, también como tema específico; sino en 
una franca actitud de normalización de la norma constitucional que fue reformada en el año 
2011 y que tal como lo ha dicho el Ministro Presidente Silva Meza, le cambió la cara al 
sistema constitucional de México y, por lo tanto a la forma de entender el oficio de impartir 
justicia. 
 
Veinte minutos son muchos, pero también son pocos, así que voy a tratar de ser lo más 
conciso posible en relación con estas observaciones, comentarios que pueden hacerse a 
partir de una primera lectura de la ley. 
 
También debo decir que en la Corte estamos haciendo un estudio de la ley a partir de 
documentos que hemos producido, como el protocolo de actuación para los jueces, para 
casos que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes; con el fin de tener un 
documento más acabado, por supuesto, que si fuera del interés de las señoras y señores 
senadores, con mucho gusto podríamos hacer llegar posteriormente. 
 
Primero, me parece importante hablar de los aspectos positivos de la ley. Primero que nada, 
hay una definición del interés superior del niño como principio rector. Esto quizá hay que 
explicarlo un poco, por qué resulta tan relevante: 
 
Resulta relevante precisamente porque a lo largo de varios años, la Suprema Corte de 
Justicia ha estado definiendo cada vez con más precisión, sobre todo la Primera Sala, el 
alcance, los límites que tiene para nuestro sistema este principio rector de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
En este sentido, el contar con una norma que este principio esté establecido, contemplado 
en una norma concreta, en realidad viene no a facilitar, pero sí se convierte en una 
herramienta más de apoyo al trabajo interpretativo que la Suprema Corte de Justicia tiene 
que realizar día a día. 
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También es un acierto de la ley reconocer que se presume, de acuerdo con las 
convenciones, con los instrumentos internacionales, la minoría de edad ante la duda, hay 
que presumirla. 
 
También es cierto que es un acierto reconocer en la ley los principios de la Convención de 
los Derechos de los Niños.  
 
Es también un acierto establecer la obligación de adoptar en todos los niveles de Gobierno, 
medidas de protección especial para la infancia en situación de vulnerabilidad. Esto es un 
reconocimiento importante, y es importante que se establezca en una ley general porque, 
justamente de lo que habla es de una asunción, la asunción de una postura que implica una 
moralidad pública, una moralidad pública que sostiene una postura política también, una 
postura propiamente democrática y por lo tanto, sostiene perfectamente con mucha solidez 
una aproximación jurídica a esta temática. 
 
Es importante, muy importante no solamente por asuntos que son de todos conocidos 
recientemente; sino porque es una obligación convencional, el establecer la supervisión de 
las instituciones de asistencia social.  
 
Es un acierto también que se establezca el registro de niñas, niños y adolescentes en los 
Centros de Asistencia, el cual –como dice el proyecto– debe enviarse semestralmente al 
Sistema Nacional DIF. 
 
También es un acierto reconocer la necesidad de establecer acciones afirmativas para niños 
en situaciones de vulnerabilidad, como parte esencial del derecho a la no discriminación. 
Aunque falta, me parece, dejar claramente establecido algún tipo de asignación presupuestal 
para ello. 
 
Es además también un acierto, la creación de un programa nacional para la infancia. Un 
documento que rija las políticas y líneas de acción para el ejercicio, respeto, promoción y 
protección integral de niñas, niños y adolescentes. Esos, me parecen a mí, aciertos 
indudables de la ley que nadie puede pasar por alto.  
 
Hay algunos comentarios, sin embargo, que pueden hacerse al articulado de la ley ya en un 
análisis concreto de artículo por artículo y que se enderezan en el ánimo de, como diría el 
jurista norteamericano y fallecido Ronald Dworkin, leer el texto en su mejor luz, tratar de 
perfeccionarlo, mejorarlo en un esfuerzo de construcción horizontal que vale la pena, y 
común, colectiva, que vale la pena destacar, por cierto. 
 
Al inicio del proyecto en la exposición de motivos se hace referencia al protocolo de 
actuación que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad, ese protocolo –
y así lo creemos desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia– es ya parte del 
acervo institucional de la gran riqueza en la experiencia institucional de la Corte, porque 
representa para nosotros un ejemplo de cómo puede construirse o reconstruirse o 
reconfigurarse el marco normativo, el marco de interpretación de ley a partir de un esfuerzo 
que involucre, no solamente a un grupo reducido de personas, sino que involucre a la 
colectividad. 
 
Por eso me parece que hay que celebrar este espacio, y de nuevo agradezco la pertinencia 
de que se discuta aquí ante esta Soberanía este proyecto. 



 
 

4

 

 
Me parece que, tanto el artículo 14 como el artículo 26, tienen una omisión que vale la pena 
reflexionar, a la luz de lo que señala el artículo 4º de la Constitución. Me parece 
indispensable que se establezca como un principio y como un derecho; un derecho de los 
niños, niñas y adolescentes: el derecho humano al agua. 
 
A mí me parece que de una lectura veloz del pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales, de las observaciones generales que han generado los comités que 
interpretan ese mismo instrumento internacional.  
 
No queda duda que el agua es parte del derecho a la salud, es parte del derecho a la 
alimentación, y si eso es reconocido como –insisto– lo señala el artículo 4º de la Constitución 
para cualquier persona en México, lo es más para aquel grupo de la sociedad que, en 
términos del propio proyecto están reconocidos como un grupo en especial estado de 
vulnerabilidad. 
 
Se establece también en el artículo 16 el deber de capacitar en defensa de los derechos 
humanos a los niños, niñas y adolescentes. Hay que capacitarlos para que estén más 
conscientes de sus derechos y para que puedan defenderlos.  
 
Aquí el comentario es que la obligación se endereza para los padres o aquellos que están a 
cargo de los niños, niñas y adolescentes. Y me parece que no le vendría mal a la ley reforzar 
en ese apartado que esa obligación también corresponde sin duda al Sistema Educativo 
Nacional. 
 
Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos podido constatar, sobre todo a raíz 
del cambio constitucional del año 2011, en materia de derechos humanos, en materia de 
amparo, es necesario realizar un esfuerzo importante en materia educativa para volver a, no 
digamos solamente a convertir a las personas en titulares reales de sus derechos sino a 
convertir a las personas en verdaderas conocedoras de sus derechos. Y esto incluye, por 
supuesto, a las niñas, niños y adolescentes, y en esto el Sistema Educativo Nacional tiene 
que jugar un papel, sin duda, central. 
 
El artículo 34 me parece que es un artículo ambiguo, el que se refiere a la forma en la cual 
se identificarán los niños migrantes. Pero más allá de eso, me parece que hay una omisión 
importante que vale la pena subsanar. 
 
De acuerdo con los tratados internacionales, en el caso de las personas con estatus de 
refugiadas, o que pueden aspirar al estatus de refugiadas, la identificación se presume de 
buena fe. Se da el beneficio de la duda respecto a personas que alegan que han salido de 
su país por razones que ameritan exigir o pedir el refugio al país receptor y, si eso, insisto de 
nuevo, es cierto para cualquier persona, por mayoría de razón debe serlo para las niñas, los 
niños y los adolescentes. 
 
Es decir, esa exclusión al menos, la exclusión de los niños, niñas y adolescentes migrantes, 
que pueden apelar o pueden solicitar el estatus de refugiados debe estar claramente 
establecida como una característica especial en la ley. 
 
El artículo 36 me parece que no agota en su extensión el concepto de debido proceso. Se 
refiere solamente a, parecería que el artículo emparenta el debido proceso exclusivamente 
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con el derecho de audiencia, la garantía de audiencia, pero obviamente el debido proceso no 
se agota. En eso es un amplio catálogo de derechos y garantías procesales que, me parece, 
vale la pena incluir en el texto del artículo 36 y en un análisis transversal de la ley el resto de 
los artículos que tengan que ver con asuntos procesales o procesales ante autoridades 
jurisdiccionales o administrativas. 
 
El artículo 68, me parece a mí que también omite señalar a las autoridades en general como 
responsables de estar permanentemente sensibilizadas respecto a la situación de los niños, 
niñas y adolescentes. Solamente se habla de los padres, de las madres, pero me parece a 
mí que es necesario que las autoridades reciban una formación y una capacitación 
permanente y que quede establecido en la ley. 
 
Esa es una buena práctica, así lo hemos constatado también en el Poder Judicial de la 
Federación, donde gran parte del esfuerzo institucional de apoyo a la función jurisdiccional 
está dedicado a reforzar en los impartidores de justicia federales esta obligación. 
 
Hay una referencia en el artículo 69 a los protocolos que habrán de emitirse en materia de 
niñas, niños y adolescentes. A partir de la experiencia que hemos ganado en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación con la elaboración de estos documentos que, insisto, nos 
alegra mucho que aparezcan como algún tipo de fundamento en la exposición de motivo del 
proyecto de la iniciativa.  
 
Me parece que hay ahí un problema que habrá que resolver, porque habla el artículo de que 
los protocolos deberán sujetarse en su aprobación al visto bueno del Sistema Nacional de 
Protección e incluye ahí, en una lectura que es posible, en una interpretación viable, a 
protocolos que emitan autoridades incluso jurisdiccionales. 
 
Esto sería complicado para el caso de, pensamos nosotros, de protocolos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, no por otra razón sino porque un protocolo es en sí mismo un 
acto de autoridad, es la emisión de un acto de autoridad o representa la emisión de un acto 
de autoridad y como tal es susceptible de ser revisado jurisdiccionalmente, en vía de 
amparo, y como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia no puede ser juez y parte, no 
podría revisar sus propios protocolos que hayan sido avalados por una autoridad distinta a 
ella. 
 
Me parece que se abre una oportunidad importante con la presentación de esta iniciativa 
para hacer una reflexión más amplia, que es necesaria desde hace tiempo, desde un punto 
de vista jurisdiccional y desde el punto de vista de la jurisdicción federal. 
 
Como ustedes saben, los amparos, los juicios de amparo que desahoga el Poder Judicial de 
la Federación, relacionados con niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos tienen que ver 
con problemas familiares, la gran mayoría de hecho, y estos problemas familiares que se 
dilucidan en primera instancia y en segunda instancia en tribunales locales, por juzgados 
familiares y salas de lo familiar, son conocidos posteriormente por jueces de distrito o 
tribunales colegiados o tribunales unitarios especializados en materia civil. 
 
Normalmente los titulares del Poder Judicial de la Federación encargados de los tribunales y 
los juzgados civiles, son expertos en derecho civil en términos amplios, pero sí vale la pena 
aquí, me parece, hacer la reflexión o hacer un análisis detenido respecto a si el perfil de un 
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juzgador civil, es decir, aquellos que resuelven asuntos mercantiles, de compra-venta, es el 
mejor para poder resolver asuntos de familia. 
 
Como decía el constitucionalista norteamericano Larry Trade, el derecho constitucional nace 
en el derecho de familia y los derechos humanos, su primera expresión, su primera defensa 
y sus primeras violaciones, se dan en las sobremesas familiares. 
 
Entonces es importante evaluar la posibilidad de crear una jurisdicción especializada federal 
en materia familiar. Tenemos ya suficiente información, suficientes datos, para saber que 
otros problemas, no solamente los relacionados con la violación a los derechos de la 
infancia, se presentan o están relacionados con problemas familiares. 
 
Hay un serio problema a lo largo y ancho del país en materia de pago de alimentos. El 
proyecto retoma esa problemática, lo trata de alguna manera, pero tenemos un problema 
muy serio en materia de pago de alimentos, que como cualquiera puede suponerlo, genera a 
su vez una problemática múltiple, que después a su vez deriva en violencia de género y en 
descuido del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, que a su vez genera otro tipo de 
problemas aún más serios. 
 
Entonces, quizá la pertinencia de discutir la creación o la apertura de una jurisdicción 
especializada federal en materia familiar que incluiría, por supuesto, los asuntos de la 
infancia, puede darse en este contexto. 
 
Por lo demás, me parece que la gran virtud de este proyecto consiste en que nos da esa 
oportunidad. Primero visibiliza un problema que es innegable, los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes son frecuentemente, como los de otros grupos vulnerables, en especial 
estado de vulnerabilidad, frecuentemente transgredido, frecuentemente violado. 
 
Es importante y esta es una crítica general al proyecto de ley, pero que es subsanable, hay 
que recordar que un principio básico de los derechos de la infancia es que el mundo no debe 
verse, para regular o para regir los asuntos de las niñas, niños y adolescentes, a partir de 
una mirada adulta y que reforzar, por ejemplo, el derecho de niños, niñas y adolescentes en 
un proyecto como este, no solamente a ser consultados, como dice el proyecto, sino a que 
sus opiniones sean tomadas en cuenta. 
 
Eso lo vemos cotidianamente en los tribunales federales y hemos insistido mucho a los 
titulares del Poder Judicial de la Federación respecto a la necesidad de que no solamente 
vean a las niñas, niños y adolescentes, no solamente los consulten, sino además tomen en 
cuenta lo que dicen y lo que les interesa, me parece que podría, teniendo una perspectiva 
transversal, fortalecer este proyecto. 
 
Entiendo que tendremos tiempo para una discusión, no quiero sobrepasarme en el tiempo, 
los otros ponentes también tendrán algunas cosas que decir muy interesantes y estoy 
ansioso por escucharlos. 
 
Así que, sin más, quedo a sus órdenes y estaremos aquí para platicar y discutir con ustedes. 
 
Muchas gracias. 
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SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Agradecemos al doctor Pérez su valiosa 
contribución. 
 
Corresponde ahora a doña Rebeca Florentina Puyol Rosas, quien nos hará una 
presentación. Ella tiene una muy rica experiencia en la parte jurisdiccional, es magistrada de 
la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
Doña Rebeca, bienvenida. 
 
Adelante, por favor. 
 
MAGISTRADA REBECA FLORENTINA PUYOL ROSAS: Buenas tardes. 
 
Gracias, señoras senadoras, señores senadores, que me han hecho favor de invitarme; 
presidentes de las comisiones unidas, presidentes también de dichas comisiones, los 
integrantes de dichas comisiones; a las diversas organizaciones de la sociedad civil y al 
público en general que nos acompaña el día de hoy. 
 
Pero quisiera saludar a esos 40 millones de niños que no se encuentran aquí. 
 
Hay muy pocos niños, y es que no veo a ninguno, ni siquiera mi nieta, que la invité a venir el 
día de hoy. Pero bueno, no quiso venir. 
 
Creo que su voz es muy importante, ya lo decía el doctor. 
 
Es muy importante escucharlos, pero no solamente consultarlos sino escucharlos, tomar en 
cuenta sus opiniones. 
 
Y creo que este es un excelente ejercicio legislativo que nos permite escuchar esas voces. 
 
Es un honor y un compromiso muy grande para este Honorable Órgano Legislativo, y le 
agradezco que me permita ser parte de esa deconstrucción de lo que se tenía considerado 
como lo que era la niñez, desde una perspectiva de los adultos. 
 
Es decir, de arriba hacia abajo y no de una forma transversal y tomándolos en cuenta a 
ellos. Siempre ha sido de manera totalmente vertical. 
 
Ayer la doctora Mónica González mencionó que una Iniciativa de esta magnitud es un gran 
avance, y es muy cierto, sobre todo en el ámbito general para las entidades federativas, 
porque debemos reconocer que los derechos humanos no se aplican por igual en nuestro 
país, se aplican a veces decimos son ciudadanos de primera y de segunda porque en unos 
estados se reconocen derechos y en otros no. Cuál es la razón por la que pasa esta 
situación. 
 
Entonces, este es un excelente ejercicio para ese reconocimiento de los derechos de los 
grupos más vulnerables del país, que son los niños. 
 
Y, bueno, yo no quisiera cansarlos artículo por artículo, sino quisiera hacerles una propuesta 
porque ya en estos tres días se ha hablado mucho y queremos nada más hablar de las 
propuestas que tenemos. 
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Y hablo de propuestas porque no solamente son ideas mías, son de toda mi ponencia, son 
del licenciado Héctor Arteaga Montes, que trabajó conmigo; de la doctora María Angélica 
Verduzco, ex Directora del Centro de Convivencia Familiar del Tribunal, donde he aprendido 
mucha psicología acerca de los niños. 
 
Quiero empezar diciendo que la ONU ha llamado a este Siglo, el “Siglo del puerocentrismo”, 
al Siglo XXI, que significa centro, significa niño. Entonces es un excelente escenario este 
Recinto Legislativo para que discutamos estos temas. 
 
Y también tomar muy en cuenta dos situaciones, que: anteriormente todas las relaciones 
familiares estaban fincadas en la perpetuación de la especie, estaban fincadas en el 
matrimonio. 
 
Este Siglo, como decíamos, el Siglo XXI, el “Siglo de puerocentrismo”, es el Siglo de los 
niños. Hagamos honor a ese nombramiento y que ejerzan realmente sus derechos de una 
manera libre. 
 
Se ha hablado mucho del interés superior de las niñas y los niños. La Corte lo ha definido, 
como ya lo decían. 
 
Pero bueno, desde que hay vertiente estamos nosotros abordando la Iniciativa desde dos 
vertientes: 
 
Que los niños son sujetos de derecho, no de protección. Y nos encontramos que aún los 
niños siguen siendo sujetos de protección. 
 
Desgraciadamente, y debo decirlo, porque creo que si somos autocríticos vamos a poder 
avanzar más. 
 
La Ley tiene mucho sentido proteccionista, pero también tiene muchos avances, que ya se 
ha referido el doctor; yo voy a mencionar algunos otros. 
 
Pero creo que sí debemos ir despojando ese proteccionismo. 
 
Los niños son sujetos de derechos, no son adultos chiquitos. Son personas que merecen y 
tienen el derecho de ejercer libremente esos derechos que les concede la Constitución, las 
Convenciones Internacionales y la Ley. 
 
Entonces desde dos puntos de vista estamos abordando el análisis de esta ley: 
 
El derecho de igualdad ante la ley, y el principio de no discriminación por su condición de 
niña, niño o adolescente. 
 
Y esto significa que lo estamos fincando sobre una base de la dignidad, lo que es la dignidad 
de las personas. 
 
Bien. ¿Cuáles son las propuestas concretas que tenemos en relación a todo esto?: 
 
Incluir todos los estándares internacionales de derechos humanos, todos absolutamente. 
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Vemos, por ejemplo, que en la Iniciativa no se incluye el concepto de vida digna; no se 
establecen ni los mecanismos, ni se establecen los procedimientos para este estándar 
internacional que ha sido ya dictaminado tanto por el Sistema Universal de los Derechos 
Humanos, como el Sistema Interamericano de en qué consiste la vida digna. 
 
Que el Estado no tiene la facultad; tiene la obligación de establecer las condiciones 
materiales para que los niños puedan desarrollarse plenamente. 
 
Y no es una obligación solamente de los padres, sino es una obligación del Estado. 
 
Otra de las propuestas que tenemos también, es establecer todos los mecanismos 
necesarios para la protección de sus derechos y para el cumplimiento de sus obligaciones, 
con el fin de promover un desarrollo físico, psicoemocional y sexual sano también. 
 
Incluir mecanismos de mediación y de medios alternativos de solución –que no los vemos en 
la Iniciativa también– para la solución de sus conflictos. 
 
Antes que judicializarlos los problemas en que se vean involucrados los niños, niñas y 
adolescentes, que se lleve a cabo esta mediación, que se lleve a cabo esta solución de 
conflictos, sin recurrir a los tribunales. 
 
Que sea el tribunal el último recurso para que se solucionen los problemas de familia. 
 
Lo que ya mencionaba el doctor, también, promover la creación tanto en el ámbito federal 
como en el local de jueces y magistrados en materia familiar. 
 
Necesitamos, se requiere la sensibilidad. Es muy especial, es una materia, dicen, que es 
muy difícil, pero se requiere una especialidad. 
 
Como decía el doctor: no es lo mismo resolver una compraventa, o la rescisión de un 
contrato de compra venta que un divorcio. No es lo mismo una pérdida de la patria potestad, 
¿verdad?, que un juicio hipotecario. 
 
Sí necesitamos, Magistrados Federales, Jueces de Distrito, Federales, en materia de familia. 
 
En algunos Estados también hay jueces civiles que resuelven problemas de familia. 
 
Necesitamos que todas las autoridades sean en materia familiar. 
 
Que los juicios que involucren derechos de infantes, niñas, niños y adolescentes, sean juicio 
sencillos, rápidos y orales. 
 
Y cuando hablamos sencillos y rápidos, donde estén involucrados ellos, donde puedan 
expresar su opinión. 
 
No solamente los que ejercen la guardia y custodia, y la patria potestad sobre ellos, sean los 
que decidan qué es lo que el niño quiere, sino que el niño sea tomado en cuenta, sea 
escuchado y que realmente se tome en cuenta por parte de las autoridades, de todas las 
autoridades, pero en este caso de los jurisdiccionales, su opinión. 
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Fortalecer las nuevas instituciones que plantea la Iniciativa, pero depurando y delimitando 
funciones y atribuciones, en virtud de que vemos que se duplican las atribuciones y las 
funciones, y en otros casos ni siquiera se determinan. 
 
Esto nos va a llevar a un caos. Si nosotros no delimitamos, o bueno, si se sugiere que se 
delimite y se establezcan las atribuciones respectivas, va a haber duplicidad, va a haber 
desperdicio y de recursos y no se va a llevar a cabo tan buena intención con esta Iniciativa 
que tenemos. 
 
Otra situación que creemos que es buena, muy buena aportación, es la creación de una 
Base Nacional de Registro, Estadística y control de Niños, Niñas y Adolescentes, cada seis 
meses. 
 
Pero no solamente determinadas autoridades, ¡todas las autoridades! Esto nos va a llevar a 
que evitemos problemas de trata. 
 
Ustedes lo saben, el segundo problema y el negocio más fructífero después del narcotráfico, 
es la trata de personas, entre ellos los niños y adolescentes. 
 
Se propone también la reparación del daño en casos de violencia hacia estos grupos, hacia 
los niños, niñas y adolescentes; concediéndoles acción de ejercer ese derecho cuando 
alcancen la mayoría de edad, porque muchas veces resulta que los padres no quieren 
porque normalmente son ellos los que ejercen esa violencia o a veces de terceros, no 
permiten esa reparación o no la demandan ante los tribunales. 
 
Un acierto que vemos en la iniciativa es la representación coadyuvante, es decir, aquella 
persona que va a dar un acompañamiento jurídico a los niños en los juicios; 
independientemente de la voluntad de padres, independientemente de quienes ejerzan la 
patria potestad o la guardia y custodia. 
 
Pero sí debemos también darles, porque a veces tampoco va a querer el coadyuvante, 
¿verdad?, el representante de la coadyuvancia, que ellos puedan ejercer cuando cumplan la 
mayoría de edad, estas acciones. 
 
Respecto al derecho a la identidad, que aquí es otro problema, vemos que hay un lenguaje 
excluyente. No se considera, por ejemplo, en la adopción, a los matrimonios 
homoparentales; ya no la familia es la creada por un hombre y una mujer, tenemos muchos 
tipos de familia y esas familias deben ser consideradas, de una u otra forma también 
cumplen esa función familiar y tienen todos los derechos, como cualquier ciudadano. 
 
Si estamos de acuerdo o no, es otra situación, pero tienen derechos, son mexicanos y tienen 
que ejercer sus derechos humanos, igual que cualquier mexicano o mexicana heterosexual. 
 
Por otro lado, también el derecho a la orientación sexual en cuanto al derecho a la identidad, 
no se maneja. Es muy importante el derecho a la identidad: si quiere ser transexual, si quiere 
ser… es la imagen de sí mismo; la imagen que quiere dar ante la sociedad. Y esa diferencia 
debe ser respetada. Entonces, esto es muy importante. 
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Otra cosa que proponemos respecto al derecho de la identidad, que sí se maneja en cuanto 
al acta de nacimiento y el registro obligatorio, pero, ¿Qué proponemos? Que los órdenes de 
los apellidos también sean una facultad de los padres en un primer momento porque, ¿qué 
pasa con los matrimonios del mismo sexo? 
 
Los dos son hombres o los dos son mujeres, ¿cuál apellido pongo primero?, entonces que 
sean los propios padres, en ejercicio de ese respeto, quienes digan quiénes son. 
 
Y en la mayoría de edad, cuando el niño, niña, adolescente alcance esa mayoría de edad, 
que sea esa niña, ese niño, ese adolescente quien diga: “sí quiero esos apellidos o no los 
quiero”; que tenga ese derecho. Y eso no es nuevo, eso pasa en muchos países del mundo. 
 
También creemos que la inclusión de términos y lenguaje sexista, debe ser cambiado por un 
lenguaje incluyente. ¿Por qué? porque se sigue hablando de la familia como padres. 
 
Señores: son padre y madre. Se habla de familia formada nada más por padre y madre, y 
no, acuérdense que también hay familias homoparentales; debemos ser incluyentes. 
 
Establecer políticas públicas encausadas en garantizar los mecanismos para ejercer el 
derecho al juego, a la recreación y al deporte. Lo hace la iniciativa de manera muy general, 
pero, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? 
 
Porque luego sucede que todos en el ámbito de su competencia, nadie hace nada. Y perdón 
que lo diga, pero es verdad, lo vivo en el Tribunal. 
 
El derecho de los adolescentes a ejercer su sexualidad de manera guiada y orientada, entre 
las que se encuentra la interrupción adecuada de un embarazo no deseado o la utilización 
de la píldora del día siguiente. O bien, elegir y ejercer de manera libre sus derechos 
reproductivos; pero siempre con la orientación y la educación debida por parte del Estado. 
 
También es muy importante para nosotros mencionar respecto de la cultura de la paz y las 
resoluciones de conflictos, en la que participen de manera activa los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Vivimos, señores y señoras, en una situación todos los días de violencia. Tenemos que ir 
fomentando, no solamente el respeto y ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes, sino también ir construyendo, es nuestra obligación orientarlos a que 
construyan una cultura de la paz y resolución de conflictos de la manera activa. 
 
Por cuanto hace al rubro de la educación, también quiero decir que creo que hace falta aquí 
que se permita realmente el desarrollo libre de la personalidad, que es un derecho humano, 
y no el método de competencias que actualmente se aplica en nuestro país como método 
educativo. 
 
Creo que tenemos que formar seres humanos libres, plenos, y aquí en nuestro país tenemos 
el método de sistema de competencias en donde nada más se busca eso: la competencia de 
ser mejor que el otro. 
 
Y también, agregando un poco lo que ya mencionaba el doctor Carlos Pérez en relación a 
los niños migrantes extranjeros que no tienen acompañamiento, y se les olvidó en la 
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iniciativa los niños migrantes mexicanos, porque tenemos niños migrantes mexicanos que 
cruzan la frontera y los regresan y los padres mueren en el intento de cruzar la frontera. 
Esos niños también tienen que ser incluidos en la iniciativa. 
 
Eso sería todo. Sería mi propuesta. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Agradecemos a la maestra Rebeca 
Florentina Pujol su presentación, y le damos la bienvenida al maestro Jesús Toledano 
Landero. Él es el Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad y nos hará ahora su presentación. 
 
Adelante, por favor. 
 
MAESTRO JESÚS TOLEDANO LANDERO, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: Muy buenas tardes. Con su permiso, señoras y señores senadores: 
 
La discapacidad es un problema mundial que Naciones Unidas estima viven mil millones de 
personas en este momento y cuya tendencia de crecimiento aumente exponencialmente 
cada año en prácticamente todas las naciones. 
 
Se estima que en México vivimos actualmente 7.7 millones de personas con discapacidad. 
 
Es decir, 6.6 por ciento de la población nacional, de acuerdo con datos del CONEVAL y del 
INEGI. 
 
Para situarnos en la dimensión actual, las estimaciones de CONEVAL de 2012, indican de 
que de la población total 3.5 millones son personas con discapacidad en situación de 
pobreza;  2.7 millones viven pobreza moderada, y cerca de un millón vive pobreza extrema; 
5.7 millones presentan al menos una carencia social; 2.1 millones presentan al menos 3 
carencias sociales, 1.3 millones presentan carencia por acceso a los servicios de salud; 3.1 
millones presentan carencia por acceso a la seguridad social;  .8 millones presentan 
carencia por calidad y espacios en la vivienda; 1.7 millones presenta carencia por acceso a 
los servicios básicos de la vivienda; 2.2 millones presentan carencia por acceso a la 
alimentación; 1.7 millones vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínima; 3.9 
millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar, y 3.8 millones presentan rezago 
educativo. 
 
En este universo, 565 mil niñas y niños viven con una discapacidad, lo que representa el 7.3 
por ciento. 
 
Los niños y niñas con discapacidad enfrentan distintas formas de exclusión y están 
afectados por ello en diversos grados, dependiendo de factores como el tipo de 
impedimento, lugar de residencia y la cultura a la cual pertenecen. 
 
Otro factor crucial es el género. De hecho, las niñas tienen menos probabilidades que los 
niños, de recibir atención y alimentación. Y más probabilidades de quedar excluidas de las 
interacciones y las actividades familiares. 
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Las niñas y las mujeres con discapacidad, sufren una doble discriminación, no sólo por los 
prejuicios y las desigualdades de que son víctimas, muchas personas en sus mismas 
circunstancias, sino también por las limitaciones y las funciones asignadas tradicionalmente 
a cada género. 
 
Las niñas con discapacidad también tienen menos probabilidades de asistir a la escuela, 
recibir información profesional y encontrar empleo que los niños con discapacidad y las 
niñas sin discapacidad. 
 
En el ámbito escolar, las tasas de registro difieren según el tipo de limitación, ya que las 
niñas y niños con limitaciones físicas tienen mayores oportunidades que quienes tienen una 
limitación intelectual o sensorial. 
 
Todo lo anterior, expresado en el Informe Mundial de la Infancia con Discapacidad de 2013 
de la UNICEF, y que México reconoce en el Programa Nacional. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, hoy el instrumento 
jurídico internacional más importante del Siglo XXI, y su propósito es que los gobiernos 
adopten medidas administrativas y legales para garantizar el pleno ejercicio de los siguientes 
derechos: 
 
Una cultura social de respeto, tolerancia y no discriminación. 
 
Accesibilidad y diseño universal en todo tipo de instalaciones. 
 
Acceso a servicios de salud general y especializados. 
 
Desarrollo de vivienda adaptada. 
 
Generación de oportunidades laborales y trabajo decente. 
 
Medios de transporte público adaptados y tecnologías de la información. 
 
Derechos de las mujeres con discapacidad. 
 
Acceso a la justicia. 
 
Igual reconocimiento como personas ante la ley. 
 
Protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. 
 
Protección contra la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
La protección contra la explotación, la violencia y el abuso. 
 
Protección de la integridad personal. 
 
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. 
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Libertad de desplazamiento y nacionalidad. 
 
Libertad y seguridad de la persona. 
 
Libertad de expresión, de opinión y acceso a la información. 
 
Movilidad personal. 
 
Respeto de la privacidad. 
 
Respeto del hogar y de la familia. 
 
Nivel de vida adecuado y protección social. 
 
Participación en la vida política y pública. 
 
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. 
 
Derecho al desarrollo e inclusión de las personas indígenas con discapacidad, derecho a la 
vida; igualdad y no discriminación; toma de conciencia, derecho a la educación. 
 
De forma específica la Convención dispone en su artículo siete los derechos de las niñas y 
los niños con discapacidad, donde se establece que los estados parte tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas gocen plenamente de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con los 
demás niños y niñas. 
 
En todas las actividades relacionadas con las niñas y los niños con discapacidad, una 
consideración primordial será la protección del interés superior del niño. Los estados parte 
garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su 
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida 
consideración, teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los 
demás niños y niñas y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad ye dad, 
para poder ejercer ese derecho. 
 
Destaco el principio de universalidad y de inclusión que norma las disposiciones de la 
Convención, donde los derechos establecidos son para toda la población con discapacidad, 
sin distinciones de ningún tipo. 
 
La iniciativa del Presidente de México para expedir la Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, es sin duda una reforma que incluye, integra 
y cumple con los más altos estándares internacionales para la protección de los derechos 
humanos de la infancia en México. 
 
Es un instrumento jurídico que se debe valorar más allá de particularidades, intereses de 
cualquier tipo, para que por encima de todo se privilegie el interés superior, que son los 
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en general. 
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La infancia de nuestro país se encuentra en riesgo ante problemáticas diversas que la 
autoridad y la sociedad debemos abordar con una legislación como la que hoy se analiza, 
para que México pueda instrumentar programas, acciones y mecanismos que efectivamente 
garanticen y protejan la integridad y derechos de la infancia mexicana: 
 
Discriminación, violencia, abuso, trata, consumo de estupefacientes, intolerancia racial o por 
discapacidad, bullying, son sólo algunos ejemplos de conductas que hoy afectan ya a la 
infancia en México. 
 
Siendo el Consejo el organismo responsable de la política de Estado en materia de 
discapacidad, consideramos que los derechos, mecanismos y programas establecidos en la 
iniciativa, sin lugar a dudas son universales y permitirán el derecho de políticas públicas y 
armonización de estos instrumentos jurídicos para abordar el mosaico de circunstancias que 
representan las niñas, los niños y los adolescentes. 
 
Debo destacar que la iniciativa reconoce en su Título Segundo, capítulo noveno, artículo 66, 
67, 68 y 69, los derechos de la infancia con discapacidad, que son congruentes con la 
política, que son congruentes con la política de Estado establecida por el gobierno de la 
República para este amplio sector de la población.  
 
Con el propósito de fortalecer esta iniciativa, el Consejo presenta a la consideración de esta 
soberanía la siguiente propuesta relativa a los derechos de la infancia con discapacidad, 
para incorporar el artículo 66 a la Convención sobre la Población con Discapacidad. 
 
Las niñas y los niños y adolescentes con discapacidad serán protegidos por los derechos 
establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los 
contenidos de la presente ley. 
 
Esa es la propuesta. 
 
Consideramos que con ella el Estado Mexicano asegura el pleno ejercicio de todos los 
derechos de la Convención. Les comparto que los retos de nuestro país para superar los 
rezagos que enfrenta la población con alguna discapacidad y en particular la infancia, son 
mayúsculos. 
 
Por ello el Presidente ha establecido con carácter legal, por primera vez en la vida 
institucional del país, un Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de este amplio y 
vasto sector de la población. 
 
Su enfoque es universal para construir políticas públicas basadas en los derechos de las 
personas; define el rumbo de una política de Estado con la participación de todos los niveles 
de gobierno y de todos los sectores de la sociedad. 
 
Ha sido construido con reconocido a la Convención, a los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, a las recomendaciones del Informe Mundial de Discapacidad, del Estado Mundial de 
la Infancia, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y más de mil 
aportaciones de la sociedad civil.  
 
Incluye cuatro estrategias y siete líneas de acción específicas para el desarrollo de la 
inclusión de la infancia con discapacidad. La iniciativa representa, sin duda, para la 
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administración de este amplio programa, un paso fundamental para abordar políticas 
públicas específicas; ajustes razonables, acciones afirmativas y principalmente, la 
posibilidad de brindar a millones de familias, apoyos que requieren con urgencia y lograr que 
la infancia con discapacidad y la infancia en general, tengan una vida de respeto y de 
dignidad. 
 
Por su atención, gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Don Jesús, muchísimas gracias. 
 
Vamos ahora a invitar al ingeniero Roberto Garza, que nos acompañe por favor. 
 
Le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Garza González, él es el presidente de la Red 
Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y preside el Sistema DIF Municipal en Monterrey. 
 
Quiero destacar que en la audiencia, y les agradezco su presencia, nos acompañan 
presidentas y presidentes de los sistemas DIF’s municipales y algunos representantes. 
 
Entre los representantes está Gabriela Castañeda Badillo, de Pachuca, Hidalgo; Selene 
Hernández, de Acaxochitlán, Hidalgo; Diana Elisa González, de Toluca, del Estado de 
México; Rosa María Trujillo, de Zimapan, Hidalgo; Laura Hernández, de Guadalajara, 
Jalisco; está don Roberto, a quien ya hemos hecho mención; y algunas representaciones de 
Tlalpan, de la Ciudad de México; Cuautla, Morelos; Pisaflores, Hidalgo; Cozumel, Quintana 
Roo; y San Pedro Ixcatlán, de Oaxaca. 
 
Roberto, adelante, por favor. 
 
INGENIERO ROBERTO GARZA GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA RED MEXICANA DE 
CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ: Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Saludo con gusto a las presidentas y presidentes de las Comisiones del Senado que hoy nos 
convocan. A los funcionarios de los distintos niveles de gobierno, a las organizaciones de la 
sociedad civil que también hoy nos acompañan. Y por supuesto, a mis amigas y amigos de 
la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, que están aquí con nosotros y que juntos 
elaboramos esta propuesta, con observaciones y puntos que nos atañen a cada uno de los 
municipios a quienes representamos. 
 
Como representante de esta Red, les agradezco la posibilidad de entablar este diálogo en el 
marco del proceso de dictamen de la iniciativa preferente que contiene el proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
La Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, es una coalición de municipios que tiene 
como misión el promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el ámbito local, a través de estrategias conjuntas que fomentan la 
participación infantil y la inversión en la infancia. 
 
Desde la conformación de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez en el año 2011 
hemos dirigido nuestros esfuerzos a velar por los derechos de nuestras niñas, niños y 
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adolescentes en el ámbito más cercano a la vida cotidiana de la infancia, el municipio donde 
ejercen sus derechos los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes, a quienes 
impactan directamente los alcances de la presente iniciativa de ley.  
 
Nuestra red tiene dentro de sus atribuciones el difundir, concientizar y sensibilizar a la 
población acerca de este tan importante tema, pero también la de crear plataformas que nos 
permitan difundir y compartir las mejores prácticas de nuestras ciudades hacia nuestras 
ciudades. 
 
Adicionalmente, nos interesa impulsar mecanismos legales, políticos y administrativos, a fin 
de garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
 
Es, sobre todo en este último aspecto, donde queremos hacer especial énfasis, no sólo en 
las implicaciones normativas del proyecto, sino en aquellos mecanismos a considerar en la 
operatividad diaria de los programas que manejamos. 
 
En este sentido, las observaciones y propuestas que ponemos a consideración están 
centradas, sobre todo, en el papel del municipio dentro del marco de esta ley, así como en el 
alcance y ejecución de los programas derivados de la misma.  
 
En otras palabras, nos vamos a enfocar en resaltar lo que nos atañe a nosotros como 
municipio y lo que nos ocupa y preocupa diariamente en cada una de nuestras labores. 
 
En torno a la articulación que debe de existir en los diferentes niveles de gobierno sabemos, 
por definición, que las relaciones intergubernamentales son los vínculos de coordinación, 
cooperación, apoyo e intercambio de acciones que se dan entre dos o más instancias de 
gobierno y se entiende que cada uno de estos órdenes tienen reservadas las competencias 
que le permiten actuar en el espacio territorial correspondiente. 
 
En estricto sentido, los municipios tenemos a nuestro cargo la función de brindar servicios y 
seguridad a nuestra comunidad. La misma evolución nos ha llevado a brindar atención y 
desarrollo a nuestras niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, debemos reconocer que 
esta ley preferente que es revisada no fortalece la capacidad municipal, en relación a las 
atribuciones necesarias para garantizar de manera legal los derechos de nuestras niñas, 
niños y adolescentes en cada uno de nuestros municipios. 
 
La presente ley atribuye responsabilidades específicas al gobierno federal, en relación a las 
actividades del Sistema DIF nacional, pero no hace referencia a los mecanismos de 
vinculación necesarios para que realicen actividades de manera conjunta y coordinada todos 
los diferentes niveles de gobierno, tanto estatales, federales, como municipales. 
 
Se puede resumir en este aspecto que la ley no fortalece el trabajo local, pues se limita a 
indicar que podrá actuar según sus atribuciones conferidas dentro de los tres niveles de 
gobierno. 
 
Por lo anterior, existe la necesidad de crear un mecanismo de coordinación entre los 
diferentes órganos de gobierno que delimite las competencias y responsabilidades de estas 
articulaciones a niveles de gobierno. Recordemos que los municipios somos el primer 
contacto con la comunidad y esto nos permite conocer las necesidades de la misma de 
manera puntual y oportuna. 
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Proponemos que los mecanismos de coordinación que considera este proyecto para fines de 
esta ley sean claros y conscientes de la realidad socioeconómica y de la infraestructura con 
la que cuenta cada uno de los municipios.  
 
Hay que recordar que habemos muchos municipios con condiciones y necesidades muy 
distintas en el territorio nacional.  
 
En materia presupuestal, vemos que en los municipios no existe la obligatoriedad de asignar 
recursos que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto conlleva a la 
falta de continuidad y avance en los programas enfocados a este sector de la población. 
 
Asimismo, vemos que es necesario etiquetar recursos federales que permitan la correcta 
implementación de acciones con enfoque a garantizar los derechos de la infancia.  
 
Observamos también que en esta iniciativa de ley se establecen una serie de nuevas 
obligaciones y atribuciones; sin embargo, la misma no contempla los recursos 
presupuestales necesarios para su debido cumplimiento. 
 
Por ello, proponemos que se considere un presupuesto que permita lograr objetivos en cada 
uno de los municipios, considerando sus características y limitaciones. 
 
Se debe buscar que la actual Iniciativa en estudio no genere potenciales riesgos de 
incumplimiento en los municipios que no cuenten con las condiciones necesarias para su 
implementación. 
 
No podemos crear una ley que sea cumplida solamente por unos cuantos municipios de 
México. 
 
Bajo la premisa de que el tema que hoy nos ocupa no debe mancharse con tintes partidistas, 
es necesario que las diferentes disposiciones y reglas de operación a adoptar sean 
transparentes en el acceso a los recursos financieros y en los filtros para su aprobación 
pasen exclusivamente por el orden de lo técnico profesional sin –repito– ninguna 
connotación de carácter político. 
 
En otro orden de ideas, podemos mencionar que dentro de esta Iniciativa de Ley, al igual 
que en la conformación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, no se cuenta con una representación municipal. 
 
Por tal motivo, proponemos: que además de ser convocados al análisis de esta Iniciativa, y 
lo cual agradecemos profundamente, podamos ser parte de las sesiones desarrolladas por 
el sistema, para lo cual, como red de ciudades, nos proponemos como representantes de los 
municipios para ser portavoz en los procesos de consulta, participación y elaboración de 
políticas públicas enfocadas a los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. 
 
En otras palabras, estamos para servirles. Úsennos. Creemos que podemos ser de gran 
ayuda. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Queremos también destacar la presencia de 
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la diputada Sandra Hernández Barrera, de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y 
la Familia, de la Legislatura Local del Estado de Hidalgo. Bienvenida. 
 
Invitamos ahora a don Ricardo Bucio Mújica, que nos acompañe. 
 
Don Ricardo Bucio Mújica, es el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). Adelante, por favor. 
 
LICENCIADO RICARDO ANTONIO BUCIO MÚJICA: Muchas gracias. Gracias por la 
invitación. 
 
A nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, saludo a los integrantes de 
la mesa: 
 
Senadora Hilda Flores; senadora Diva Gastélum; senadora Martha Elena García; senador 
Juan Carlos Romero Hicks; senadora Angélica de la Peña; senador Alejandro Encinas, 
también a los senadores y senadoras presentes, y también a las diputadas, diputada Zavala, 
diputada Verónica y Juárez; diputada Amalia García. 
 
Quisiera hacer algunos comentarios, quizá en principio para ubicar desde nuestra 
perspectiva el momento y la problemática en la que se inserta esta Iniciativa de Ley 
Preferente respecto de la protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
Primero, recordar que México, a partir de la Reforma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos de junio del 2011, me parece que tiene el más amplio marco de protección de 
reconocimiento de derechos que ha tenido México en toda su historia. 
 
Esa es una enorme ventaja, es una base sobre la cual se inserta esta Iniciativa y contempla 
también la obligación de todas las instituciones públicas, como bien sabemos, de atender los 
derechos de hacerlos garantía, de hacerlos también exigibles. 
 
La Reforma en materia de Derechos Humanos, significó un enorme avance también en 
materia de igualdad y no discriminación, y esto lo dice claramente el Artículo Primero 
Constitucional, tiene una relación con la discriminación por edad, que existe en esta 
sociedad, que existe en todas las sociedades y con la Reforma, con la homologación con 
rango constitucional de los tratados internacionales que tienen relación con derechos 
humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación creció exponencialmente con 
este nivel, con este rango en nuestro país. 
 
Creo que partir de esto el reto con el que se enfrenta México es el de una armonización 
legislativa, normativa y de políticas públicas acorde a la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos y para ello quisiera destacar que para esta iniciativa es especialmente 
importante como para todas las que refieren a derechos humanos, tomar en cuenta la 
enorme dificultad que hay para insertar esta iniciativa en un marco legal que tiene México 
desde el nivel federal hasta los niveles locales y que no sólo es legislativo, sino es también 
normativo, que tiene una perspectiva a veces no clara, a veces contradictoria con los 
derechos humanos. 
 
En México convive la reforma constitucional, convive el artículo primero constitucional, con 
una enorme cantidad de normas que fueron creadas en otro momento, con otros propósitos 
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que no tienen una perspectiva de derechos humanos, que fueron hechas para organizar 
servicios, para administrar asuntos públicos en general, para administrar también el acceso 
al poder, para definir atribuciones de instituciones, pero que no fueron hechas para 
garantizar derechos a los ciudadanos. 
 
Y que además no fueron hechas así, sino fueron hechas en prácticamente la totalidad con 
una mirada adultocéntrica. Esto implica que es muy complicado o es, desde mi perspectiva 
prácticamente imposible pensar que una ley, aunque sea de carácter general, tiene la 
capacidad de lograr que haya la garantía de los derechos que ya están reconocidos en la 
Constitución para todas las personas menores de 18 años. 
 
Requerimos entonces una reforma más amplia, una reforma de mayor calado, voy a hacer 
una propuesta en este sentido. 
 
Es, sin embargo, un acierto que ya se ha mencionado hoy y los días anteriores, la iniciativa 
de tener una ley general, que tenga una perspectiva que incluya el marco legislativo, las 
políticas públicas de todas las autoridades que existen en nuestro país. 
 
Aunque esta ley general, menciono, no va a resolver todos los problemas, sí es importante 
que sea un detonante de la armonización legislativa en materia de derechos de niños, niñas 
y adolescentes. Tiene que ser la base de partida y tiene que obligar a este Congreso y a los 
congresos locales a revisar la legislación desde esta perspectiva. 
 
Yo quisiera comentar que en alguna ocasión me referían respecto del tema de discapacidad. 
Además de la ley específica en la materia ¿hay alguna otra ley qué revisar en materia de 
discapacidad? Yo mencionaba, todas las que tengan que ver con personas tienen que ver 
con discapacidad. 
 
Toda la legislación que tenga que ver con personas, y para eso es, para eso son las leyes, 
para regular la relación entre las personas, tienen que tener un enfoque dirigido a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, y hoy día el marco legal a nivel nacional no lo 
tiene. 
 
Quisiera mencionar algunas cuestiones que nos parecen muy importantes a rescatar y a 
conservar de la iniciativa. Una, es el carácter general. Sin duda, es un avance que podamos 
tener la posibilidad de articular, de dar iguales obligaciones con las características 
diferenciadas a la federación, al Estado, a los municipios, establecer y delimitar los ámbitos 
de competencia, definir cuáles son los espacios concurrentes y cuáles son los específicos 
para cada uno de estos gobiernos y con ello dar una base para facilitar la coordinación y 
articulación del Estado Mexicano en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
Esto además va a ayudar a combatir un efecto nocivo, me parece, un efecto nocivo que a lo 
largo de la historia ha sido una mala, o que ha provocado una mala interpretación del 
federalismo, y que es la discriminación territorial. Hoy día en México, me parece, incluso el 
marco legal que existe antidiscriminatorio, es discriminatorio a nivel territorial. 
 
Dependiendo del espacio de la entidad federativa, dependiendo del tipo de ley estatal que 
tengamos en cada una de las entidades, dependiendo de las políticas públicas que hay en 
relación a ellas, las personas en nuestro país están protegidas en mayor o menor medida 
por esta causa, a la multiplicación de perspectivas que tenemos en las entidades con 
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respecto de los derechos ha llevado a ello; y me parece que la perspectiva de a partir de la 
Reforma Constitucional, hacer un ejercicio continuado, dialogado, consensuado de leyes 
generales, va a ayudar en esta perspectiva. 
 
Es, sin duda, un acierto también que se parta del marco de derechos humanos, nacional e 
internacional; claramente una ley no puede ni debe definir exhaustivamente todos los 
derechos que están reconocidos: eso ya está reconocido en el marco de derechos nacional 
e internacional. De hecho, entre más vaya avanzando el Estado de Derecho en México, 
menos tendríamos que hacer una referencia explícita de cada uno de los derechos que ya 
están reconocidos en otras leyes; pero ayuda mucho explicitar lo que establece con claridad 
la Constitución, específicamente el artículo 1º. 
 
Es también, nos parece, un acierto la propuesta de un sistema nacional, en coordinación con 
el actual Sistema Nacional DIF. Es decir, la propuesta de diseñar la articulación, la 
coordinación interinstitucional. 
 
Operativamente, creo que México no tiene ningún otro reto que sea mayor que articular las 
tareas de cerca de 2 mil 600 gobiernos distintos a nivel ejecutivo, de los poderes en los tres 
niveles de las muchas autoridades que integran cada uno de los gobiernos. 
 
Nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, nos relacionamos con una enorme cantidad 
de autoridades distintas; y cada una tiene una perspectiva. Además, creo que es claro, nos 
enfrentamos con ello todos los días: hay miradas diferenciadas y parciales de las personas y 
de lo que deben de poder tener o no como derecho, no sólo reconocido, sino de poder 
ejercer los niños, niñas y adolescentes. 
 
Esta perspectiva de organización de los gobiernos, también responde a lo que dice la 
sociedad en su percepción, dicha en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, 
de la cual sólo quiero dar un dato:  
 
En esta encuesta se pregunta si en México los niños, niñas, adolescentes tienen los 
derechos que la ley les da, tienen los derechos que les quieran dar sus padres o no tienen 
derechos por ser menores de edad. Un porcentaje mayoritario, 67 por ciento, cree que en 
México las personas menores de 17 años, de 18 años, tienen los derechos que la ley les da; 
pero hay un 27 por ciento, casi 28 que cree que los niños tienen sólo los derechos que los 
padres les quieran dar; y 4 por ciento, en algunos lugares del país hasta 8 por ciento, que 
creen que los niños no tienen derechos porque son menores de edad. 
 
Esta percepción social también se ha ido definiendo no sólo en el marco legal, sino en las 
acciones de los gobiernos, en las acciones de política pública; y por eso se hace 
indispensable de manera absoluta la coordinación interinstitucional. 
 
Pero también es necesario, desde nuestra perspectiva, que contemos con una posibilidad de 
regulación mayor, mayor no sólo en esta ley; sino mayor también a lo que la ley define como 
el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes; y es una ley reglamentaria del 
párrafo tercero, del artículo 1º constitucional. 
 
Yo quisiera referir en relación a esta propuesta, el efecto que ha tenido en México haber 
reglamentado en el año 2003, el entonces párrafo tercero del artículo 1º, la cláusula 
antidiscriminatoria. Lo que dice hoy este párrafo quinto, la cláusula antidiscriminatoria que 
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se inscribió en la Constitución en el año 2001, pudo haberse quedado como una definición 
de principios, ya estaba de hecho en la legislación mexicana vía los tratados internacionales 
ratificados por nuestro país. 
 
Pero el legislador en el año 2003 la expresó en una ley reglamentaria, le definió un marco 
institucional vía el CONAPRED y ahora una gran cantidad de instituciones también a nivel 
local y obligó a que existan políticas públicas, que exista hoy día un programa nacional, que 
existan mecanismos de protección. 
 
El actual párrafo tercer del artículo 1º constitucional que define la obligación de todas las 
autoridades de promover, de respetar, de garantizar los derechos humanos, no tiene una 
reglamentación. Me parece que toda la potencia de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos que está resumida en este párrafo se pierde sin una ley reglamentaria.  
 
Esto debería de ser además un paraguas para el ejercicio de derechos no sólo en referencia 
a niños, niñas y adolescentes, sino a todos los derechos humanos que están reconocidos en 
nuestro marco legal. 
 
Regresando a la iniciativa y a la propuesta de coordinación, ya el Comité de Derechos del 
Niño también ha identificado una serie, que es necesaria una serie de medidas que se 
necesiten para la aplicación efectiva de la convención, y entre ellas define, la observación 
general cinco, el establecimiento de estructuras especiales y la realización de actividades de 
supervisión y de formación en el gobierno, en el Ejecutivo se entiende, en el parlamento, en 
los parlamentos y en la judicatura en todos los niveles. No es una actividad solamente que 
pueda estar circunscrita al Ejecutivo Federal y a la coordinación de este Ejecutivo con los 
otros órdenes de gobierno. 
 
Una siguiente observación es que nos parece acertada la ubicación de la coordinación de 
este sistema en la Secretaría de Gobernación, en relación a que este es un tema de 
derechos, es un tema de federalismo, de coordinación federal y difícilmente podría llegar a la 
aplicación de lo que pretende una ley general sin una coordinación federal adecuada. Y 
también, evidentemente, es un tema de gobernabilidad, y eso es competencia de la 
coordinación de esta Secretaría. No es un tema de asistencia; no es un tema de salud; no es 
un tema que sea solamente de educación o de muchas otras materias que tienen relación. 
 
Respecto a la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de derechos, quiero hacer 
énfasis en algunos elementos que tendrían que estar de manera obligada en cualquier 
iniciativa que proteja derechos de grupos de poblaciones específicas. 
 
Uno. El reconocimiento de las personas, en este caso de niñas, niños y adolescentes, como 
sujetos de derechos.  
 
Asegurar que se reconocerán derechos y garantías, superando una visión estereotipada, 
una visión parcial, una visión minimalista que ha discriminado a este sector de población 
históricamente en la legislación y también en las políticas públicas. 
 
También el hecho de que existan las medidas suficientes para cumplir con el artículo 1º 
párrafo tercero de la Constitución. La obligación de todas las autoridades. Y aquí nos parece 
que la iniciativa tiene una posibilidad amplia de fortalecerse, de cómo definir las 
responsabilidades de estados y municipios, cómo definir los mecanismos de articulación, de 
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tal manera que esta obligación de cumplimiento de los derechos que están establecidos se 
dé adecuadamente.  
 
Nos parece que es importante que se defina con mayor claridad, y hay la posibilidad en el 
armado, en el esquema que tiene la iniciativa, de hacerlo, de definir mejor la transversalidad 
de los derechos humanos. Los mecanismos de exigibilidad, no sólo la parte de 
reconocimiento y la parte de garantía, sino los mecanismos de exigibilidad. 
 
¿A qué me refiero con ello? Hoy día, aunque, evidentemente el sujeto obligado del 
cumplimiento de los derechos, son las autoridades, el sujeto del derecho son las personas y 
son niños, niñas y adolescentes, son también las familias, son quienes tienen que ver 
reflejado en la vida cotidiana el efecto de esta ley. Y podrán ayudar en la implementación de 
ello a través de adecuados mecanismos de exigibilidad. 
 
Si un niño o niña con discapacidad, por ejemplo, no es aceptado en la escuela, tiene que 
poder exigir ese derecho en esa escuela. No tiene que ir a diez escuelas distintas a ver en 
cuál escuela es aceptado, porque sin tener un mecanismo de exigibilidad adecuado para 
cualquier tipo de actividad no hay manera de saber si la ley tiene una adecuada 
implementación y si del reconocimiento legal estamos pasando realmente a la garantía que 
puede ser evaluable, digamos, vía la exigibilidad de los derechos y los espacios de 
participación efectiva de la niñez y de la adolescencia, de lo cual también se ha hablado 
sobre todo el día de ayer. 
 
Hay también para ello, me parece, que puntualizar dos cosas: 
 
Uno. Definir con toda claridad la obligación de las autoridades de regular a los privados, lo 
cual ha sido no sólo en este tema, ha sido en muchos temas a lo largo de la cultura 
legislativa que tenemos un defecto que se ha a veces repetido. 
 
Aunque las muchas leyes, los particulares son sujetos obligados no hay mecanismos 
adecuados para que el Estado y las autoridades regulen a los particulares. 
 
Y aunque las autoridades tienen que garantizar los derechos vía servicios directos, también 
tienen que hacerlo vía el impedimento, la eliminación de toda forma de discriminación, de 
distinción desventajosa que se hace a través de los servicios públicos y de toda interacción 
que hay entre los particulares. 
 
Creo que éste además es el principio básico que dio la posibilidad de legislar de hace unos 
años la intervención del Estado y la violencia intrafamiliar, lo que parecía el ámbito más 
privado entre las personas, en donde no hay ni siquiera relaciones públicas, hay relaciones 
sólo privadas, este ámbito de relaciones privadas cuando hay efectos negativos en contra de 
los derechos de las personas, tiene que estar regulado por el Estado. 
 
También nos parece que se tienen que generar procesos o protocolos, ya describieron con 
claridad los de la Suprema Corte de Justicia, pero no sólo para la justiciabilidad, sino para la 
garantía de los derechos vía las acciones de los ejecutivos, de tal manera que puedan saber 
y puedan tener, digamos, la definición concreta de qué acciones tiene que hacer cada 
autoridad, en cada ámbito temática para poder cumplir con la garantía de derechos. 
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Esto también inclusive puede ser una tarea que quede descrita para el sistema nacional en 
la propia Iniciativa de Ley. 
 
Cada uno de los ámbitos, sectores de la vida pública tiene que tener protocolos de actuación 
para ir ampliando esta perspectiva de inclusión de derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
La perspectiva antidiscriminatoria nos parece evidentemente muy importante, sobre todo de 
tal manera que se pueda tomar en cuenta de manera adecuada la discriminación 
interseccional o la discriminación múltiple. 
 
Las personas que sufren estos tipos de discriminación, sumando la discriminación por edad 
a la discriminación por cualquier otro motivo prohibido de discriminación, apariencia a nivel 
socio económico, religión, ubicación territorial, preferencia sexual, etcétera, etcétera, son sin 
duda los grupos de niños, niñas que sufren mayor violación a los derechos humanos en 
nuestro país. 
 
Yo quiero compartirles algo que quizá es de conocimiento común, pero que me parece como 
dato muy importante, como tema de alarma, cuando preparamos la sustentación de México 
ante el Comité de la Convención de Trabajadores Migratorios y sus familiares en el 2011, 
después en 2012 la del Comité de Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial. 
 
La del Comité de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y ahora las del 
Comité de la Convención de Discapacidad, que será la próxima semana. 
 
No sabemos en México cuántas personas, ni cuántos niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad son indígenas y en qué espacios territoriales están. 
 
Sin duda, al menos por las estadísticas del INEGI, pueden ser varias decenas de miles de 
personas, pero no tenemos la información suficiente porque estos espacios de 
discriminación interseccional hoy día están fuera de la perspectiva de las políticas públicas, 
no están en el ámbito de competencia de las autoridades que atienden a la población 
indígena, ni a la población con discapacidad, ni a los niños y a las niñas. 
 
Y son evidentemente quienes están en estos hoyos negros de la política pública, que son 
provocados también por hoyos negros de la legislación, que no llegan a atender la 
posibilidad de evitar la discriminación interseccional o múltiple. 
 
Hay muchos grupos de población que están ahí, creo que se han ido expresando en estos 
días, la magistrada me recordaba la población de la infancia callejera, pero me parece que 
hay muchos grupos de población que tienen estas características de población, de 
discriminación interseccional. 
 
Y por ello nos parece importante fortalecer la cláusula antidiscriminatoria de esta iniciativa, 
de tal manera que se homologue a la que establece hoy día la recién reformada Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que fue fruto del trabajo de este Senado y que se 
aprobó aquí en marzo de este año. 
 
Me parece que es una cláusula que hoy día supera incluso las cláusulas antidiscriminatorias 
que tienen la mayoría de tratados internacionales en esta materia. 
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Creo que es también importante resaltar la posibilidad de fortalecer las medidas de igualdad. 
Es decir, las acciones proactivas de la cuales ya se han mencionado algunas, las acciones 
afirmativas, las medidas de nivelación, las medidas de inclusión, para poder no sólo atender 
y tener en la óptica de los servicios públicos a la población sujeto de esta legislación, sino 
para poder tener las medidas especiales que determina la convención, para reducir o 
eliminar las condiciones que llevan a la discriminación. 
 
También en vía el trabajo de este congreso se estableció un apartado importante de 
medidas de igualdad en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se 
establece ahí además que uno de los grupos que requieren medidas especiales y acciones 
afirmativas en particular, son los niños, las niñas y los adolescentes. 
 
No pueden ser de ninguna manera las medidas especiales para todos los grupos de 
población, pero para este grupo sí. 
 
Aunado a lo anterior, sólo quisiera describir los tremas de algunas recomendaciones 
generales que nos permitiremos entregarle a las presidentas, a los presidentes de las 
comisiones que tienen a su cargo la revisión de esta iniciativa, recomendaciones que se 
refieren a los tratados internacionales, a la mejor inclusión y descripción de contenidos de 
los tratados, al lenguaje incluyente, no sólo en materia de género, sino en otras materias. 
 
De tal manera que el lenguaje no tenga un carácter neutral, sino sea explícitamente 
inclusivo, incluyente, a la participación de la sociedad civil, vía mecanismos como los que ya 
también se refirieron ayer, mecanismos de participación de los órganos colegiados, como en 
el sistema donde haya representación ciudadana y representación de las instituciones 
públicas, modelo que podría repetirse tanto a nivel estatal como a nivel federal, precisiones, 
las competencias a nivel estatal a nivel federal, las responsabilidades también de los 
municipios. 
 
La visibilización de las situaciones particulares de discriminación múltiple y dos cuestiones 
que pueden ser de mucha utilidad para el trabajo del sistema: 
 
Uno, un sistema de generación de información, hay muchos sistemas y hay mucha 
información en este país, pero no hay para todos temas, temáticamente no hay un espacio 
en donde la información se articule, se analice adecuadamente y se defina con claridad, 
como un insumo para la toma de decisiones en materia de política pública. 
 
Y proponer también que la ley ya contemple un sistema de seguimiento, no sólo un 
mecanismo de vigilancia, sino un sistema de seguimiento al cumplimiento de la Convención 
de los Derechos del Niño. 
 
Sabemos bien que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la 
Convención de Tortura, que son tratados internacionales recientes, ya suponen un 
mecanismo nacional de vigilancia a estas convenciones. 
 
Pero las convenciones que se hicieron con antelación no suponían un mecanismo de 
vigilancia, la Convención de los Derechos de los Niños no la contempla. 
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Y aquí podrían hacerse dos: un mecanismo para la vigilancia del complemento de la 
Convención; pero sobre todo, un mecanismo para la vigilancia de la implementación de la 
Convención, en donde pudiéramos saber una por una de todas las obligaciones legales que 
México ha adquirido vía la Convención, y que adquirirá vía esta ley general, de qué manera 
se cumplen a través de qué autoridad, en qué tiempo, en qué plazo, en qué fecha; para 
evitar que el cumplimiento de la ley sea una dificultad importante que impida la garantía de 
los derechos. 
 
Igualmente, proponer que el sistema que se vaya a crear, obligue a la elaboración de un 
informe anual que contenga la descripción de la información de las actividades hechas por 
las dependencias que tengan responsabilidades. Y fortalecer la posibilidad de acción de la 
Secretaría Ejecutiva, tal cual está descrita. 
 
Nos parece que sí, la Secretaría de Gobernación va a articular esto, necesita una Secretaría 
Ejecutiva que, aunque no sea un órgano descentralizado, que aunque no sea un nuevo 
organismo, sí tenga capacidad técnica de acción y de articulación; y no sea una figura 
solamente que articula la posibilidad de que funcione este colegiado. 
 
Muchas gracias a todos y a todas. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Gracias, don Ricardo Bucio. Le dimos un 
poco más de minutos porque los demás nos concedieron obsequios, y entonces estamos 
dentro del horario. 
 
Hemos escuchado cinco visiones muy enriquecedoras: uno de parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; una segunda del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
una tercera del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad; la cuarta por parte de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez; y la 
última del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
 
Estas cinco visiones, que son ópticas complementarias y cada una muy ilustrativa; ahora 
vamos a abrir a preguntas y diálogo de los legisladores y las legisladoras. Pregunto a los 
legisladores que quieren intervenir, si por favor me lo hacen saber para ir haciendo la lista. 
 
Tengo registrados, por ahora, a la diputada Amalia García; a la senadora Gochi; a la 
senadora Mariana Gómez del Campo; al senador Alejandro Encinas; a la senadora de la 
Peña; a la senadora Martha Elena García. Por ahora. ¿Alguien más de los legisladores 
quisiera? 
 
Doña Amalia García Medina, por favor, la escuchamos. 
 
DIPUTADA AMALIA GARCÍA MEDINA: Gracias. Deseo, de verdad, de manera muy 
sincera, agradecer la oportunidad de dar un punto de vista sobre esta iniciativa preferente 
que ha enviado el Presidente de la República al Congreso de la Unión. 
 
Y he decidido anotarme como una gente que está muy interesada, de verdad, en los 
derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y me parece que, siendo el Senado de 
la República la cámara de origen de donde va a surgir un dictamen, aunque es cierto que se 
enviará a la otra Cámara, me parece que aquí hay la sensibilidad y la disposición espléndida 
para poder ir revisando el contenido de esta iniciativa preferente. 
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Yo quiero adelantar algunas consideraciones y algunas reflexiones sobre el capítulo 17, que 
se refiere precisamente a derecho de asistencia social para la atención de niñas, niños o 
adolescentes migrantes no acompañados. 
 
En primer lugar, diré que es claro –como se ha dicho aquí en las demás intervenciones, y 
como también en la exposición de motivos de esta iniciativa de ley se señala– que hay un 
marco que obliga al Estado Mexicano a atender a la infancia. Y este marco es múltiple y es 
muy relevante. De verdad resulta muy importante que se considere la necesidad de afinarlo 
y de trabajar de manera muy rigurosa, muy puntual para proteger a la infancia. 
 
Diría, en ese sentido, que desde mi punto de vista, incluso con lo que dice el artículo 1º de la 
Constitución, con lo que dice el artículo 4º de la Constitución, que además hace referencia al 
Interés Superior de la Infancia, y también con las convenciones que México ha ratificado 
como la Convención de los Derechos de la Niñez, esto permite, junto con otros 
ordenamientos, que se haga algo verdaderamente espléndido. 
 
Y tengo conciencia de que lo que hoy se reforme, la ley que se apruebe, seguramente que 
servirá por muchos años y que va a ser difícil que se pueda estar modificando, aunque 
siempre existe esa facultad, pero es una oportunidad invaluable. 
 
En primer lugar, diría que me brinca, hasta el título de este capítulo décimo séptimo, derecho 
de asistencia social para la atención de niñas, niños o adolescentes migrantes no 
acompañados. Me parece que sea muy adecuado, en lugar de hablar de asistencia social, 
hablar de una ley que protege derechos, que garantiza derechos, tal como se ha dicho aquí. 
Creo que hay que subrayar este concepto de los derechos, de la garantía de los derechos, 
sería formidable. 
 
También diré que cuando se habla de la atención de niñas, niños o adolescentes no 
acompañados, estando yo plenamente convencida de la necesidad de que se respeten y 
garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, no me 
parecería adecuado que se dejara fuera a todos los demás niños migrantes. 
 
Por supuesto que los que están en máxima vulnerabilidad son los no acompañados, pero los 
niños, niñas y adolescentes migrantes están en una situación de vulnerabilidad enorme.  
 
Y luego, ya la propia Ley de Migración señala claramente cuando habla de niños migrantes 
que la referencia es, no solamente a los extranjeros, habla de niños migrantes nacionales y 
extranjeros, porque el fenómeno migratorio es un fenómeno que tiene múltiples expresiones. 
Hay niños migrantes en nuestro propio país, generalmente hijos de jornaleros agrícolas que 
van y vienen a distintos lugares y es muy importante que si se habla de la protección de los 
derechos de la infancia se garantice también la protección de los niños migrantes internos. 
 
Y no es una obviedad subrayarlo, al contrario, es necesario que lo especifiquemos en la ley 
porque, cuando va una familia de jornaleros agrícolas a un determinado lugar, no siempre se 
siente la obligación de garantizarle los derechos a esos niños hijos de jornaleros agrícolas. 
 
Adicionalmente, junto a los niños migrantes que llegan a nuestro país, tenemos miles y miles 
de niños migrantes menores de 18 años mexicanos que, además, como todos sabemos, el 
fenómeno de la, se le llama “repatriación” de la deportación, es un fenómeno muy fuerte, y 
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se requiere garantizar que los niños y niñas mexicanos que son deportados y que regresan a 
nuestro país tengan garantizados sus derechos. 
 
Por eso yo, sabiendo de la sensibilidad que hay aquí, abogo por que se hable de niñas, 
niños migrantes nacionales y extranjeros, y que no digamos sólo los no acompañados. 
Insisto, los no acompañados son los más vulnerables. 
 
Tenemos sin duda una convicción de que debe protegérseles, pero puesto que es una Ley 
General, es pertinente que abarque a todos, a todas, a los nacionales y extranjeros, a los 
acompañados y no acompañados. Es decir, absolutamente a todos los niños y niñas. 
 
Y sin duda, también, yo diría que me preocupa, quiero expresar algunas preocupaciones: 
 
Que en el Artículo 101 de este Capítulo 17, se señala en el segundo párrafo: Toda autoridad 
que tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente es migrantes extranjero no 
acompañado, debe informar inmediatamente al Instituto Nacional de Migración para que 
determine su condición. 
 
¿Qué me preocupa? Que sea cualquier autoridad, de cualquier tipo, la que dé aviso de que 
hay un niño migrante indocumentado. 
 
Si algo hemos reclamado desde México para nuestros migrantes en Estados Unidos, es que 
no sea cualquier autoridad, sino que hay autoridades específicas, instituciones encargadas 
de atender la condición migratoria de las personas. Esa es tarea del Instituto Nacional de 
Migración. 
 
Pero si cualquier autoridad va a dar parte, podemos entrar en una situación delicada. 
 
Yo, por lo menos quisiera subrayarlo. No quiero dejar de señalarlo y de advertir esta 
situación. 
 
Además, quiero subrayar algo que hemos en México coincidido de manera generalizada, y 
me parece que eso es de lo que debemos rescatar con mucho énfasis, la concepción de que 
antes que migrantes son niños; antes que migrantes, antes que la condición migratoria, 
antes que su calidad específica migratoria, documentados o indocumentados son niños. 
 
Y la Convención sobre los Derechos de la Niñez establece claramente que la prioridad, y lo 
dice el Artículo Primero Constitucional, y lo dice el Artículo Cuarto Constitucional: La 
prioridad es garantizar su interés superior. 
 
Por eso me preocupa que la autoridad migratoria o que cualquier persona tenga, vaya con la 
autoridad migratoria, y ahí a lo mejor la palabra que uso es muy fuerte, pero que denuncie a 
un niño indocumentado, bueno, podemos entrar en un terreno de verdad muy delicado. Creo 
que debemos cuidar esto. 
 
Y luego, la propia ley en el articulado, tal como lo hemos visto, se señala en algunos de los 
artículos, por ejemplo, que serán las autoridades –y hablo específicamente del Artículo 103--
: Serán las autoridades migratorias respecto de niños, niñas y adolescentes migrantes, los 
que deberán prestar servicios a estos niños. 
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Y cuando uno lo lee parecería realmente que está muy bien garantizarles que tengan sus 
tres alimentos al día, supervisar la calidad de los alimentos, promover el derecho a la 
preservación de la salud, garantizar el respeto a los derechos humanos de los niños y 
adolescentes, mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento. 
 
Pero nada más que brinca una cosa: el Instituto Nacional de Migración no es el que tiene, de 
acuerdo con nuestra Ley de Migración, la tarea para darle alimento, alojamiento, atención en 
salud, etcétera, etcétera, etcétera, a los niños migrantes. 
 
Es más: dice claramente la ley –y aquí hay una contradicción, habría una contradicción si se 
aprobara esto, con la Ley de Migración--, que los niños menores de 18 años no pueden estar 
en una situación migratoria, no pueden estar en una estación migratoria de ninguna manera. 
 
Tienen que ser canalizados al Sistema DIF Nacional, o a los DIF Estatales, o a instituciones 
con las cuales el Sistema DIF Nacional, o los DIF Estatales tengan algún convenio. 
 
Un niño no puede estar en una estación migratoria. Lo dice la Ley de Migración. 
 
Entonces, este Artículo 103, que establece todo lo que haría el Instituto Nacional de 
Migración, por lo menos la percepción que brinca, es que entonces los va a tener ahí y por 
cuánto tiempo. Cuánto tiempo estarán ahí puesto que les va a garantizar todo. 
 
Cuando la ley dice que: en cuanto la autoridad migratoria entre en contacto con un niño 
adolescente migrante, lo canaliza inmediatamente al DIF inmediatamente. 
 
Además, por supuesto, dando aviso a la Comisión de Derechos Humanos y a las 
autoridades pertinentes, de tal manera que si ya se ponen en el centro las funciones y las 
tareas del Instituto Nacional de Migración, parecería que durante un tiempo prolongado 
estarían ahí los niños y niñas. 
 
Y luego hay otro aspecto que quiero tocar, que me parece pertinente y me parecía urgente 
tratarlo aquí, en este espacio. Se habla de que se garantizará inmediatamente también la 
unidad familiar. 
 
Es cierto que es un derecho humano universal, garantizar la unidad familiar, pero, y yo 
quiero entrar aquí a la especificidad de la condición de niñas, niños migrantes. 
 
Lo que se ha podido constatar es, cuando se analizan las causas de la migración de los 
niños, es que puede ser por situación económica muy precaria, es decir, por miseria; puede 
ser también por el deseo de reunificación familiar, que es un  derecho humano que debería 
garantizarse; puede ser que están saliendo de su lugar de origen, forzados por la violencia 
del crimen organizado y estar salvando la vida, pero puede ser también que hayan dejado su 
lugar de origen y su hogar por violencia intrafamiliar. 
 
Entonces se tiene que garantizar el interés superior de la infancia, de los niños migrantes, 
sabiendo por qué emigraron, porque si fue por violencia intrafamiliar, regresarlos al seno de 
la familia es revictimizar a estos niños y ponerlos ante un gravísimo riesgo. 
 
Y también deportarlos sin saber que la causa fue porque están tratando de salvar su vida 
ante el crimen organizado, la deportación resulta gravísima y por eso mismo la 
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preocupación que expreso sobre quién debe determinar y como el interés superior de la 
infancia. 
 
Me preocupa, lo digo de manera muy clara, que en el artículo 106 dice claramente: “el 
Instituto Nacional de Migración valorará y determinará el interés superior de la niñez, para la 
resolución de la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes”. 
 
Pero la función del Instituto Nacional de Migración no es esa, no es determinarlo. ¿Cuál es la 
institución que debe velar y que vela en México por los derechos de la infancia, por 
garantizar sus derechos, por la protección de esos derechos? 
 
Es el Sistema DIF y si no se garantiza que sea ahí y no el Instituto de Migración, lo que 
pudiera suceder es que se les deporte ante un gravísimo riesgo. 
 
Esta es una preocupación enorme y yo la quería manifestar aquí y señalar que no es función 
del Instituto Nacional de Migración determinar el interés superior. En todo caso el DIF, con 
otras instituciones, puede ser que en ese grupo participe la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, pudiera ser que esté la Secretaría de Salud, de Educación, en fin, pero 
no es el Instituto Nacional de Migración, porque no es esa su función. 
 
Además, en el artículo 105, regreso al 105 que me lo brinqué, cuando se habla de la 
resolución de la situación migratoria, habría que garantizar un debido proceso. 
 
Todo mundo en un estado de derecho tiene la posibilidad de un debido proceso. ¿Quién 
asistiría a un niño adolescente migrante si es que se le va a deportar? ¿Quién? 
 
Tenemos que señalar con toda claridad que debe tener un respaldo, una asesoría, un 
acompañamiento, para poder argumentar, pero además la Ley de Migración y termino con 
esto, la Ley de Migración señala que ser migrante indocumentado en México no constituye 
delito, no se les puede criminalizar, no se les puede privar de la libertad a los migrantes en 
general y por supuesto no a los niños. 
 
Termino entonces expresando estas reflexiones, sé que aquí, insisto, hay un enorme interés 
de hacer de esta una gran ley, verdaderamente garante y protectora de derechos y que este 
Capítulo 17 yo abogo por que se revise integralmente. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Muchas gracias, diputada doña Amalia 
García, además ella preside la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados y nos 
ayudan mucho todas estas observaciones para que la cámara de origen las incorpore y no 
tengan ustedes que verla bajo esa óptica en San Lázaro. Gracias. 
 
La senadora, doña Rocío Pineda Gochi, también quiere hacer intervención. 
 
SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Muchas gracias. 
 
Esta sería una pregunta para el licenciado Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación. Y bueno, sobre todo, partiendo de que esta ley debe 
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contener preceptos que fortalezcan a la niñez; no a partir de una victimización, sino ir 
formando en ellos también una conciencia de igualdad, una conciencia de inclusión. 
 
Entonces, en ese ámbito de la no discriminación, ¿qué acciones apegadas a la educación 
puede comentarnos que debemos fortalecer desde este ámbito, encaminadas a este 
término, a estos conceptos transversales de igualdad e inclusión social? 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Por favor, don Ricardo. 
 
LICENCIADO RICARDO BUCIO MÚJICA: Bien. Cuando mencionaba, senadora, la 
distribución de responsabilidades y competencias, creo que ahí la iniciativa puede entrar a 
mucho mayor detalle en lo que tiene que ver con responsabilidades de secretarías de 
Estado, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas; y en particular de la 
Secretaría de Educación Pública. 
 
El adultocentrismo que existe en el marco legal, es también un adultocentrismo que está en 
la cultura social, en la cultura ciudadana; y tiene un componente muy fuerte en la educación. 
 
Nuestra educación no ha sido tampoco basada en la perspectiva de hacernos sentir, saber 
reconocernos a los ciudadanos como sujetos de derecho; y esto aunque se haya ido 
incorporando paulatinamente en los contenidos de la educación en todos los niveles, no está 
totalmente descrito y me parece que no está totalmente descrita la perspectiva en contra del 
adultocentrismo. 
 
Entonces, las responsabilidades de las instancias educativas, de las secretarías de 
educación y del sistema nacional de educación respecto de esta materia, de los contenidos. 
Y también las responsabilidades de formación de los funcionarios públicos, básicamente de 
los funcionarios que toman las decisiones en los tres poderes, en los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Pero la capacitación de los funcionarios públicos en materia no sólo de derechos humanos 
en lo general; sino de la protección de niños, de la protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Este es un tema realmente que ha estado en el ámbito de 
capacitación de los DIF’s, del DIF Nacional, de los DIF’s estatales y municipales; pero que 
no pasa por la capacitación de otros sistemas que sí existen en todo el país, sistemas de 
capacitación de funcionarios públicos. 
 
Y quisiera aprovechar el primer tema, que es la relación con el Sistema Nacional de 
Educación, para decir también que la ley podría tener una mucho mejor descripción de la 
relación de este sistema que se propone, con otros sistemas nacionales que existen: el 
Sistema Nacional para Atender, Prevenir y Eliminar la violencia contra las mujeres; el 
Sistema Nacional de Promoción e inclusión de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; el Sistema Nacional de Salud; el Sistema Nacional de Educación. 
 
Tenemos una enorme cantidad de sistemas que existen en el país y al menos, creo que será 
la experiencia de muchos, pero desde la perspectiva de los sistemas que yo conozco o en 
los que participo, esta visión sobre niños, niñas y adolescentes no pasa. Es un tema que no 
se ve ahí, incluso en aquellos que tienen que ver con la prevención de la violencia. La 
relación entre los sistemas, los mecanismos de información entre los sistemas y, en 
específico, el Sistema Nacional de Educación sin duda ayudaría. 
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SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Gracias, don Ricardo. 
 
Corresponde ahora a la senadora, doña Mariana Gómez del Campo. 
 
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias, senador.  
 
La verdad es que la diputada Amalia García dijo muchas de las cosas que yo quería 
expresar en torno al apartado de migrantes. Me parece muy atinada cada una de toda su 
intervención en sí. Me parece que tiene que ser tomada en cuenta. 
 
Y yo solamente les pediría a las organizaciones un ejercicio que hemos estado haciendo con 
todos en estas audiencias públicas, es que nos hagan llegar sus irreductibles. No estoy 
pensando que los hagan aquí de volada, sino que nos hagan llegar a las presidencias, a las 
seis presidencias de estas comisiones dictaminadoras sus irreductibles para que nosotros lo 
podamos tomar en cuenta la próxima semana en la discusión que estaremos dando en las 
comisiones. 
 
Muchas gracias y felicidades a los seis presidentes y presidentas por este ejercicio. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Muchas gracias, senadora Gómez del 
Campo. 
 
Hay algunos de los senadores que presiden comisiones que me han pedido el uso de la voz. 
Mi pregunta es si algún legislador adicionalmente quiere intervenir. 
 
Sí, senadora Adriana Dávila, por favor. 
 
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Primero, reconocer el trabajo que se está 
haciendo por parte de las presidencias de las comisiones, pero especialmente la 
participación de las organizaciones civiles que han estado al pendiente para enriquecer esta 
iniciativa. 
 
Lo dijimos desde el principio que el esfuerzo es noble, loable, es importante, la iniciativa es 
muy buena, pero puede ser mucho mejor en términos de lo que se está planteando. 
 
Hacer un esfuerzo de esta naturaleza implica, desde el proceso de una iniciativa preferente, 
integrar todas las opciones y todas las voces que pueda; pero también hacer un trabajo 
sumamente responsable.  
 
Yo escuchaba con interés la participación de quienes representan a los DIF municipales. 
Efectivamente, es la primera puerta de acceso de los niños a la política pública y me parece 
fundamental que no se deje la voz local fuera. Es una voz que tenemos que escuchar 
muchísimo, porque desde el centro las cosas se ven completamente distintas. 
 
En la parte cupular las cosas se pueden hacer de una manera muy simple. Se puede 
plantear la creación de nuevas figuras, la creación de la nueva procuraduría, como se 
establece, que en principio en el grupo parlamentario tenemos alguna duda de si tenga que 
llamarse una procuraduría, pensando que la protección de los niños y las niñas no es un 
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asunto de criminalización.  Nos parece preocupante, por ejemplo, el nombre, o por lo menos 
nos gustaría hacer un planteamiento distinto.  
 
Y, bajo esa perspectiva, es fundamental que en el proceso de discusión que tengamos en la 
siguiente semana, una vez que se hayan recibido ya todas las propuestas que se tienen de 
los legisladores y las legisladoras, tanto de diputados y senadores, podamos hacer nosotros 
un ejercicio de discusión, en el que tengamos todavía esa retroalimentación de esas 
organizaciones y de los DIF municipales.  
 
Yo sí pediría recibir una opinión mucho más intensa, mucho más clara, porque creo que es 
ahí donde no sólo se basa el tema del presupuesto. Por ejemplo el consejero jurídico decía 
el día de antier que no se trata de crear nuevas instancias, porque no había presupuesto, 
pero de todos modos esta iniciativa va a requerir presupuesto, y el asunto es ¿de dónde 
vamos a estirar más la cobija y a qué le vamos a quitar?, si yo creo que a partir del 15 de 
noviembre los diputados estarán viendo a dónde van a recortar y a dónde vamos a sumar. 
 
Ha habido una tentación en la administración pública que no crítico, pero que me parece 
importante, de la creación de nuevas áreas en donde se ven los mismos temas, y no 
quisiera que en la discusión de una iniciativa de esta envergadura, la creación de nuevas 
áreas fuera sólo eso, nuevas áreas inoperantes. Tendrían que ser áreas que aterrizaran 
especialmente la parte política pública. 
 
Siento que a veces nos basamos en una discusión, en una iniciativa como esta, de sólo 
pensar en los derechos de los niños y niñas como si ya fueran víctimas. O sea, los vemos 
desde el principio como si fueran víctimas. Más bien veámoslo como eso, como seres 
humanos en el procedimiento desde que nacen y veamos de qué manera se pueden integrar 
todos esos derechos y esas obligaciones de los padres en su planteamiento. 
 
Yo quisiera que en la perspectiva que se discutiera una vez ya con el articulado, no se 
dejara de lado lo que la senadora Luisa María Calderón ha estado planteando: 
 
Que no veamos al niño como un ente separado de la parte de la familia, llámese familia 
como sea. 
 
Y aunque lo plantea muy bien la diputada Amalia García, cuando dicen las causas de la 
parte de la migración, pues todos los niños uno de sus derechos es un derecho tener una 
familia, sea esa donde nacieron o sea otra, que pueden tener mejor. 
 
Entonces nada más el concepto de familia no lo basemos sólo en aquellos padres, o en 
aquella madre que dio a luz, o en aquellos padres que dieron la vida. 
 
Basemos el concepto familia en la parte integral, porque me parece que una institución la 
más que hemos descuidado es la institución familia. 
 
Y ojo: no hablo de papá y mamá. Por supuesto que para muchos, y nuestro pensamiento 
sería lo ideal, pero sí hablo de lo que significa el concepto familia, llámese papá solo, mamá 
sola, mamá con tías, con primas, en fin, abuelas, el concepto familia. 
 
No lo discutamos sólo desde esta perspectiva. Y es sólo lo que quería plantear. 
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SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Gracias senadora Dávila. 
 
Debo también destacar que la senadora Mariana Gómez preside la Comisión de Relaciones 
Exteriores de América Latina, entonces tiene mucho que ver con el tema de la migración. 
 
Y, en el caso de la senadora Dávila, presidente la Comisión contra la Trata de Personas. 
 
Nos ha pedido también el uso de la voz, la diputada Verónica Juárez, que preside la 
Comisión de la Infancia. Por favor. 
 
DIPUTADA VERÓNICA JUÁREZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA INFANCIA: 
Muchas gracias. 
 
En principio reconocer y agradecer todas las intervenciones, que finalmente hay muchas 
coincidencias. 
 
Que hay coincidencias en la necesidad de una Ley General, en la que todos hemos estado 
coincidiendo pero también compartiendo de la necesidad que podamos tener una ley a la 
altura como se lo merecen las niñas, niños y adolescentes. 
 
Pero me parece también que en sus exposiciones hay reconocimiento y aciertos 
fundamentales que tiene la Ley. 
 
Yo particularmente quisiera hacer una pregunta, que me parece fundamental, porque nos 
dejan algunas tareas. Lo que ya se decía todo lo que tiene que ver con la reglamentación del 
Párrafo Tercero, del Artículo Primero, que me parece fundamental en la exposición que 
hacía Ricardo Bucio. 
 
Por supuesto que la importancia que tiene la participación de los gobiernos municipales, y 
también la importancia que tendrán que ver, de aprobarse la ley, cómo se están planteando 
en el sistema la participación de los DIF Municipales, que todo mundo sabe dónde se 
encuentra uno, que todo mundo sabe llegar, pero también las funciones y atribuciones que 
tendremos que darles para la garantía de derechos. 
 
Y por supuesto que coincido con todas y todos con lo que tiene que ver, que para eso 
necesitaremos presupuesto. 
 
Que si bien es cierto que se dice que ahora no se habla de manera particular en la Iniciativa 
que se ha presentado, pues tendremos que discutirlo sin lugar a dudas porque una ley de 
esta envergadura por supuesto que requiere recursos. 
 
Yo quisiera preguntar de manera particular al doctor Carlos Pérez Vázquez, porque nos 
hacía en su intervención también la necesidad de crear una jurisdicción especializada. 
 
Y hablábamos ya que además es uno de los aciertos que tiene esta ley, y hay que 
reconocerlo, todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones que a veces nosotros 
decíamos: “es que ésta, la Iniciativa, está hablando de derecho familiar”. ¡Cómo! 
 
Estamos ahí violando, estamos, más que violar, estamos, no son atribuciones nuestras para 
legislar. Había dudas en un principio inclusive. 
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Pero cuando usted menciona sobre el crear una jurisdicción especializada, ¿lo plantea que 
esta ley tendría ya que preverlo, o es alguna de otras de las tareas que se nos deja a los y 
las legisladoras para preverlo en otro momento? 
 
Gracias. 
 
DOCTOR CARLOS PÉREZ VÁZQUEZ: Muchas gracias por la pregunta. 
 
En realidad la creación de una jurisdicción adicional en la Judicatura Federal no es una cosa 
extraordinaria. Ya el Legislativo lo ha hecho, incluso esta Legislatura lo ha hecho. 
 
Han creado, me parece a mí, un nuevo sistema jurisdiccional porque han creado tribunales 
especializados en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica, 
por ejemplo. 
 
El procedimiento más pulcro obviamente pasa por alguna revisión del artículo 107 de la 
Constitución, que establece claramente cuáles son las jurisdicciones de los tribunales 
federales, pero es posible tener una discusión respecto a la pertinencia de reformar en forma 
más eficiente o económica, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por 
ejemplo, estableciendo que es una ley que tiene suficiente soporte constitucional, en mi 
opinión, para justamente sostener la propuesta de una nueva jurisdicción. 
 
Creo que en esta ley podrá abrirse un apartado, tenemos una ley de justicia para 
adolescentes, que establece también juzgados especializados, por ejemplo, con base 
constitucional, pero me parece que es urgente, ya también lo ratificaba así la magistrada, es 
urgente entender y sobre todo tener muy claro, desde los órganos de impartición de justicia, 
que los problemas familiares, el del seno de los problemas familiares, nacen muchos 
problemas constitucionales y se genera una gran infinidad de violaciones a los derechos 
humanos, que después conocemos con otros nombres, desde la violencia de género, la trata 
de personas, muchas de las más graves violaciones a derechos humanos surgen por 
problemas familiares, no debidamente resueltos. 
 
Tenemos una jurisdicción que existe, sobre todo en el ámbito local para resolver estos 
problemas, pero a mí me parece que sí es importante que desde la judicatura federal se 
haga esa distinción. 
 
No es lo mismo resolver compra-ventas, juicios ordinarios mercantiles, resolver sobre 
problemas generados por cheques sin fondos, problema de alimentos de custodias, de 
divorcios, disolución de matrimonio, en forma adecuada. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Me ha solicitado la palabra la senadora Diva 
Hadamira Gastélum. 
 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias. 
 
Agradecemos mucho la participación de quienes han expuesto esta tarde y quisiera 
compartir con ustedes un comentario de la Directora del Sistema DIF, la licenciada Laura 
Vargas, sobre una consulta que se está haciendo a todos los sistemas DIF estatales, sobre 
el documento que tenemos, en el propósito de que también participen ellos, pero además 
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de eso, antes de que concluya la semana que entra, van a tener un encuentro para revisar 
las propuestas que cada estado está haciendo al respecto de esta ley, tomando en cuenta 
muchos de los aspectos que aquí se han dicho, porque hemos hecho un compromiso de que 
la versión estenográfica y los documentos que se han entregado, sean parte del trabajo que 
también el Sistema DIF Nacional realice. 
 
Nos ha pedido compartamos con ustedes, porque está haciendo este trabajo y agradecemos 
mucho su comprensión y sobre todo la colaboración que han tenido para la mejora, el 
tránsito de esta ley preferente de niñez. 
 
Buenas tardes. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: La senadora Lizbeth Hernández Lecona, por 
favor. 
 
SENADORA LIZBETH HERNÁNDEZ LECONA: Gracias, Presidente. 
 
En la mañana tuvimos una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el tema 
de niños migrantes no acompañados y estaban los embajadores de El Salvador y Honduras. 
 
Se concluyó en hacer hincapié en los convenios internacionales de colaboración con 
nuestras fronteras, para que podamos rendir todas y cada una de las garantías de derechos 
humanos que se prevén y además evaluando y esperando que puedan bajar estos índices 
tan altos. 
 
Número dos, comentar acerca de lo señalaba el primer ponente, el doctor Carlos Pérez 
Vázquez en cuanto a la necesidad de que las niñas, niños y adolescentes se encuentren 
debidamente informados de cada uno de los derechos humanos reconocidos en nuestra 
Constitución y en los tratados internacionales, para que la niñez y la adolescencia puedan 
ejercer sus derechos, pero primero deben conocerlos y entenderlos. 
 
Qué mecanismo, sé que en los libros de la SEP ya hablan de valores, de derechos 
humanos, pero creo que debemos de fortalecer la parte preventiva en que los niños, niñas y 
adolescentes realmente conozcan cuáles son esos derechos, porque en ocasiones ni 
siquiera saben que están viviendo en violación a sus derechos. 
 
Creo que tenemos que reforzar la parte educativa, la parte de valores; pero también creo 
que una familia fortalecida en amor y unida, puede construir una sociedad y una nación 
fuerte. 
 
Entonces, es necesario que pongamos atención tanto como estén conformadas las familias, 
como sociedad civil, como organismos internacionales, como escuelas, como gobierno. Creo 
que es una responsabilidad que compete a todos los ámbitos de una sociedad. 
 
Y por último, se prevé la creación de una nueva figura jurídica, denominada “familia 
acogida”, que consiste en que si los menores no pueden vivir en un lugar en donde se les 
garantice su dignidad y un entorno afectivo, libre de violencia, ya sea con su familia de 
origen o extensa, existe la posibilidad de que sean colocados en una familia que reúna el 
perfil adecuado para garantizarles un ambiente que privilegie el ejercicio de todos sus 
derechos y que puedan tener una vida plena. 
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Es importante que también los que están en estado de adopción, puedan también tener la 
posibilidad de que se le dé seguimiento a que la familia que ya realmente la vaya a adoptar, 
puedan tener la seguridad de que tengan las garantías que prevé la ley. 
 
Por sus respuestas, muchísimas gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Voy a pedir nada más una variante, porque 
el senador Encinas va a tener que retirarse. Si registramos la pregunta de don Alejandro, por 
favor. 
 
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, es que tengo un compromiso en 
Radio Educación ahora, a las 20:30, y está el tráfico infame. 
 
En primer lugar, felicitar y agradecer la intervención de los ponentes, de la maestra 
magistrada y nuestros demás panelistas. Y en esta quinta audiencia, donde la hemos 
denominado “De las autoridades especializadas”; y como ustedes tienen experiencia en la 
gestión, tanto en el ámbito del Tribunal de Superior de Justicia del Estado, como de la 
estructura del Ejecutivo, yo quisiera que nos ayudaran sobre todo en dos temas que más 
preocupación han despertado en torno a esta iniciativa, que es el diseño institucional para 
hacer realmente efectiva la creación de un sistema que garantice el ejercicio pleno de los 
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. 
 
Y tendría que conjugar por lo menos cuatro criterios: que tuviera la fuerza jurídica 
institucional suficiente para que tuviera una implementación dentro de la estructura del 
Ejecutivo Federal y sus correlatos en los estados y municipios; esta estructura piramidal tan 
fuerte que caracteriza a la Administración Pública de nuestro país. 
 
En segundo lugar, que garantizara efectivamente la transversalidad en la implementación de 
las políticas, los programas y la vigilancia para garantizar los derechos. 
 
Un tercer tema tiene que ver, efectivamente, con la definición clara de las facultades, 
competencias y concurrencias de los Poderes de la Unión y de los distintos órdenes de 
gobierno. 
 
Y el cuarto criterio es que tuviera el presupuesto suficiente para que pueda implementarse 
sin ninguna restricción. Más aun cuando en estos momentos, menos del 1 por ciento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación se dedica a atender los problemas de la niñez. 
 
Todos ustedes que conocen los recovecos y el laberinto de la Administración Pública, y todo 
lo que es la burocracia de las reglas de operación y su instrumentación, ¿qué opinión 
tienen?, porque nosotros, escuchábamos al maestro Bucio plantear una especie de 
sectorización del sistema en la Secretaría de Gobernación. 
 
A nosotros, lo hemos comentado, no es un acuerdo, nos gustaría una agencia más 
articulada directamente desde el Ejecutivo Federal, en la Presidencia de la República, para 
que tuviera la fuerza suficiente de su implementación. Retomando experiencias, no tanto las 
vinculadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública; sino más bien las vinculadas al 
Sistema Nacional de Protección Civil, para que haya la fuerza institucional y los recursos 
básicos que se requieren para la implementación. 
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Aprovechando su experiencia, conocer su opinión. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Voy a pedirles flexibilidad para que veamos 
primero la pregunta que nos hace don Alejandro Encinas, don Ricardo Bucio, y el que quiera 
participar también. 
 
Regresamos, pues, a la pregunta de la senadora Hernández Lecona. 
 
Ricardo. 
 
LICENCIADO RICARDO BUCIO MUJICA: Sobre la ubicación institucional. Yo creo, bueno, 
no soy yo quien habla de la sectorización, lo dice la iniciativa general. A mí me parece que el 
tema de que la Secretaría de Gobernación sea la responsable de la garantía de derechos 
humanos, del federalismo y de la gobernabilidad, pero que además, a partir de la reforma de 
la Ley Orgánica del 2012 sea la coordinadora del gabinete es la que le da la posibilidad de 
operar la Secretaría Ejecutiva. 
 
Usted menciona el Sistema Nacional de Protección Civil que, quizá es el sistema que, de 
manera articulada, mejor funciona desde el nivel federal hasta el nivel municipal y pasa por 
las instituciones públicas y privadas para un tema muy específico. Creo que es uno de los 
grandes éxitos que México ha tenido en las últimas décadas. 
 
Pero, aunque la Presidencia, está en la Presidencia de la República, la Presidencia del 
sistema, la operación no; la operación también está en la Secretaría de Gobernación. 
 
Quizá aquí se podría plantear una división entre la operación de la Secretaría Ejecutiva y la 
presidencia del sistema y yo coincidiría en ese sentido con usted. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Doctor Pérez, por favor. 
 
DOCTOR CARLOS PÉREZ VÁZQUEZ: A mí me parece que para poder tener una nueva 
lectura, digamos, respecto a no solamente esta iniciativa, sino a iniciativas en el futuro, la da 
precisamente el artículo 1º de la Constitución. Como el artículo 1º de la Constitución 
establece parámetros de actuación, no establece el principio pro-persona, establece la 
obligación de todas las autoridades por respetar los derechos humanos consagrados en la 
Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.  
 
Eso significa que hay un cúmulo de normas, de buenas prácticas que están establecidas no 
solamente en nuestro texto constitucional, también en los tratados, en las resoluciones de 
órganos garantes, como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que, sin 
duda, no pueden obviarse o no deben obviarse. Eso es lo que dice el artículo 1º de la 
Constitución. 
 
Esto facilita, me parece a mí, que haya una dispersión de esfuerzos en la dirección de 
protección de los derechos. Las estructuras como quiera que se formen no pueden obviar 
esa realidad constitucional, porque una norma obligatoria sea convencional o sea 
constitucional lo es para todo el mundo. Una buena práctica lo es para todo mundo también. 
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El caso concreto, por ejemplo de las observaciones generales. Hay muchas en distintos 
temas, derechos económicos, sociales y culturales, no solamente en relación con los 
derechos de la infancia, que quizá nos ayudan a aclarar un poco esta visión. 
 
Las observaciones generales son documentos interpretativos de convenciones que lo que 
hacen es procesar normas, sintetizarlas con buenas prácticas y ofrecer soluciones, 
soluciones muy razonadas, muy razonables, realizadas por expertos, en fin, por 
comunidades autorizadas, por la comunidad internacional que establecen guías 
orientadoras, que establecen al menos un piso mínimo de protección. 
 
E, insisto, ya para el caso del Estado Mexicano, en virtud de lo que ordena la Constitución, 
no puede obviarse. 
 
Yo creo que eso facilita la dispersión, insisto, del esfuerzo para bien, la dispersión del 
esfuerzo protector de derechos humanos entre todas las autoridades del país. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Sí, magistrada, por favor. Adelante. 
 
MAESTRA REBECA FLORENTINA PUJOL: Con su permiso. Me han precedido ponentes, 
el doctor Pérez y el doctor Bucio, licenciado Alejandro Encinas, pero creo que fue una de las 
propuestas que hicimos. Se debe determinar con claridad y transparencia las atribuciones, 
las competencias, las concurrencias de cada una de las instituciones que se proponen en la 
iniciativa.  
 
Mientras no se haga eso, tendremos una ley general totalmente válida, pero no sé si 
realmente sea eficaz. 
 
Mientras no se determine y se delimiten esas atribuciones, esa competencia, ni siquiera el 
presupuesto lo podríamos determinar, porque ¿cómo se destinarían estos recursos? 
 
Creo que ese es el punto clave y, sobre todo, que provenga de un mecanismo y de un 
procedimiento de transparencia. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Don Roberto Garza.  
 
INGENIERO ROBERTO GARZA GONZÁLEZ: Muy buenas tardes nuevamente, senador. 
 
Estamos yo creo que de acuerdo en eso de nosotros como municipios. A través de los DIF 
municipales vemos que a medida de que podamos delimitar las responsabilidades, los roles 
y los alcances de cada uno de los órganos de gobierno, yo creo que eso va también a decir 
qué tanto éxito puede tener esta ley. 
 
Sabemos que una Ley General dice los “qués” y una parte de los “cómos”. A través de las 
políticas públicas definiremos todos esos puntos que faltan pero es importante que se haga, 
no todas las ciudades son grandes y tenemos que asegurar que la aplicabilidad de la ley 
también sea en cada uno de los más de 2 mil 400 municipios a nivel nacional, porque hay 
muchos que inclusive tristemente no tienen oportunidad de implementar ningún programa a 
través de del DIF, inclusive ningún programa institucional de DIF a través de sus 
instituciones. 
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Entonces yo creo que tenemos que asegurar, primero, la inclusión de todos y después 
obviamente a través de una definición muy clara sobre los roles, responsabilidades de cada 
uno de los órganos de gobierno. 
 
Y también proponer que muchos programas y acceso a recursos de estos programas 
puedan ser directamente del municipio hacia la Federación, porque a veces el pasar por un 
ente como el Estado, a veces es bueno, pero a veces también nos limita en las necesidades 
tan prioritarias y urgentes que manejamos nosotros en cada una de estas instituciones. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Don Jesús Toledano, también quiere 
intervenir. 
 
MAESTRO JESÚS TOLEDANO LANDERO, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLJUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: Sobre el tema: yo creo que también se trata de una reflexión en el sentido 
de qué necesita la infancia. 
 
Y yo creo que no podemos olvidar que independientemente de cómo se ha venido 
evolucionando la estructura institucional, que sí hay entidades que tienen un mayor alcance 
territorial. Los municipios, sin duda, sería una clave importante en esta ecuación de decir 
quién dirige un sistema. 
 
Pero como lo plantea la ley, me parece que, creo que el punto clave es recuperar esa 
capacidad del Sistema Nacional DIF, que llega a todos los municipios y que puede ser el 
rector de un sistema de ese tipo, obviamente cuidando los temas asistenciales, obviamente 
cuidando que efectivamente podamos tener un instrumentador que está cerca de la 
población. 
 
Yo creo que es una parte que sí debemos observar, o tener la lectura de que viene en el 
Proyecto de la Iniciativa, porque tiene una función muy específica que ha desarrollado 
muchos años y que se ha perdido en el tiempo también porque se le han atribuido 
responsabilidades que no le corresponden. ¿Sí me explico? 
 
Entonces yo creo que también esa parte sería muy válido revisar ese tema y qué bueno de 
que está la propuesta de que pueda ser este sistema una de las piezas fundamentales, no 
sé si la principal, pero sí una de las piezas claves del tema de este sistema que se plantea. 
Yo estoy totalmente de acuerdo. 
 
Gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Gracias don Jesús. 
 
El senador Encinas va a tener que retirarse. 
 
Regresamos a la pregunta que hacía la senadora Lisbeth Hernández Lecona. ¿Alguien 
desea? Sí. Ricardo Bucio, por favor. 
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LICENCIADO RICARDO BUCIO MÚJICA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN: Es una pregunta muy relevante, me parece a mí, 
porque cruza quizá por la base de muchas soluciones a problemas diversos. 
 
Cuando yo mencionó lo del mejor conocimiento de los derechos por parte de los propios 
niños, las niñas y los adolescentes, esto pasa no solamente por conocerlos doctrinalmente, 
dogmáticamente, sino a mí me parece que hay muchas experiencias exitosas en otros 
países, en otros lugares; hay experiencias exitosas también en México para lograr que el 
conocimiento, pero lo que es más importante, la protección y la defensa de los derechos se 
convierte en algo vivencial. 
 
Y para eso no solamente la familia y la casa es importante, sino a mí me parece la escuela o 
cualquier otro centro de reunión, en el que se encuentran niños, niñas y adolescentes tiene 
un lugar fundamental qué jugar. 
 
Esfuerzos como por ejemplo el programa Palomas de Paz, que existe, patrocinado por el 
Gobierno, eso a mí me parece ejemplar. 
 
Esta idea de cómo podemos resolver, exigir justicia para resolver problemas entre pares, 
desde los primeros años de escolaridad. 
 
Lo que busca es más que enseñar a memorizar normas entre los niños, a memorizar normas 
constitucionales, o a memorizar normas legales, lo que hacen programas como estos es 
crear vivencias, internalizar y vivenciar el potencial que tiene la titularidad de los derechos y 
la posibilidad de defenderlos efectivamente. 
 
Entonces, eso es a lo que yo me refería. 
 
LICENCIADO RICARDO MUCIO MÚJICA: Mi comentario, senador, es sobre el tema de las 
familias de acogida. 
 
Creo que tenemos conocimiento de que es un sistema que funciona en muchos países, hace 
muchos años en algunos países y funciona razonablemente bien, tan razonablemente bien 
que se ha extendido y expandido ahora también a familias de cuidado para personas adultas 
mayores o a personas que tienen algún otro tipo de vulnerabilidad o desprotección y en 
donde es preferible no optar por la institucionalización. 
 
Como principio rector me parece bien, sí creo que esto debería de estar necesariamente 
acompañado con una modificación de los códigos civiles, de todos los códigos civiles del 
país. 
 
Ya mencionó el doctor Pérez una serie de temas que están relacionados con el derecho 
familiar, pero hay muchos otros que afectan la posibilidad de que se ejerzan los derechos 
que están establecidos de manera más cercana en la fincabilidad diaria en el Código Civil, 
incluso más cercana de lo que pueda establecer en la práctica esta ley de carácter general. 
 
Propondría que el segundo transitorio de la ley general habla de una obligación de los 
congresos locales, de modificar las normas en relación a lo que dicte la ley, creo que tendría 
que ser específico en el tema de los códigos civiles y en algunos temas en particular, en 
matrimonios, familias, en tutela en curatela, en protección, etcétera. 
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Y también debería determinar una modificación, una revisión a la ley de asistencia, que es 
también el mecanismo de supervisión de todas las personas que están de alguna forma bajo 
la custodia o la tutela del Estado y que la Ley de Asistencia que tenemos actualmente me 
parece que conceptualmente está bien, pero que necesita una mucho mejor definición para 
su operación. 
 
Tiene ya una década y la operación podría haber hecho ya muchas de las cosas que 
pretende esta ley general si hubiera tenido un mecanismo. 
 
Entonces, propondría que estas dos legislaciones estuvieran en la propuesta de 
modificación. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Magistrada, por favor adelante, gracias 
Ricardo. 
 
MAGISTRADA REBECA FLORENTINA PUJOL ROSAS: Nada más para agregar lo que 
decía el licenciado Bucio. 
 
Efectivamente esta figura de acogimiento creo que debe ir acompañada de ese seguimiento 
del que habla la propia iniciativa, es decir, que se supervise realmente cómo es un niño 
tratado en una situación de preadopción o bien en el caso de los migrantes que hablábamos, 
de los niños migrantes adolescentes. 
 
También cómo se llevaría a cabo esa situación, cómo son las personas idóneas, pero no 
solamente para elegir esa familia de acogimiento, sino también para darle seguimiento, si el 
niño realmente se está adaptando o no a esa familia, porque muchas veces hay la mejor 
intención, pero a veces los mismos niños ya no se pueden adaptar. 
 
Entonces, esta función de acogimiento, que es un acierto que debemos destacar en la 
iniciativa, debemos llevarlo a cabo y debemos de establecer los instrumentos idóneos y los 
procedimientos, como decía el licenciado Bucio, en los códigos civiles de cada estado y en 
los transitorios de la propia iniciativa. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Corresponde ahora a la senadora Angélica 
de la Peña, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA: Gracias, Presidente. 
 
Me gustó mucho el ejemplo que ponía Ricardo Bucio respecto de los comités de vigilancia y 
de seguimiento y mi pregunta es muy concreta: es muy curioso, pero en estos tres días no 
hemos hablado del tercer protocolo de la Convención sobre Derechos de la Niñez. 
 
Entonces, mi pregunta concreta es cuál es tu opinión respecto de seguir avizorando la 
importancia que en el marco de esta ley pueda tener una preponderancia, la adscripción a 
este tercer protocolo de la Convención. 
 
LICENCIADO RICARDO BUCIO MÚJICA: El artículo primero constitucional me parece que 
ya define lo que tendríamos que hacer: el principio propersona tiene que optar, tiene que 
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hacer optar a las autoridades por todos los mecanismos que mejoren la protección de 
derechos de la infancia. 
 
Y en ese sentido, los tratados y en este caso el Protocolo en particular, ayuda a mejorar los 
mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes, esto debería de ser tomado en 
cuenta por las autoridades pertinentes, tanto en el Ejecutivo, como en el Senado de la 
República. 
 
Y perdón, sobre el mecanismo. Sí creo que el mecanismo tanto de seguimiento para la 
vigilancia, como para la coordinación para la implementación de la Convención, debería 
además estandarizarse en relación a los tratados internacionales que México ha suscrito. No 
tenemos aún ningún mecanismo para la coordinación de todas las autoridades y con la 
dificultad que implica el hecho de que los tratados internacionales obliguen a todas las 
autoridades de los tres Poderes en los tres órdenes de gobierno, se necesita un mecanismo 
de articulación; si no, todas las autoridades estamos obligados, como dice la Constitución, 
pero no obtenemos un mecanismo para definir el cumplimiento obligación por obligación. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Una pequeña réplica. 
 
La Convención contra la Tortura o la Convención contra la Discriminación, como 
atinadamente lo mencionaste, ambas establecen comités.  
 
La Convención, por ser un poco más vieja, Derechos de la Niñez, subsana esa falta de no 
tener un Comité que pueda otorgarle a niñas y niños la posibilidad de presentar quejas en el 
Tercer Protocolo. 
 
Entonces, en ese sentido iba mi pregunta, a lo mejor no me expliqué bien respecto de cómo 
avizorarlo en el marco de la ley; esta ley que estamos discutiendo, de tal manera que 
podamos inscribir los preceptos de ese Comité que, entre otras cosas, establece darle voz a 
las niñas y los niños para que lleguen a este Comité directamente a dar quejas; además de 
lo que propones, que me parece que es muy importante, el seguimiento y la evaluación 
como un mecanismo importante que nos sugieres también sea tomado en consideración en 
la discusión hacia el dictamen. 
 
LICENCIADO RICARDO BUCIO MÚJICA: Sí. Lo que es indispensable es que exista el 
mecanismo. 
 
Hoy día, lo que establece la Convención de Tortura y la de Discapacidad son mecanismos 
de vigilancia, pero no son mecanismos de implementación. De hecho, aunque tenemos 
mecanismos de vigilancia, hoy día no tenemos ni los mecanismos de vigilancia en la 
práctica; pero requerimos los mecanismos de implementación.  
 
Un sistema como el que se plantea en la ley, un sistema amplio, un sistema que esté en los 
tres órdenes de gobierno y que tiene como perspectiva base la garantía de los derechos de 
niños, niñas, adolescentes; debería de ser el mecanismo de implementación de la 
Convención y debería también de poder responder si eso queda como una de las 
atribuciones que se le otorguen, en cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los 
Derechos del Niño; no solamente del articulado de la Convención, sino de los derechos del 
Comité y evidentemente, de lo que implica que México suscriba el protocolo. 
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SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: La senadora Martha Elena García Gómez. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias, senador. Muy buenas noches a 
todos. Agradecerles su presencia, las exposiciones en este evento. 
 
Sé que va a ser de muchísima ayuda para poder sacar una ley de altura para proteger, 
promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Tengo cuatro preguntas, cortitas, porque creo que ya la gente, la veo que se quiere ir; pero 
es tan importante esto que les pido que nos esperen un momentito. 
 
Es la pregunta para el doctor Carlos Pérez. ¿Considera que las medidas que se retoman en 
el artículo 94 de la iniciativa para los protocolos de actuación, son suficientes para garantizar 
el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso? 
 
Y otra pregunta para el doctor Carlos Pérez y la magistrada Rebeca. ¿Creen necesario 
establecer en la ley que los lugares para que los procesos judiciales en los que se requiera 
la opinión de niños, niñas y adolescentes se realicen en espacios públicos adecuados, con 
personal capacitado? 
 
Pregunta para el ingeniero Roberto Garza: ¿Qué mecanismos específicos considera 
necesarios se deben establecer en la ley para mantener la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno? 
 
Y, por último, para el licenciado Ricardo Bucio. Me gustaría que nos explicara sobre la 
experiencia de CONAPRED para trabajar e incluir a la sociedad civil y a la academia, por 
favor. 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: ¿Les parece de don Carlos a su derecha? 
Por favor. 
 
DOCTOR CARLOS PÉREZ VÁZQUEZ: Sí, con todo gusto. Son preguntas muy atinentes y 
que afortunadamente, me permiten platicar un poco nuestra propia experiencia en la 
elaboración de los protocolos de actuación de la Corte. Respecto al artículo 94, la respuesta 
a partir de la experiencia institucional de la Corte es: no. Nunca es suficiente. 
 
Justamente la elaboración de un protocolo implica un reto permanente. Un protocolo, por su 
propia naturaleza, tal como han sido emitidos por la Corte, es un conjunto de información, de 
normas obligatorias, de normas de referencia, de sentencias, de tribunales nacionales, 
extranjeros, de buenas prácticas, que se van actualizando.  
 
De hecho el protocolo de actuación en los casos de niñas, niños y adolescentes, el de la 
Suprema Corte ya va en la segunda edición, porque después de recibir comentarios, 
observaciones, de ver cómo se estaba utilizando en la práctica fue necesario incluso 
agregarle un capítulo en materia familiar, lo cual creo que lo ha enriquecido bastante. Pero al 
mismo tiempo, como hay jurisprudencia de la Corte Mexicana y de la Corte Interamericana, 
por ejemplo, incorporada en esos protocolos, que van refinando en cada resolución, en cada 
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determinación los conceptos jurídicos fundamentales como a los que usted se refería: el 
debido proceso.  
 
Es necesario siempre estar monitoreando los avances normativos, los avances en esas 
directrices y orientaciones e irlos incorporando al protocolo. En ese sentido, los protocolos 
nunca pueden considerarse como documentos acabados, sino en proceso de elaboración 
permanente.  
 
Respecto a los espacios para atender a los niños, en el caso del Poder Judicial de la 
Federación, el reto es grande y lo que hemos encontrado es, hay algunos proyectos para 
adecuar los espacios para poder tener espacios dignos y adecuados para la infancia, pero 
hemos podido constatar cómo a falta de, por ejemplo, recursos materiales, presupuestales, 
espacio, se está acabando el ejercicio presupuestal no solamente esta vez sino los años 
anteriores, no hay manera de construir o remodelar espacios, los propios impartidores de 
justicia van innovando en la forma en la cual tienen que atender y tratar a los infantes. 
 
Recuerdo el caso de un juez de Tabasco –simplemente lo menciono– que me decía: “Yo 
tengo un privado muy pequeño en el lugar del tribunal, donde está instalado el tribunal no 
tenemos un espacio para poner resbaladillas, mesitas y plastilina para que los niños se 
esperen, por ejemplo, antes de una audiencia”. 
 
Pero lo que hice entonces fue, me dijo este juez, sustraer algunos juguetitos de mi casa, de 
mis hijos, unos muñequitos, me los llevé al privado y ahí cuando hay un niño que tiene que 
esperar para participar en una audiencia o un careo, lo que sea, intento jugar. Tengo hojas 
de papel, tengo crayones, en fin, para poder enfrentar y hacerle al niño lo más agradable 
posible y lo menos aterrador posible la experiencia de enfrentarse a un adulto desconocido, 
y más a un adulto desconocido que está dotado de imperio de ley. 
 
A mí me parece que ese tipo de esfuerzos también deben de articularse y promoverse con el 
fin de que, si hay restricciones presupuestales, los principios y los derechos no por eso sean 
sobajados o sean reprimidos. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Roberto. Por favor. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: En relación a la pregunta, en relación a 
los espacios públicos y especiales para la niñez, por supuesto que sí. 
 
La opinión consultiva, el número 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
establece esta obligación de parte de los estados de crear estos lugares propicios para que 
los niños puedan desarrollar y expresar su opinión en un lugar de confianza. 
 
Los adultos se aterrorizan en un juzgado, pues un niño más, y sobre todo hablar de mi vida 
personal, de mi derecho a la intimidad que tengo sobre mis padres, sobre mi madre y no 
tener esa garantía de confianza es muy delicado. 
 
Entonces se han creado lugares especiales, que se llaman Salas Lúdicas; en el Tribunal, en 
el piso 17 se está construyendo ahora. 
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Hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura en donde en el piso 17 precisamente alejado 
de todos los juzgados, de todas las salas familiares se está haciendo esta Sala Lúdica, que 
consiste no solamente en que haya juguetes sino hay un espacio de confianza. 
 
Los juzgadores también en este acuerdo del Consejo de la Judicatura se está ordenando 
capacitarse en la materia de psicología jurídica para saber cómo entrevistar a los niños, 
porque a veces los jueces y magistrados, y los ministerios públicos, nos convertimos en 
ministerios públicos y estamos interrogando al niño como un indiciado. 
 
Directamente se entra pudiendo dañar su estructura emocional. “¿con quién te vas? Con tu 
padre y con su madre”, y el niño ni siquiera sabe que los padres se están separando. 
 
Entonces no solamente es ese lugar, son todas las condiciones, recursos humanos y 
materiales adecuados, en este caso el juzgador para que los niños tengan ese sentido de 
confianza para empezar, y el respeto también irrestricto en el sentido que aún con los 
juguetes en el lugar adecuado, si el niño se niega a expresar su opinión también ese 
derecho lo tiene y debe ser respetado. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Ingeniero Garza. 
 
INGENIERO ROBERTO GARZA GONZÁLEZ: Buenas tardes nuevamente, senadora. 
 
Sobre los mecanismos específicos en la ley para la coordinación de los Tres Órdenes de 
Gobierno, yo creo que primeramente habría que delimitan las responsabilidades municipales 
en este ámbito, delimitar obviamente los roles, esta misma responsabilidad de los alcances 
precisamente para poder medir y cuando lo medimos lo podemos mejorar, podemos llevar 
indicadores de una manera muy sencilla. 
 
Entonces yo creo que estos mecanismos pudieran ser meramente controles, controles muy 
sencillos que nos permitieran una coordinación muy eficiente entre el municipio y el Estado, 
el Estado y la Federación. 
 
Por ahí también hacemos mucho énfasis en el etiquetar recursos, no solamente para 
asegurar esos recursos, sino porque cuando se etiquetan recursos nos ayudan a que los 
podamos auditar, asegurar que se hagan, que se usen y que podamos controlar y más que 
todo medir todo ese impacto social en este caso de niñas, niños y adolescentes y 
obviamente asignar presupuestos y metas, asignar un presupuesto para cada ciudad que 
represente no solamente el uno por ciento menos, como comentaba ahorita el senador, sino 
que sea un porcentaje adecuado del mismo presupuesto, etiquetado ya de la Federación al 
municipio para poder ejercer ese recurso en los programas. 
 
Los mecanismos, la verdad es que serían controles muy sencillos los que proponemos, 
indicadores objetivos, objetivos específicos y juntas de coordinación. 
 
Muchas gracias. 
 
INTERVENCIÓN: Senadora Martha Elena: todas las instituciones públicas evidentemente 
tienen que ser una correa de transmisión, entre otras cosas, para articular el trabajo de las 
instituciones públicas como sujetos obligados de garantizar los derechos y en relación con 
los ciudadanos como sujetos de los mismos derechos. 
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Pero especialmente las instituciones me parece que están abocadas a la garantía de ciertos 
derechos, como es en particular el derecho de la igualdad de no discriminación. 
 
En base a ello, el diseño institucional que hizo el Congreso de la Unión en su momento en el 
año 2003 creo que es muy adecuado porque permite que esa correa de transmisión tenga 
un espacio directo en la definición de la visión de las políticas, incluso de la toma de 
decisiones presupuestales de la designación de cargos vía la participación de la sociedad 
civil en una asamblea ciudadana. 
 
Tiene una asamblea de carácter consultivo que representan personas de distintos sectores, 
con conocimiento, con legitimidad social con reconocimiento y una participación de esta 
asamblea en la junta de gobierno, la junta de gobierno del CONAPRED, a diferencias de 
muchos otros organismos descentralizados, no tiene mera participación de las instituciones 
públicas, al 50 por ciento tiene una participación en las decisiones de los representantes de 
la asamblea ciudadana y el otro 50 por ciento está en manos de secretarías de Estado y 
ahora del Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Entonces la ciudadanía vía la representación en la asamblea ha tenido ya propuestas 
importantes en la temática del trabajo del consejo, en las acciones que el consejo vía su 
programa operativo anual tiene que ejecutar, también el diálogo con las autoridades, con la 
cabeza de sector, el Secretario de Gobernación, pero también la ha tenido en años 
anteriores con la Presidencia de la República, incluso ara proponer cambios de la titularidad 
del Consejo, para proponer definiciones de la titularidad del Consejo y tiene el peso también 
para poder votar sobre los cargos directivos del CONAPRED. 
 
Y creo que el equilibrio ha sido muy bueno para la institución, la asamblea tiene una 
permanencia hasta de seis años, tienen periodos de dos años que pueden ser renovables, 
tiene una paridad de género, también tiene una representación temática importante y tiene 
un grado de especialidad, que le ayuda a CONAPRED a ir mejorando los estándares de 
atención a que está obligado por ley. 
 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias. 
 
Tengo una pregunta para el maestro Jesús Toledano en el sentido de que hay muchísimo 
tema también qué tratar sobre lo que es niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 
 
Me gustaría que por favor nos hiciera llegar un documento en donde se tratara que usted 
quisiera meter en nuestra ley, con muchísimo gusto lo esperamos. Sería para nosotros de 
mucha ayuda. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: La senadora Hilda Esthela Flores, por favor. 
 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias, Presidente, muy buenas 
noches ya a todas y a todos. 
 
Primero que nada darle las gracias a quienes hoy nos hicieron el favor de estar aquí como 
ponentes en este último bloque de este ejercicio muy importante y enriquecedor de 
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audiencias públicas que hemos tenido a partir del inicio de los trabajos de este proceso 
legislativo para dictaminar la iniciativa preferente en materia de niñez y adolescencia. 
 
Valoramos mucho que estén hoy aquí ustedes. Valoramos la presencia de las diputadas 
federales que están siendo parte activa también de este trabajo y saludamos con mucho 
gusto también la presencia de organismos de la sociedad civil que le han dado seguimiento 
de manera permanente a estos dos días de diálogo con las diferentes personas que han 
estado por aquí a lo largo de estos dos días. 
 
Me parece que es un hecho que tenemos diferentes formas de trabajo, diferentes ideales. 
Tenemos también diferentes doctrinas, diferentes espacios de trabajo, pero me parece que 
estos son los elementos que conforman una sociedad, las leyes incluso que nos protegen a 
todos, pero a partir justamente de esta riqueza y estos diferentes enfoques, deberemos de 
buscar un punto de encuentro, un punto en común y es justamente la tarea que nosotros, 
legisladores y legisladoras que tenemos a nuestro cargo este proceso legislativo, vamos a 
buscar un punto de encuentro, un punto en común que nos permita recoger todas estas 
aportaciones que a lo largo de estos dos días se han vertido aquí en el Senado de la 
República. 
 
Y que el único objetivo que estamos persiguiendo es, por supuesto, enriquecer esta iniciativa 
que yo de verdad, aquí quiero subrayar que es muy positiva; que llega en un momento en el 
que vamos al 25 aniversario, es un año emblemático, 25 años de la Convención de los 
Derechos del Niño, que México dé buena cuenta de lo que se está haciendo en materia de 
niñas, niños y adolescentes; y qué bueno que por fin hoy tengamos un instrumento 
legislativo bajo el cual podamos darle garantía de protección de derechos a niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Creo que esto no termina aquí, me parece que apenas estamos iniciando con este proceso 
que, por supuesto, va a ser porque la ley nos marca tiempos muy claros, vamos a tener que 
trabajar rápidamente; pero esto no quiere decir que dejemos de lado la responsabilidad y el 
compromiso de trabajar en un ordenamiento jurídico, con mucho cuidado, muy 
escrupulosamente trabajado de parte de todos los que nos toca este quehacer legislativo; de 
modo que podamos asegurarle a la niñez y a la adolescencia de nuestro país, este 
instrumento de la mejor manera o mejor documento legislativo posible. 
 
Quiero de verdad, reconocer también el trabajo y la buena disposición de mis compañeras y 
mis compañeros presidentes de las Comisiones Dictaminadoras, en total somos seis. Quiero 
resaltar aquí públicamente que desde siempre, desde el inicio ha habido muy buena 
disposición de todos para trabajar de manera coordinada, respetando nuestros diferentes 
espacios. 
 
Y agradecer también la presencia de las senadoras y senadores integrantes de las 
Comisiones, que también han estado aquí dándole seguimiento a estos trabajos, muchas 
gracias de verdad, por este esfuerzo que todos estamos haciendo. 
 
Pero me parece que hoy estamos terminando este ciclo de audiencias que digamos, es la 
primera fase de nuestro calendario que hemos marcado de manera coordinada, conjunta y 
consensada; lo hemos concluido de una manera muy positiva. 
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Celebramos, de verdad, yo celebro este espacio. Seguimos hasta el día de mañana 
recibiendo propuestas, ya lo dijimos el día de ayer, a través del micrositio; tenemos los 
correos electrónicos para que nos hagan llegar propuestas los organismos de la sociedad 
civil que, de alguna u otra forma quedaron pendientes de hacer propuestas, porque nos los 
han externado. 
 
Y también celebramos que el Sistema DIF Nacional esté en ese proceso también de 
consulta para hacernos llegar las aportaciones de los DIF’s estatales, porque hoy 
escuchamos aquí la inquietud de los DIF municipales que, sin duda, hay que escuchar a 
todos los órdenes de gobierno a ver las inquietudes, las aportaciones que pueden hacer, de 
modo que podamos, de verdad, recuperar las mejores aportaciones. 
 
Yo solamente agradecer la disposición de todas y de todos los que de alguna u otra forma 
participaron en estas audiencias. Valoramos su tiempo, valoramos su trabajo, su disposición, 
sus propuestas, y reiterar nuestro compromiso, y el mío en particular, de seguir trabajando 
de manera muy responsable de la mano de todas y todos nuestros compañeros legisladores 
en favor de la niñez mexicana con un instrumento jurídico que esté de verdad a la 
vanguardia. 
 
Muchas gracias a todas y a todos. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Para cerrar, también me sumo al 
reconocimiento a todas las personas que participaron en los cinco segmentos.  
 
Primero, del Ejecutivo Federal. Segundo, el Sistema de Naciones Unidas en la parte 
internacional. Tercero, la sociedad civil y varios de ellos han estado aquí pacientemente en 
las cinco audiencias públicas. Cuarto, los especialistas. Y quinto, estas autoridades que han 
dado hoy diferentes ángulos a un tema tan importante. 
 
México necesita una política de Estado a este respecto y es lo que queremos coadyuvar 
para su plena realización. En el camino hemos identificado algunos temas donde 
seguramente iremos trabajando para enriquecer la iniciativa preferente del señor Presidente 
de la República. 
 
Los ojos de México van a estar dos meses aquí en este diálogo y también la gran visibilidad 
internacional.  
 
Queremos una ley que sea garantista. Queremos revisar el diseño institucional propuesto. 
Queremos el máximo de participación de la propia sociedad; el que se pueda disponer de los 
recursos necesarios para que esto funcione; el que se distribuyan las competencias de una 
manera más clara; que se armonice toda la parte internacional con las obligaciones del 
Estado Mexicano, entre otras de las valiosísimas sugerencias que hemos venido recogiendo 
en el camino. 
 
El compromiso de las seis comisiones es seguir escuchando. Cuando uno escucha a los 
demás corre el riesgo de aprender, y ese es el riesgo que queremos correr con ustedes. 
 
Está el micro sitio, cierra a las ocho de la noche la posibilidad de tener contribuciones de 
mañana y estamos convencidos que el Congreso de la Unión en ambas cámaras, y 
agradezco a las legisladoras y legisladores de ambas cámaras, tiene que ser como ese 
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sazonador potente que registre todas las pequeñas vibraciones que provienen de todos los 
rumbos del destino de México. 
 
No tenemos derecho a fallar. 
 
Buenas noches a todos. Muchas gracias. 
 
 
--o0o-- 

 


