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INSTALACIÓN DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE LA INICIATIVA QUE 
EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Buenas tardes. Doy la bienvenida a toda 
la mesa directiva, doy la bienvenida a todos los senadores, senadoras, a todos los diputados 
y diputadas que nos acompañan en la conformación de estas seis comisiones integradas. 
 
De conformidad con el artículo 178 del Reglamento del Senado de la República, 
agradecemos la presencia de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de los 
Derechos de la Niñez, de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la 
Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
 
Hago del conocimiento de esta Asamblea la existencia del quórum necesario para poder dar 
inicio a la reunión de Instalación de las Comisiones Unidas, de conformidad con el artículo 
147, numeral 2, del Reglamento del Senado. Se cuenta con la mayoría absoluta de los 
integrantes de las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de 
Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos 
Humanos y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
Se encuentran presentes tres senadoras y senadores integrantes de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; cuatro integrantes de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables; cinco integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género; siete 
integrantes de la Comisión de Educación; ocho integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos y seis integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. 
 
En consecuencia, hay quórum y se abre la sesión. 
 
La convocatoria, así como el orden del día, han sido distribuidas con oportunidad a las y los 
integrantes de cada comisión; por lo cual, solicito a la senadora Diva, presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, pueda dar lectura al orden del día. 
 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Muchas gracias, Presidenta. 
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Tienen ustedes también ahí a la mano en el orden del día, la declaratoria de quórum que ha 
dado cuenta la Presidenta de la Comisión de la Niñez:  
 
1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.  
 
2. Presentación 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 se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  
 
3. Presentación y, en su caso, aprobación del método de trabajo para el desahogo y 
dictaminación de la iniciativa. 
 
4. Declaratoria en sesión permanente. 
 
Es todo, Presidenta. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Siguiendo con el orden del día, le damos 
la palabra al señor Humberto Castillejos, consejero jurídico de esta Legislatura; ¡ah, perdón!, 
de la Presidencia. 
 
Adelante. 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA PREFERENTE CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 
 
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES, CONSEJERO JURÍDICO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de estas 
comisiones dictaminadoras de los integrantes, señoras y señores senadores integrantes de 
las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Atención a Grupos 
Vulnerables; de Derechos Humanos; de Igualdad de Género; de Educación y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
Como ustedes tienen conocimiento, el señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
licenciado Enrique Peña Nieto, hizo uso de la facultad constitucional de presentar como 
iniciativa preferente al inicio de este Periodo de Sesiones, la iniciativa de Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Esta Ley General tiene su sustento constitucional en la Reforma Constitucional publicada en 
el Diario Oficial de la Federación del día 12 de octubre de 2011. En esta Reforma 
Constitucional se tocaron los artículos 4º y 73 de la Constitución: el primero para establecer 
como derecho humano el interés superior de la niñez; y el segundo, para dar competencia al 
Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
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Como ustedes saben, la construcción constitucional de una Ley General es distinta de una 
ley federal. La Ley General, según lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, implica una renuncia del poder constituyente reformador, del poder constituyente 
permanente o poder constituyente revisor, para que sea el Congreso de la Unión el que 
distribuya las competencias entre los distintos órdenes de gobierno. 
 
¿Qué quiere decir esto? 
 
Cuando la construcción constitucional establece que la distribución de competencia señala 
que corresponde a los estados todo lo no reservado a la federación y que corresponde al 
Congreso de la Unión aquello no reservado expresamente al Distrito Federal. Sin embargo, 
cuando estamos hablando de una Ley General, es el propio constituyente el que le otorga al 
Congreso de la Unión la facultad de distribuir las competencias en una materia concurrente. 
Esto es, una materia en donde tienen acciones legislativas o acciones de política pública, 
tanto la federación como en los estados, el Distrito Federal y los municipios. 
 
En este orden de ideas, la iniciativa que presentó el señor Presidente de la República estuvo 
construida a partir del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que esta ley 
debe establecer las bases de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la 
distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno y los distintos poderes 
de estos órdenes de gobierno. 
 
Por tanto, no se trata que esta ley agote absolutamente toda la regulación en relación a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque precisamente lo que ha dicho la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando existe una competencia concurrente 
las bases se establecen en la Ley General y se pueden desarrollar respecto de una misma 
materia contenidos regulatorios en las leyes estatales, siempre y cuando no se violenten los 
principios o bases de la Ley General. 
 
Esto es, que la competencia de la Ley General, la competencia que se le otorga al orden 
federal no es una competencia expansiva, sino es una competencia que permite que los 
estados y los municipios puedan adicionar espacios o materias regulatorias en los distintos 
derechos. 
 
Así está construida constitucionalmente la competencia concurrente y las facultades del 
Congreso de la Unión para expedir la Ley General en cualquier materia.  
 
La última discusión de la Corte sobre la Ley General fue precisamente la que expidió esta 
soberanía en conjunto con la Cámara de Diputados y los congresos estatales, digo, perdón, 
la Cámara de Diputados nada más, de la Ley General de Partidos Políticos en donde reiteró 
que no es una competencia expansiva, sino que es una competencia que establece las 
bases mínimas a que debe de atenerse esta materia y distribuye las competencias. 
 
Sin duda alguna, esta posibilidad de establecer adiciones regulatorias en la materia se ve 
fortalecida en el artículo 1º de la Constitución, que establece el principio pro homine o el 
principio de máxima protección de los derechos fundamentales, bajo el cual se pueden 
ampliar en otros niveles normativos los derechos fundamentales cuando estamos en 
presencia de una competencia concurrente. 
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Sin duda alguna, esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes estará –y así lo dice la 
propia iniciativa– vinculada a los principios constitucionales de los derechos humanos de 
interdependencia, universalidad, indivisibilidad y progresividad.  
 
Así, esta ley establece muchas cosas pero principalmente es, insisto, la creación de ciertas 
instituciones como la Procuraduría Federal de Protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, las procuradurías locales, el Sistema Nacional de Protección y los sistemas 
estatales de protección e instrumentos regulatorios de política pública, como el programa 
nacional y los programas estatales y del Distrito federal en esta materia y, por supuesto, 
establece contenidos sustantivos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Quisiera hacer una pausa porque he escuchado algunos comentarios en el sentido de que la 
ley debería de cambiar de nombre para decir que protege los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y no protege a las niñas, niños y adolescentes. 
 
Con independencia de que creo que es una cuestión nominal, porque la ley no tiene un 
principio asistencialistas, la verdad es que podemos advertir en la Convención de los 
Derechos del Niño, que en múltiples ocasiones en el artículo se habla de la protección de las 
niñas, niños y adolescentes, porque es evidente que la persona humana, concebida como el 
centro de la construcción del Estado Constitucional de Derecho, es la que es sujeto de 
derechos y a partir de eso todas las instituciones deben de respetar estos derechos, sea en 
una abstención, para no afectarlos, o sea en una actividad positiva, como es en los derechos 
que la teoría ha llamado de segunda generación. 
 
En esta lógica quisiera tocar, en términos muy generales, algunas cosas que me parece que 
hay que destacar de esta ley y que es diferente a la ley federal que se expidió en 2000 y es 
diferente a otras leyes del ámbito estatal, insistiendo que ahora se cambia en una 
competencia concurrente y se habla de una ley general que va a obligar a los estados y a los 
municipios a ser congruentes con los contenidos regulatorios de esta ley general. 
 
Y, por tanto, se va a cumplir el principio fundamental de una ley general, que es homologar, 
poner el piso mínimo de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
No podrá haber disparidad en este piso mínimo y sí podrán establecerse, en otras 
normativas estatales o incluso en políticas públicas municipales o normativas municipales, 
aumento de derechos, pero no disminución de estos derechos, por lo que he venido 
comentando. 
 
Está la regulación sobre Centros de Asistencia Social. Esta regulación de Centros de 
Asistencia Social, lo que busca es homologar las obligaciones de los centros de asistencia 
social tanto públicos como privados, para garantizar que exista una infraestructura adecuada 
y que los niños estén alojados en espacios idóneos a su género, a su edad y a su condición 
física y psicológica. 
 
Por supuesto que una parte muy importante es el censo de la infraestructura de los centros 
de asistencia social y también el registro de sus instalaciones y de todo aquél niño, niña o 
adolescente que se encuentre en estos centros de asistencia social. 
 
Creo que no es permisible en el siglo XXI, que no se tenga conocimiento en un registro 
nacional del nombre y de las características de aquellos niños que, por no tener quién 



 
 

5

 

ejerza la patria potestad o, en su caso, la tutela, se encuentran en un centro de asistencia 
social. 
 
Esto es, va a crearse un registro nacional que va a permitirnos saber con certeza, como 
Estado, cuántos niños están en esa situación de estar en un centro de asistencia social y, 
sobre todo, va a fortalecer la regulación del Estado en estos conocidos albergues, para 
garantizar un entorno seguro, un entorno afectivamente positivo y libre de violencia para 
aquellos niños que estén en estos centros de asistencia social. 
 
Por supuesto que también hay un capítulo sobre las obligaciones de quienes ejercen la 
patria potestad, el caso de la alimentación, de la concurrencia a la educación, de la salud, 
etcétera. 
 
Algunos podrían decir que este contenido regulatorio, es un contenido regulatorio de orden 
civil y que por tanto podría pensarse que no es materia de esta Ley General. 
 
Sin duda alguna, con independencia de que tradicionalmente se ha entendido que la patria 
potestad, la tutela y las obligaciones derivadas de la custodia es un tema del orden civil o 
familiar, ello no es óbice para que por ser materias íntimamente relacionadas con los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, deba de estar regulada en esta Ley General 
porque, insisto, a partir de la Reforma de 2011, se cambió todo el marco constitucional de 
distribución legislativa de competencias y por tanto aquí se establece con claridad estas 
obligaciones de quienes ejercen esta patria potestad, la tutela o quienes por alguna situación 
están momentáneamente con la custodia de estos menores. 
 
Se establecen algunos derechos que, como ustedes saben, desde el punto de vista de la 
doctrina constitucional no se otorgan sino que se reconocen. 
 
Los derechos humanos son inherentes a la persona humana y la obligación del Estado es 
reconocerlos y garantizarlos. 
 
Y por eso se establece la obligación de toda autoridad pública de no tener ninguna injerencia 
arbitraria en la vida de los menores y se establece la obligación del Estado de proteger este 
derecho fundamental, que es la vida lo que sin duda alguna se logra a partir del ejercicio de 
la política pública, por ejemplo, en materia de seguridad pública, en materia de constitución 
de la paz, para que los menores no vean en peligro su vida. 
 
Se desarrolla el derecho a la prioridad. ¿Qué es este derecho a la prioridad?: Que ante 
igualdad de circunstancia respecto al acceso a un derecho humano, a la prestación de un 
servicio público o a la atención de una necesidad, se le debe dar prioridad a los niños, niñas 
y adolescentes con relación a los adultos. 
 
También, se recoge el derecho humano a la identidad. 
 
Esta Legislatura modificó la Constitución para reconocer el derecho a la identidad y ordenar 
la expedición gratuita de la primera acta de nacimiento. 
 
Esto se recoge en esta Legislación Secundaria para que quede muy claro que no podemos, 
ante la falta de regulación secundaria, dejar de lado este derecho fundamental, ahora 
reconocido en nuestra Constitución Política. 
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Por supuesto, también, se establece el derecho de todo menor de conocer su origen. 
 
Pero éste no sólo es una manifestación vaga, o sin sustento sino que se obliga a la 
autoridad a realizar las acciones necesarias para poder permitirle al niño, niña y 
adolescente, que pueda acceder a la información necesaria para conocer su identidad con 
claridad, su origen, su paternidad, su maternidad, entre otros, su estado de nacimiento, o el 
Distrito Federal. O sea, conocer el origen claro y real de su estado. 
 
Por supuesto también se reconoce el derecho de conocer la paternidad y la maternidad. 
 
Y para esto se hace una remisión expresa a la Legislación Civil de cada entidad federativa, 
con lo cual se está fortaleciendo el tema de la distribución de competencias, que es propio 
de esta Ley General. 
 
Se establece el derecho a vivir en familia y se dan las bases generales para orientar la 
Legislación Civil y Familiar que propicie la unión entre la familia, establece límites y bases 
claras para la adopción y, en su caso, para la colocación en una familia extensa, no en la 
familia primaria. 
 
Y esto sin duda alguna implica, y nuevamente algún cuestionamiento sobre si esto debe 
estar en el ámbito civil y familiar de los estados o no, al considerar que es un derecho 
humano y que es precisamente esta Ley General quien debe de desarrollar las bases de 
este derecho humano. Estamos convencidos que hay la competencia constitucional para 
regular esta materia. 
 
Se reconoce, como lo hace la Constitución, el derecho a la no discriminación por ningún 
motivo: por motivo de género, de edad, de posición económica, social. Y esto viene a 
fortalecerse al obligarse en la Ley a las distintas autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, a realizar acciones transversales y acciones afirmativas, esto es acciones positivas 
de política pública, para generar oportunidades a aquellos niños, niñas y adolescentes que le 
permitan que no existan condiciones que socialmente puedan generar algún tipo de 
discriminación. 
 
Por supuesto que se reitera el derecho humano a la salud, también regulado a nivel 
constitucional y en los tratados internacionales; y se establece como estándar que exista el 
nivel de acceso a la salud más alto posible.  
 
Y se establecen algunas políticas públicas específicas, como la obligación de realizar 
campañas de salud preventiva; acciones escolares de salud preventiva; atención a los temas 
de desnutrición, sobrepeso y obesidad; esto, sin duda alguna, está ligado al derecho 
humano también a la alimentación nutritiva. 
 
Es por esto que al establecerse como obligación dentro del derecho a la salud, a atacar la 
desnutrición, es evidente que se está protegiendo también el derecho a una alimentación 
nutritiva y, por tanto, se está recogiendo la obligación constitucional de garantizar esta 
alimentación nutritiva. 
 
Existen algunas disposiciones en materia de protección de los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes, que tienen algún tipo de discapacidad. Y se está obligando a 
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las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a dar apoyos educativos y formativos, a 
generar en los programas de educación acceso a estimulación temprana, salud. 
 
Incluso, en los programas públicos de salud, a rehabilitación y, por supuesto también al 
esparcimiento y, sin duda alguna se reitera en este punto, el derecho humano a la no 
discriminación. 
 
Otro derecho fundamental que se trata en esta Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, 
es el derecho a la educación. Este Senado de la República formó parte del poder 
constituyente revisor que modificó el artículo 3º constitucional, para establecer que se tiene 
derecho a una educación de calidad. 
 
Esta Reforma Educativa que creó un órgano constitucional autónomo para establecer la 
forma de evaluación educativa, y también estableció un servicio profesional docente y un 
sistema nacional para lograr la educación de calidad, es lo que permitirá que los niños, niñas 
y adolescentes de este país tengan acceso de verdad a este derecho humano. 
 
En esta Ley General se reitera la necesidad de tener un enfoque integral en materia 
educativa y de que todo aquel que tenga acceso a la educación, cuente con las condiciones 
necesarias para promover el aprendizaje. 
 
En este rubro se establece la obligación de tener protocolos de actuación contra la violencia 
escolar y de realizar acciones preventivas en contra de este acoso o violencia escolar; y 
también se establecen algunas sanciones de índole económico en esta Ley General; toda 
vez que cuando este tipo de acoso o violencia escolar pueda generar alguna consecuencia 
del orden penal, no necesariamente atribuible a un menor que entre en conflicto con la Ley 
Penal, sino por omisión a un mayor que no cumpla con su calidad de garante; debe de ser 
del ámbito local esta materia. 
 
Se reitera la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y se retoma sin duda alguna, uno 
que es fundamental para la inclusión a la sociedad del conocimiento, que es el 
fortalecimiento que también hizo este Senado de la República al acceso al Internet y a las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Un punto toral de la reforma de telecomunicaciones es que todos tengan mayor acceso a 
Internet y a estas tecnologías de la información y la comunicación y, sin duda alguna, esto 
fortalece el derecho de buscar y recibir información que las cortes internacionales, como es 
la Corte Interamericana o el Tribunal de Estrasburgo Europeo, han dicho que es fundamental 
para tener base sólida para la libertad de expresión. 
 
Aquí se reitera este derecho de acceso a buscar información oportuna, plural, veraz y, por 
supuesto, se reitera el derecho de los niños, niñas y adolescentes a expresarse de las 
distintas formas sin tener una consecuencia de carácter jurídico. 
 
Un tema que puede ser polémico es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad de 
los menores es muy importante, porque va ligado al derecho al respeto a su honra, 
reputación, dignidad, y en esta Ley General se están estableciendo reglas para que, cómo 
proteger el uso de la imagen de un menor, el uso de la historia de un menor, el uso de una 
noticia de un menor en los medios de comunicación. 
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¿Qué quiere decir esto?  
 
Se están estableciendo ciertas reglas, como es: si se va a utilizar en una noticia a un menor, 
se tiene que pedir… la imagen de un menor en algún… no en un noticiero, sino en algún 
programa, se tiene que pedir la autorización de quien ejerce la patria potestad. No se 
pueden identificar en noticias que puedan afectar la dignidad, el decoro, la reputación de los 
menores, no se les puede identificar por nombre; hay que proteger la imagen, el derecho a la 
imagen, que es un derecho que ha sido ya regulado en el ámbito europeo en forma muy 
extensa y aquí, en Latinoamérica, todavía no se ha hecho una regulación muy fuerte. No se 
puede utilizar esta imagen sin una autorización previa. Y, además cuando se utilice, 
buscando que no se les pueda afectar a los menores en su dignidad y, por tanto, se está 
estableciendo una regulación a los medios de comunicación, tanto impresos como medios 
de comunicación electrónicos para la protección a la intimidad. 
 
Sin duda alguna esta es una de las más nuevas herramientas que se conocen y, por 
supuesto, hay legislaciones, como la española, que ya han tenido pasos importantes o los 
tribunales españoles que han llegado a establecer ciertos parámetros sobre este derecho a 
la intimidad y eso nos sirvió de base para poder hacer una propuesta en este sentido. 
 
Por último, se establece… bueno, no por último, pero casi por último, se establece el 
derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 
 
Como ustedes saben, ha sido ya materia de –por ejemplo– un ejercicio del Poder Judicial de 
la Federación de establecer protocolos de actuación cuando un menor se encuentra 
sometido a un procedimiento de carácter judicial para que se protejan los derechos de este 
menor en ese procedimiento judicial. 
 
Aquí lo que se está estableciendo es una serie de requisitos para que se proteja la 
intervención de menor cuando tenga que estar por fuerza sometido a un procedimiento 
judicial o administrativo, sea en la calidad que sea; sea en la calidad a que se refiere el 
artículo 18 de la Constitución, como un adolescente que se encuentra en conflicto con la ley 
penal o cuando se trate de un niño, niña o adolescente que se encuentre en su calidad de 
víctima, o incluso en su calidad de testigo, se deberán seguir ciertos lineamientos que deben 
de contenerse en los protocolos que deberá hacer toda autoridad. 
 
Y por supuesto, aquí deberá cuidarse el respeto absoluto a sus derechos humanos, como es 
no aislarlos de quienes ejercen de la patria potestad en una declaración judicial o 
administrativa, salvo que por las condiciones especiales del caso sea necesario. Y aquí se 
está constituyendo también una representación coadyuvante que llevarán las procuradurías 
de protección de las niñas, niños y adolescentes, para acompañarlos en esta intervención en 
el proceso o procedimiento de carácter administrativo o judicial. 
 
Sin duda alguna aquí ya hay avances que ha tenido el derecho al interés superior de la 
niñez, con relación al acceso a la justicia, que son los criterios que ha sostenido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sobre la necesidad de que se cuiden ciertos parámetros, y 
siempre la autoridad judicial o la autoridad que lleve el procedimiento deberá velar por la 
menor injerencia al menor y por la mayor protección de sus derechos fundamentales. 
 
Otro tema que sin duda alguna ha llamado la atención es lo relativo al establecimiento de 
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derechos para aquellos niños, niñas o adolescentes que tienen la calidad de migrantes no 
acompañados, por estar en una situación irregular frente a la legislación migratoria. 
 
Se obliga a la autoridad migratoria a dar a los sistemas de protección de los niños, niñas y 
adolescentes, sea federal o estatal, que se les tengan en espacios dignos, que se les dé tres 
comidas al día, que tengan un lugar limpio, seguro, accesible al ejercicio de sus derechos y, 
por supuesto, que se haga la notificación consular al país de donde es originario y que se le 
preste asistencia médica, psicológica y jurídica. 
 
También la ley trae algunos aspectos en relación con sanciones, la constitución de algunos 
delitos, como por ejemplo está el delito relacionado al uso indebido o a la afectación 
indebida del derecho a la intimidad de las niñas, niños y adolescentes y se establece, insisto, 
como lo dije al principio, los sistemas nacional y estatales de protección de derechos 
humanos, la procuraduría federal y las procuradurías estatales de protección de los 
derechos humanos. 
 
Un programa nacional transversal de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes y programas estatales, con la finalidad de que, bajo el principio conceptual del 
interés superior de la niñez, todas las políticas públicas del Estado Mexicano se engarcen en 
beneficio de estos niños, niñas y adolescentes, porque sin duda alguna se requiere tener un 
andamiaje constitucional, un andamiaje legal, un andamiaje de políticas públicas que permita 
una mayor protección de estos derechos. 
 
Por último no quisiera dejar de mencionar que el señor Presidente de la República hizo uso 
de esta atribución de presentar la iniciativa como preferente, en virtud de que ya desde 2011 
se había reformado la Constitución y aún no estaba la legislación general que nos obligaba 
el artículo 73. Y sin duda laguna, creo que hay ya muchas iniciativas que han presentado las 
y los legisladores, las senadoras y los senadores de la República tienen varias iniciativas y sí 
quiero hacer un público reconocimiento a cada una de esas iniciativas, porque fueron la 
base principal de la construcción de la iniciativa. 
 
No se trató de querer inventar el hilo negro, sino que lo que se hizo fue acudir a las 
iniciativas de los senadores, y las senadoras de la República a las convenciones de 
derechos humanos y a distintos tratados internacionales y legislaciones de otros países, 
para tratar de acopiar aquellas normas de protección de los niños, niñas y adolescentes, que 
sean suficientemente adecuadas para su protección, pero también que estén vinculadas a 
hacerlos realidad. 
 
Toda política pública requiere presupuesto, toda política pública requiere el ejercicio de 
recursos públicos y lo que contiene la iniciativa es un ejercicio responsable de identificar 
todos los derechos humanos y tratar de establecer, como dice la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, las bases mínimas, el piso de protección de los niños, niñas y adolescentes, 
porque esperemos que este piso vaya creciendo poco a poco a favor de nuestra infancia. 
 
Por mi parte, si estuviera de acuerdo la Presidencia, sería mi intervención. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Muchísimas gracias. 
 
Agradezco al licenciado Humberto Castillejos su intervención y que por cuestiones de tiempo 
hemos adelantado. Muchísimas gracias. 
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Y consulto a las senadoras y senadores, integrantes de las Comisiones Unidas, si quieren 
hacer uso de la palabra. 
 
Adelante senadora Dávila. 
 
SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Por supuesto, en un tema como éste, nadie 
puede ni demeritar el esfuerzo que se hace para una Iniciativa preferente de tal magnitud y 
mucho menos despreciar el esfuerzo que se ha venido generando en el Poder Legislativo, 
tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. 
 
En un tema tan noble no cabe ni la envidia política, ni mucho menos cabe el oportunismo 
político. 
 
De tal manera que creo que con el inicio de esta primera sesión y la visita que tendremos en 
las audiencias públicas de muchas personas que son expertas en el tema, que están 
directamente involucrados con los problemas y con los derechos y las obligaciones de las 
niñas, niños y adolescentes, este Senado de la República podrá enriquecer una Iniciativa 
que sin duda es un esfuerzo loable y es una Iniciativa a la que le damos la bienvenida a este 
Senado, pero especialmente a este país. 
 
Me parece fundamental que dentro de lo que nosotros escuchemos, no limitemos lo que 
otras personas piensan respecto de cómo construir este proceso. 
 
Y que todo este tema no sea sólo pensando en no tocar la Iniciativa que está hoy aquí, o no 
modificarla para darle paternidad o maternidad política a un tema de esta naturaleza, sino 
como se hace en el mayor número de iniciativas en materia de derechos humanos, en donde 
este Senado ha sido sumamente responsable para quitar toda la carga especial que se 
pueda tener en un tema rentable socialmente. 
 
Hay que priorizar que la rentabilidad sea justamente para esa protección de los niños, las 
niñas y los adolescentes. 
 
Creo que, por parte del Partido Acción Nacional, lo que nosotros hemos planteado es que 
adicional a todo lo que se plantea en estos tres grandes bloques, que yo en lo personal es la 
primera revisión que de hecho se pueden detectar, hay un asunto que en lo personal nos 
preocupa muchísimo porque está derivado de la supervisión de lo que aquí se pueda 
generar. 
 
Es decir, de las atribuciones, facultades y obligaciones que tendrían las instituciones que 
participan en la protección de los derechos de estos niños, vale la pena que pongamos 
especial cuidado, especial atención en que lo que se convierte en política pública, sea 
política pública eficiente. 
 
Y que esa política pública eficiente redunde efectivamente en este beneficio y no se quede 
sólo en el tema del discurso, por muy bonito que pueda sonar en el proceso de la 
conformación de la ley. 
 
El seguimiento a instituciones de asistencia privada, asistencia pública en toda la parte que 
hemos visto, en casos terribles que hemos lamentablemente revisado, por ejemplo en 
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materia de trata de personas, con casos como albergues de Casitas del Sur, o 
recientemente La Gran Familia, vale la pena que hoy en este Iniciativa que se está 
planteando tengamos todos los elementos necesarios para cuidar y proteger que 
efectivamente esos derechos y esa protección a los niños y las niñas sea una realidad, que 
no se quede en letra muerta. 
 
Creo que las intervenciones de quienes vendrán durante el día de mañana, durante el día de 
pasado, nos ayudarán a fortalecer esta Iniciativa y el Grupo Parlamentario del PAN, los que 
estamos participando en esto, le damos no sólo la bienvenida sino nuestro total respaldo a 
construir en este proceso legislativo, una forma de que los niños y las niñas de este país, los 
adolescentes, sientan y vean que estamos pendientes y cumpliendo nuestras obligaciones. 
 
Bienvenida sea esta Iniciativa. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Damos la palabra a la senadora Pilar. 
 
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias. Licenciado 
Castillejos, bienvenido al Senado de la República. 
 
Y yo quisiera reiterar lo que ya dijo mi compañera, la senadora Adriana Dávila. Creo que hay 
un reconocimiento al esfuerzo de generar una legislación que dé protección adecuada a los 
niños, niñas y adolescentes en este país; más cuando a la luz de la Reforma Constitucional 
de 2011 tendríamos que irradiar esta constitución del principio pro-persona a todas las áreas 
vulnerables y, por supuesto, a nuestra niñez y adolescencia. 
 
Quisiera tocar varios puntos. El primero tiene que ver con esta afirmación dentro de la 
legislación, sobre el garantizar –por un lado– la protección a toda forma de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación; y por la otra 
también, a normar las instalaciones de los centros de asistencia social. Creo que son dos 
aciertos importantes. 
 
Sin embargo, creo que toda ley que persigue y, como esta, ser general y después tener una 
consecuencia jurídica en los estados del país; tiene que atender por supuesto a la realidad 
que vivimos hoy en nuestro país. Y esa realidad está mucho en las agencias de los 
Ministerios Públicos, en donde se denuncias casos de abusos sexuales que sufren niños y 
niñas; y donde la propia autoridad empieza a canalizar niños a distintos centros de 
asistencia, muchas veces. 
 
Y en muchas ocasiones no se cuenta en el estado con la suficiente respuesta para dar 
albergue a estos niños en las condiciones que deberíamos dárselos y, entonces, se hace 
uso de centros de asistencia privada. Pero muchas veces ni siquiera éstos son suficientes. 
 
Creo que la ley sí tendría que enfatizar: ya lo hace, ya se señala que hay un derecho a la 
protección; pero creo que sí tendríamos que enfatizar esa necesidad y esa obligación a 
cargo del Estado, en los tres niveles de gobierno, para garantizar que estos niños no tengan 
en ningún… o sea, haya siempre un espacio. 
 
Porque hemos visto también, sí ha habido testigo de cuestiones aberrantes en donde 
cuando no hay adónde enviar a los niños, los regresan al entorno familiar violento. O sea sí 
tenemos, creo, que hacer mucho énfasis en esto; creo y considero –igual que lo ha hecho 



 
 

12

 

mi compañera– que en las comisiones dictaminadoras tendremos mucho cuidado, pero sí es 
importante platicar con quien viene de alguna manera en representación del Ejecutivo, que 
finalmente trabajó en la elaboración de esta iniciativa. 
 
Y en el mismo sentido va la siguiente pregunta. ¿Cómo se espera que las autoridades 
competentes de los tres niveles de gobierno, se hagan cargo de sus responsabilidades?, si 
el oficio de impacto presupuestario que acompaña a la iniciativa señala que no trae 
aparejado un impacto en el gasto de las dependencias y entidades involucradas, porque no 
se crean o modifican unidades administrativas y plazas, y nuevas instituciones. 
 
Pero sí vemos que derivado de estas declaraciones de derechos, sí va a haber necesidad de 
generar políticas públicas que den protección y por supuesto, creo que sí sería importante 
tener una previsión presupuestal al respecto; que también la ley la marque y sea enfático en 
ella. 
 
Serían las dos observaciones, aparte de algunas otras, pero no quisiera abusar del tiempo. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias, senadora. 
 
Tiene el uso de la palabra el senador Demédicis. Terminando con estas tres preguntas, va a 
dar contestación el licenciado Humberto Castillejos. Se va a hacer en bloque de tres en tres. 
 
Adelante, senador. 
 
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchísimas gracias, ciudadana presidenta. 
 
Este tema, sin duda que es de altísima relevancia para el país. Creo que lo vamos a votar 
por unanimidad una vez que esté analizado a plenitud; las condiciones de nuestros infantes 
en México son verdaderamente preocupantes, sus derechos fundamentales evidentemente 
son violentados por todos lados. 
 
Un elemento que incide de manera determinante es el tema de la pobreza, las condiciones 
en que viven los niños en pobreza son la parte que inhibe que los derechos fundamentales 
de niños, niñas y adolescentes puedan ejercerse a plenitud. 
 
Solamente datos muy concretos: La CEPAL plantea que en México tenemos poco más de 
10 millones de niños en pobreza alimentaria, y si los tenemos en pobreza alimentaria las 
condiciones de salud son lamentables, en que viven estos niños. Y de ahí podemos plantear 
toda una serie de derechos que los niños no tienen acceso. 
 
Se oye bonito el asunto –y coincido con mi senadora del PAN– el tema es cómo. Yo siempre 
he sostenido y ya hasta los he de haber aburrido con el discurso de que el primer acto que 
debe de tener un niño antes de enfrentarse al proceso de enseñanza y aprendizaje es el 
tema del desayuno escolar. 
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No podemos hablar de buenas costumbres de la alimentación si no es mediante de la 
práctica cotidiana de lo que come el niño y explicarle qué come.  
 
Un esfuerzo importante el que está haciendo el ciudadano Presidente al mandar esta ley 
aquí al Senado de la República, pero creo que más importante va a ser el esfuerzo que 
podamos hacer nosotros para poder adecuarla y que garantice. 
 
Y el otro gran tema es, y la pregunta es en ese sentido, ¿de cuánto presupuesto estaríamos 
hablando o cómo vamos a resolver estos rezagos ancestrales que tienen nuestros niños y 
niñas en el tema de sus derechos fundamentales? 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Le doy la palabra al licenciado Humberto 
Castillejos para contestar las preguntas. 
 
LICENCIADO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES: Muchas gracias. Yo creo que las 
tres preguntas o las tres participaciones, la de la senadora Dávila, la de la senadora Pilar 
Ortega y la del senador Demédicis, tienen mucho que ver en cómo construir la política 
pública en favor de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Sin duda alguna, el impacto presupuestario que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público advierte el que no se crearan en este ejercicio presupuestal nuevas instituciones, 
porque un transitorio señala que la Procuraduría Federal deberá crearse en el propio 
ejercicio presupuestal. 
 
Sin duda alguna, la Cámara de Diputados deberá –en caso de que se apruebe la Ley 
General de Niños, Niñas y Adolescentes– establecer aquellos presupuestos que sean 
necesarios para la creación de unidades administrativas, pero creo que más importante es 
reconocer que hay muchos programas y políticas públicas que están en vigencia y que lo 
que necesitan es una visión de transversalidad.  
 
Un ejemplo es, por ejemplo, hablando de lo señalado por el senador Demédicis, en la 
política para acabar con el hambre. La Cruzada Nacional con el Hambre lo que hizo fue un 
estudio de los distintos programas sociales que inciden en lograr una alimentación nutritiva y 
no solamente en un concepto asistencialista sino de generar empleos, de generar 
oportunidades de trabajo, de generar mejores condiciones sociales.  
 
Lo que busca la creación del Sistema Nacional de Protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes y, por supuesto, lo que mandata la propia Ley General es que se analicen 
todos aquellos programas sociales que puedan incidir en la protección de estos derechos 
humanos, que se le dé prioridad a la protección de estos derechos humanos y que se 
alineen para lograr los objetivos de la ley.  
 
Sin duda alguna, no podríamos pensar en la creación de presupuestos inimaginables en el 
ámbito federal o estatal, porque sólo se puede gastar aquello que se recauda y, sin duda 
alguna, lo importante es, como lo traían algunas iniciativas de las senadoras de este órgano 
legislativo, el lograr la transversalidad para poder alinear las políticas públicas en favor las 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Sin duda alguna, comprendo la gran dificultad que hay de tener centros de asistencia social 
que cumplan con algunos requisitos mínimos que señala esta ley. Pero también creo en la 
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necesidad y la obligación del Estado de hacer la supervisión necesaria para que no se den 
casos de albergues que no tengan las condiciones de salud, de alimentación, de agua 
potable y de otros derechos fundamentales que deben garantizarse en estos albergues. 
 
Los derechos sociales han sido reconocidos a nivel internacional como derechos que entran 
en un proceso de progresividad. 
 
Hay un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que los derechos 
sociales se van haciendo realidad progresivamente. El principio de progresividad 
constitucional algunos lo han interpretado, en el ámbito nacional, como que no puede irse 
para atrás en la protección de un derecho, pero en el ámbito internacional habla de la 
necesidad de establecer políticas públicas para progresivamente hacer efectivos estos 
derechos. 
 
Lo que ha señalado el señor Presidente de la República es que México requiere ya ser una 
sociedad de derechos efectivos y creo que con esta ley se puede lograr, con el conjunto y la 
participación de todos los actores de la sociedad, con el conjunto y la participación de todos 
los partidos políticos que integran este órgano legislativo e incluso de los partidos políticos 
que integran los órganos ejecutivos, se puede lograr una mejor protección de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Insisto, esta ley general establece el piso mínimo y las legislaciones estatales y la normativa 
municipal podrá ampliarlo.  
 
Estoy convencido que si logramos alinear los presupuestos y generamos una política 
transversal, podemos lograr muchos resultados. 
 
Está, por ejemplo, el tema de prevención del delito donde no había un programa que 
alineara los programas. Ahora se dedican 120 mil millones de pesos sin haber hecho ningún 
aumento del presupuesto, porque se alinearon programas a la prevención del delito. 
 
Esa es la intención de esta normativa de carácter general que tanto en la federación como 
en los estados y los municipios, se logre esta transversalidad y esta alineación de 
presupuestos, para lograr mejores beneficios en la infancia mexicana. 
 
Espero haber podido responder todas las preguntas y, sin duda alguna, reitero, como lo 
señalé y como lo señaló la senadora Dávila, esta es una iniciativa que se basa en muchas 
iniciativas de ustedes, porque estamos convencidos que se podría lograr una iniciativa que 
conjuntara muchas visiones y estoy seguro que en este proceso democrático constitucional 
establecido, que es la discusión en el Legislativo, se podrán enriquecer todas las propuestas 
hechas por el Ejecutivo Federal. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias. 
 
Damos la palabra a la senadora Gaby Cuevas. 
 
SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: Muchas gracias, Presidentas y presidentes y 
Consejero Jurídico. Bienvenido al Senado de la República. 
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Me quedan varias dudas de esta iniciativa y siendo un tema que impacta en prácticamente 
50 millones de personas, pues creo que no es menor. 
 
El primero tiene que ver con todo lo relacionado a niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados, porque me parece que hay mucho más que se pudiera hacer, que lo que está 
plasmado en esta iniciativa y que además refleja también las limitaciones conceptuales que 
tiene la misma. 
 
No se puede hablar de un sistema a nivel nacional de protección, un sistema de protección 
integral de la infancia, digamos, concepto que manejaba mucho UNICEF, si no está 
claramente aterrizado. 
 
Usted lo mencionaba: no puede haber derechos nada más enunciativos si no son derechos 
que realmente se lleven a la práctica, como sucede con el catálogo que tiene nuestra 
Constitución, que es un catálogo de derechos y nada más enunciados. 
 
Si no tenemos un sistema que realmente proteja a todas y a todos los niños, incluso 
independientemente de su nacionalidad o condición migratoria, no estamos ni siquiera 
actuando acorde a las convenciones y tratados internacionales que ha firmado y ratificado 
nuestro país. 
 
¿Por qué? Porque claramente, en instrumentos que hemos ya suscrito y ratificado, están 
distintos instrumentos de protección a la infancia, que aquí no se plasman y que por el 
contrario me parece que algunos hasta pudieran violentarse. 
 
Lo primero es que me parecería fundamental y tomando en cuenta la importancia que tiene 
usted a la hora de fabricar las leyes en este congreso, no sólo es preguntarle, sino pedirle 
que realmente el sistema de protección sí sea un sistema efectivo para todos los niños, 
niñas y adolescentes: primero, independientemente de su nacionalidad o condición 
migratoria, porque no dejan de ser niños ni tienen menos dignidad, dependiendo del 
pasaporte que traigan. 
 
En el caso muy específico de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, me 
parece que hay temas sumamente delicados. 
 
Y el primero es meter a la gente, a la sociedad, como parte, pues me parece persecutoria, o 
incluso parece esta ley tipo Estados Unidos, de que toda persona deberá notificar a las 
autoridades cuando se encuentre con un niño, niña, adolescente migrante no acompañado 
que esté en una condición irregular. Lo dice el Artículo 101. 
 
Entonces, si ese no es el espíritu, habría que modificar la redacción porque me parece 
terrible y desafortunada. 
 
Yo creo que no es la labor de un ciudadano estar acusando y mucho menos pues yo no 
quisiera imaginarme qué sería de los migrantes, no sólo los que transitan por nuestro país, 
sino incluso los nuestros en Estados Unidos, si no fuera por los albergues. 
 
El trabajo que hace la sociedad civil es impresionante. Es fuerte, en muchos casos 
desinteresado y en algunos otros, bueno, claramente con recursos muy, muy escasos. 
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Entonces este Artículo 101 me parece, insisto, de lo más desafortunado porque lo que 
menos queremos es una sociedad xenofóbica. 
 
En segundo lugar, me parece también muy importante –Consejero Jurídico– es que 
podamos entrarle a los temas, a cada uno de estos apartados, creo que el índice es 
bastante bueno, se busca entrarle a distintas poblaciones. Pero entrarles a fondo literal a 
todas. 
 
Me parece que aquí falta el qué hacemos con los niños, niñas y adolescentes migrantes 
mexicanos que viajan no acompañados. 
 
Porque hoy las políticas de protección consultar claramente están en la prehistoria, son 
insuficientes. Bueno, realmente México no está ni jugando a favor de sus mexicanos en el 
exterior. 
 
Hace unas semanas, la primera respuesta que daba la Cancillería, cuando veíamos las 
imágenes de Texas, de todos los niños hacinados en los albergues, nos decía la Cancillería: 
“No se preocupen. Los nuestros, los mexicanos, los devuelven en 72 horas”. 
 
Lo bueno es que se dieron cuenta del flaco favor que les estaban haciendo a los mexicanos 
al tener esa deportación exprés. Los privaban de derechos que sí les da la legislación 
estadounidense. 
 
Lo bueno es que ya recapacitaron y hace 10 días empezaron a decir que ya iban a buscar 
que se quedaran más tiempo y tuvieran acceso a un juicio justo. Ya se dieron cuenta. 
 
Pero no quisiéramos que en la ley pudiéramos dejar ese espacio vacío para ver qué 
autoridad se da cuenta o no. 
 
Entonces yo sí quisiera pedir que hubiera un apartado también sobre qué políticas en 
materia consultar, incluso de defensa completa del Estado Mexicano puede haber por los 
niños, niñas y adolescentes mexicanos en el exterior. 
 
Me parece también fundamental y que creo que puede ser parte del espíritu de la ley, 
porque si no, no hubiera utilizado este instrumento de la Iniciativa Preferente pronto en una 
niñez, cosa que me parece pues muy importante, que aplaudo, que en lugar de utilizar 
iniciativas típicos de gobierno, se haya ido por un tema social, me parece muy bueno. 
 
Pero creo que podría aprovecharse mejor el tema en profundizar, por ejemplo, cómo 
determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Al día de hoy, en el tema migratorio, que es donde más he trabajado esto, lo determinan los 
oficiales del Instituto Nacional de Migración y que pues es otra vez un tema bastante 
desafortunado. 
 
¿Por qué? Porque los OPIS, si bien tienen cierta capacitación, de entrada no son suficientes. 
 
Y no tienen una capacitación ni lo suficientemente especializada, pero tampoco el 
uniformado es la persona idónea para trabajar con un niño, o con una niña y que además le 
diga la verdad. 
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Un OPI, por ejemplo, no tiene las posibilidades ni las capacidades para distinguir si un niño o 
niña que está entrevistando, debe ser una persona con la posibilidad de solicitar asilo. 
 
Al día de hoy, las cifras son mucho más elocuentes que lo que yo pueda decir. 
 
El año pasado fueron poco más de 50 niños, niñas o adolescentes solicitantes y sólo se les 
dio la condición de refugiados a 14. 
 
Entonces, del número de solicitantes quiere decir que no está suficientemente capacitados el 
personal que trabaja con estos niños. 
 
Y no quiero decir que sea un tema nuevo. Puede llevar muchísimos años y puede ser una de 
tantas cosas que vienen por inercia, pero me parece que debe corregirse. 
 
Incluso, también, debe quedar aquí claro cómo va a ser la protección que dé el Estado 
Mexicano en estos casos de asilo a niños, niñas y adolescentes que a mí me parece que 
México –bueno, no sólo es mi apreciación, lo dijo el Vaticano, lo ha dicho la ONU–, México 
tiene una gran deuda en temas de asilo y refugio. 
 
Entonces, creo que esta sería una magnífica oportunidad para empezar a tener la verdadera 
responsabilidad global de la que tanto habla el Gobierno, y en un tema de niñez. 
 
Bueno, yo podría seguir hablando en esta parte de los niños, niñas y adolescentes; celebro 
que hayan retomado la propuesta que hicimos varias senadoras sobre el tema del registro 
único; se ve que sí conocían el trabajo que se había hecho en el Senado. Pero yo quisiera 
pedirles que no tomen sólo ciertos artículos, sino que realmente podamos entrarle al fondo 
de lo que aquí se ha trabajado y que incluso son iniciativas presentadas por senadoras y 
senadores de todos los grupos parlamentarios. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Damos el uso de la palabra al senador 
Daniel Amador. 
 
SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Sin duda, es de reconocerse que podamos tener 
este ejercicio en estas comisiones unidas y que podamos, en esta agenda que se ha 
aprobado, escuchar diferentes aspectos relevantes sobre un tema que ha sido 
prácticamente desde el inicio de esta Legislatura, un tema que ha estado en el aire y, muy 
en particular, desde que se presentó la iniciativa para la reforma educativa, y que sentimos 
que nos quedamos cortos en algunos aspectos, sobre todo en la cuestión de la atención a 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
Pero bueno, aquí se habla –y lo dice la senadora Cuevas– con mucha profundidad sobre los 
niños migrantes no acompañados. Pero yo iría también a otra consideración o comentario 
muy profundo, que lo vivimos todos los días en las calles de nuestro país: ¿qué con nuestros 
niños de la calle? ¿Qué con nuestros niños que no van a la escuela? 
 
Que están en los semáforos, que van cuando tienen alguna oportunidad, que no viven en las 
alcantarillas, están en los hogares de San Pablo, de San Francisco, de los santos que 
queramos ponerles; y que de alguna manera generan hasta casos como el que se dio en 
Michoacán, que ha sido demasiado comentado recientemente. 
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También, sin tener una estadística plena, ¿cuántos miles de niños de la calle mexicanos 
están desatendidos y cómo esta ley va a hacer posible que los podamos atender? 
 
Sin duda los niños migrantes son muy importantes, pero nuestros niños de la calle, nuestros 
niños mexicanos huérfanos, abandonados o que se escaparon de sus casas y que todos los 
vemos todos los días: los vemos todos los días en nuestras calles de cualquier rincón del 
país; no se diga en las fronteras, sobre todo en la norte.  
 
Entonces, sobre esa base también qué podemos o cómo vamos en la ley a poder darles 
alguna pauta de apoyo y lógicamente, poder generar condiciones de carácter presupuestal 
para poder de alguna manera atender este problema, que es un problema social muy agudo, 
sobre todo en las grandes metrópolis del país. 
 
Ese sería mi comentario y mi pregunta, Humberto. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Continuamos con la senadora Mónica 
Arriola. 
 
SENADORA MÓNICA ARRIOLA GORDILLO: Gracias. Bienvenido, licenciado Humberto 
Castillejos. 
 
He escuchado con atención la propuesta del Ejecutivo en materia de la Ley General para la 
Protección de Niñas y Niños y de Adolescentes; y he escuchado también con mucha 
atención a mis compañeros. Sin embargo, hay un tema que a mí me deja con preocupación 
y creo que es importante también plantearlo en estos espacios, para poder llegar a un 
acuerdo y hacer de esta iniciativa realmente lo que es y lo que se está buscando: una 
iniciativa de vanguardia. 
 
El tema de los niños de la calle, que bien comentaban, y también de los niños migrantes, 
que son muy importantes, tienen que ver con un problema que sucede al sur del país, y 
sobre todo aquí también en la Ciudad de México; y son aquellos niños que vemos de 2 años, 
3 años, 4 años que realizan labores, debido también a las necesidades económicas de los 
padres. 
 
Creo que es muy importante revisar en materia educativa, cómo podemos nosotros 
involucrar también a los padres para que este tipo de situaciones no se lleven a cabo, 
porque es lamentable y es algo que afecta continuamente a la vida social y pública del país. 
 
Una cosa que es también de preocupación, es que nosotros no nos hemos dado cuenta o no 
nos hemos percatado –y es una preocupación que quiero externar aquí– que México está 
dividido en tres espacios, y es el urbano, rural y el indígena. Los niños también tienen 
características diferentes y deberíamos buscar la manera de conciliar esas diferencias a 
través de esta propia ley, porque un niño indígena no tiene las mismas características de un 
niño rural ni mucho menos de un niño urbano, y estas son preocupaciones que externo 
también. 
 
Se ha comentado del presupuesto y creo que es muy importante para este tipo de proyectos 
(falla de audio) que se visualice la inclusión de un presupuesto fuerte para realizarse. Pero 
no sería suficiente si no existe la prevención también, la información y una normatividad 
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para que se regule y se ejerza el presupuesto, porque podemos hablar de miles de millones 
de pesos y, sin embargo, nunca los vamos a ver reflejados si no tenemos un sistema 
educativo fuerte que pueda, de una u otra manera, ir acompañando a las necesidades de 
estos grupos vulnerables. 
 
Creo que el trabajo que se ha venido realizando aquí, como usted mismo lo comenta, en 
materia de generar las iniciativas, que más bien tomaron ustedes las iniciativas para hacer 
esta gran iniciativa, no dejemos afuera también aquellas propuestas que podamos incluir en 
una iniciativa que no ha sido votada, pero que puede ser realmente acompañada de todas 
las visiones que tenemos aquí, como senadores de la República y algunos diputados que 
nos acompañan, para generar de esta iniciativa realmente un proyecto a favor de México y 
un proyecto que genuinamente también mueva la conciencia de todos los mexicanos, de los 
padres de familia, pero que le dé beneficios a la niñez mexicana, no únicamente a un sector, 
sino al sector indígena, al sector rural y al sector urbano. 
 
Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. 
 
LICENCIADO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES: Muchas gracias. Estoy cierto que, 
como ha sucedido con todas las demás iniciativas que ha enviado el Presidente de la 
República, habrá una discusión en el seno de este órgano legislativo que llevará a adicional, 
modificar, cambiar redacciones o suprimir algunos aspectos de la iniciativa que se presenta.  
 
Precisamente la Constitución ha establecido a este órgano como el órgano deliberativo 
primordial. E insisto, esta iniciativa está construida a partir de muchas iniciativas de 
senadoras, senadores y de diputadas y diputados que ya estaban en el Congreso de la 
Unión. Y, a nombre del Poder Ejecutivo, siempre estaremos abiertos a poder contribuir con 
estudios o con cualquier tipo de ayuda que pudiera solicitar el Poder Legislativo en este 
ejercicio democrático que tenemos día a día y que es parte de la construcción constitucional, 
que es la comunicación entre poderes. 
 
En relación a los comentarios realizados, sin duda alguna, la construcción de esta iniciativa 
planteó un sistema nacional que involucra a todas las instancias de los distintos órdenes de 
gobierno para lograr una atención adecuada e integral de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Por supuesto, insisto, se trata del piso mínimo y no del piso máximo de la normativa y de la 
política pública, porque precisamente este sistema nacional tiene por objeto el construir un 
espacio de comunicación entre los distintos órdenes de gobierno para dictar políticas 
públicas específicas en problemas específicos y que son una realidad social, como es el 
tema de los niños que se encuentran en situación de calle. 
 
Sin duda alguna, la Ley General establece obligaciones a los padres de familia, a quienes 
ejercen la patria potestad o la tutela; y cuando esto no sucede así, el Estado tiene que 
intervenir y son los centros de asistencia social la forma de intervención. Sin embargo, estos 
centros de asistencia social –tanto públicos como privados– resultan –no en México sino en 
muchas partes del mundo– insuficientes para atender un problema de esta magnitud y, por 
tanto, el sistema nacional nos podrá permitir tener un espacio de las distintas autoridades 
para dictar políticas públicas concretas en educación y evitar la deserción escolar. 
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Políticas públicas concretas para evitar el trabajo infantil a que se refería la senadora Arriola. 
Políticas públicas concretas para fortalecer la capacitación en el concepto de interés superior 
de la niñez a que se refería la senadora Gabriela Cuevas, porque sin duda alguna hoy este 
concepto que la propia Corte dice que es un concepto jurídico indeterminado y establece 
tres zonas para su aplicación concreta en una jurisprudencia 44/2014 de la Primera Sala, es 
un concepto muy complicado que va desde concepciones generales, que quisimos 
establecer en el artículo dos de la ley, hasta aplicación concreta, caso por caso, para 
atender las condiciones personales de aquél niño o niña o adolescente que se encuentra 
ante un procedimiento administrativo, un procedimiento jurisdiccional, como podría suceder 
en el caso de los niños migrantes no acompañados. 
 
Sin duda alguna, insisto, conozco la iniciativa de la senadora Gabriela Cuevas sobre 
migrantes no acompañados, sé que era una iniciativa bastante copiosa en cuanto a 
articulado y sin duda alguna todo servirá para poder conformar la mejor ley en beneficio de 
México. 
 
Sí quisiera comentar en específico este artículo que decía que toda persona debería 
comunicar al Instituto Nacional de Migración, porque no es desde un enfoque persecutorio, 
sino es un enfoque de protección. 
 
Lo que nosotros pensamos cuando se redactó este artículo y espero que no se malentienda 
este precepto, era que si hay un menor no acompañado, es evidente que se encuentra en un 
lugar donde no está con la persona que ejerce la patria potestad o la tutela. 
 
Probablemente está con una persona que esté ejerciendo una custodia, pero lo que se 
quería o se quiere con esta propuesta es poder comunicarle al Estado esta situación, para 
que entre la protección que la ley le daría a los migrantes no acompañados, como podría ser 
la protección consular, como puede ser la solicitud del derecho de asilo o refugio, cuya ley 
está en minuta en la Cámara de Diputados y que regule el artículo 11 constitucional. 
 
La probable estancia por razones humanitarias en el país, el derecho a tener una 
alimentación que le proporcione el Estado, una alimentación nutritiva tres veces al día, o 
sea, lo que se quiere es que ese menor no acompañado entre en la protección del Estado. 
 
No busca o no tiene la intención de ser una norma persecutoria, porque no podría ser una 
norma persecutoria porque no trae una consecuencia jurídica más que entrar en la esfera de 
derechos que establece la ley. 
 
Esa fue la intención. Si por alguna cuestión la redacción no lo refleja así, creo que es una 
cosa que podría ser exclusivamente de redacción, pero es para la protección del migrante no 
acompañado, porque la concepción o el supuesto jurídico es, al no estar acompañado, ser 
migrante, no tener una situación regular de migración, pues no está ante quienes ejercen la 
patria potestad o la tutela y por tanto se busca que entren en este esquema de protección de 
los derechos fundamentales. 
 
Insisto: creo que con independencia de que las leyes, en especial una ley general, nos 
establece un marco de actuación general a todas las autoridades y a los particulares, como 
es el caso de los padres de familia, la construcción que se hace en esta ley es establecer un 
sistema nacional para que todas las autoridades puedan tener un espacio de comunicación y 
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dictar políticas públicas, que sin duda alguna es la zona concreta de aplicación del principio 
de interés superior del menor. 
 
Creo que la ley cumple con los criterios constitucionales establecidos por la Corte, de 
establecer las bases mínimas para la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, y la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno, pero 
ninguna ley puede suplir a las políticas públicas, porque la ley lo único que hace es orienta y 
establece los marcos de actuación para las políticas públicas. 
 
Espero haber contestado las distintas participaciones en relación a que hay que atender las 
condiciones específicas de un menor porque si está en una zona rural, en una zona urbana, 
si es perteneciente a un pueblo originario, en términos del Artículo 2º constitucional, creemos 
que está en la conceptualización del interés superior de la niñez, específicamente en el 
Artículo 2º, Fracción II, que obliga a toda autoridad a tomar en consideración estas cosas 
concretas para buscar la mayor protección de aquel menor que está frente al ejercicio 
público de un servidor público. 
 
Pero sin duda alguna, insisto, como lo dice la senadora Gabriela Cuevas, habrá que generar 
–y así lo dice también la Ley– una capacitación muy amplia a los distintos servidores 
públicos, de los distintos Órdenes de Gobierno, para poder generar una conceptualización 
adecuada de aquel principio constitucional, que es el principio del interés superior de la 
niñez y que la propia Corte señala que es un principio indeterminado que hay que ir 
aterrizando desde términos generales hasta el caso concreto. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias. 
 
Le damos la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo. 
 
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias senadora. 
 
Primero, me da mucho gusto que podamos ya estar discutiendo el tema de los niños y los 
adolescentes. 
 
Creo que nos tardamos demasiado en el Senado de la República y debió haber sido una 
prioridad desde el arranque de esta Legislatura. 
 
Qué bueno que se esté haciendo en estos momento. Y a mí, hay dos temas que me 
inquietan: 
 
Primero, el del acoso escolar. 
 
Yo quisiera señalar, y revisando esta Iniciativa Preferente, podemos darnos cuenta que lo 
que se está planteando en cuanto a combatir el acoso escolar, son básicamente los 
mecanismos para la canalización de denuncias. 
 
Y yo sí creo, y además aquí hemos discutido ya en reiteradas ocasiones el tema del acoso 
escolar, y se ha discutido también y hay leyes específicas en diferentes estados de la 
República, creo que debiéramos estar haciendo hincapié al tema de prevención, al tema de 
atención psicológica, vincular también, por qué no decirlo así, la violencia en casa con la 
violencia escolar. 
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Siento que nos estamos quedando sumamente cortos y pareciera que nada más se aborda 
el tema con una “embarradita” para poderle decir a la sociedad que estamos haciendo algo 
en cuanto a acoso escolar se refiere. 
 
Yo quiero también, en la parte de las sanciones, que me parece fundamental que el 
apartado de sanciones, que declaro me preocupa que se pueda dejar solamente en manos 
de las legislaturas locales, pues temas como prevenir y sancionar. 
 
Y nos preocupa porque al ser tema de las legislaturas locales, pudieran no ser homogéneas 
el tipo de sanciones en algunos Estados sancionar con severidad y en otros Estados ser 
mucho más “light”. 
 
Por otra parte, un tema muy delicado que el día de hoy de hecho se trató con el Consejo 
Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, me preocupa mucho que el Instituto Nacional 
de Migración sea el único responsable en atender, en determinar el interés superior de las 
niñas y niños. 
 
Yo les pediría a ustedes y a los senadores que pudiéramos escuchar a las organizaciones 
de la sociedad civil, que pudiéramos escuchar a este Consejo Ciudadano del Instituto 
Nacional de Migración, que decían esta misma mañana que no permitiéramos en el Senado 
que fuera específicamente el Instituto el que se encargara de toda esta parte. 
 
Se está dejando sin trabajo al DIF y me parece fundamental que se haga un replanteamiento 
y que podamos revisar qué hacer al respecto. 
 
Esa sería mi intervención. Por las respuestas, muchas gracias. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Le damos la palabra a la senadora 
Angélica Araujo, rogándoles, por favor, sean breves porque se nos tiene que ir nuestro 
Consejero Jurídico. Adelante senadora. 
 
SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA: Gracias. Muchas gracias. 
 
Sí, porque se ha señalado mucho aquí, muchos aspectos importantes, Consejero, y 
agradeciéndole su presencia y a todos y cada uno de ustedes. 
 
Tres aspectos muy relevantes: Uno, sin duda el que esté tomando nota, el que esté dando 
respuesta y el que haya señalado y haya manifestado aquí ante todos nosotros, que como 
en todas las legislaturas, el Ejecutivo Federal respeta por supuesto al Legislativo y está en la 
mejor disposición de escucharnos y de que se hagan las propuestas y las modificaciones.  
 
Y creo que eso hay que señalarlo, porque en todas hemos tenido la presencia de usted, del 
Consejero, por eso a veces – ¿verdad, Presidenta?– ya consideramos que es hasta parte 
del Legislativo, por el trabajo tan cercano que se ha hecho. Creo que eso hay que dejarlo 
muy claro. 
 
Hace un momento tuvimos una comparecencia, y un tema importantísimo, sin duda, es el 
tema de la seguridad, un tema fundamental para nuestro país. 
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Mencionaba usted hace un momento que hay una serie de programas y de proyectos que ya 
se ejercen por parte del Ejecutivo Federal y que hoy lo más importante es que vamos a 
lograr armonizar esos programas, esas políticas públicas y vamos a darle un mejor 
resultado. 
 
Mi pregunta es, y yo quisiera solicitarle si nos habla un poquitito más de esas medidas 
puntuales sobre la prevención social del delito que se prevé en esta iniciativa. Hablaba usted 
hace un momento de que, por ejemplo, hay presupuesto de 120 millones, que ya se tienen y 
que están en los presupuestos y que se van a poder destinar y ejercer de una mejor manera. 
 
Entonces, agradeciéndole nuevamente y sin duda, rescatando todo lo que aquí se ha 
señalado por parte de mis compañeros senadores. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias, senadora. 
 
Le cedemos el uso de la palabra a la senadora Lucero Saldaña. 
 
SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Muchas gracias, Presidenta. 
 
Esta no es una ley ligera, no es una ley que podría solamente calificarse como “muy noble”; 
es una ley de suma importancia. Las niñas, los niños, los adolescentes no son el futuro: ya 
están; y además, estamos transitando de un enfoque asistencial, que tiene casi 50 años: el 
IMPI, después vino el DIF, y estar hablando de sujetos de derecho, estar hablando de 
principios y nuevos derechos es un cambio trascendental, es un cambio… prácticamente es 
una gran reforma que estaríamos hablando para el desarrollo de todas las personas, de la 
ciudadanía. 
 
Quiero subrayar que efectivamente, hay muchos aspectos que pueden inquietar. La 
sociedad civil, que ha participado, tiene mucho interés en saber cómo estaría participando; 
en qué momento dada su experiencia también en el tema. 
 
El tema de no la familia tradicional, sino las familias; el tema de la intimidad y el abuso 
sexual infantil –subrayo–, que no solamente como ya víctimas, sino programas preventivos.  
 
Aquí nos da pauta como una ley marco paraguas, a ir hacia otras leyes como la educativa, a 
tratar de especificar algunas políticas públicas o programas que se puedan implementar. 
Pero sí es importante el que, como decía Mariana, el abuso, el acoso escolar, el acoso en el 
ámbito escolar va más allá: hay muchos tipos de violencia ahí que se vincula con abusos en 
casa también. 
 
La perspectiva de género que debe atender las desigualdades y que, efectivamente, pueden 
ser considerados en las diferencias para que no se repitan y se reiteren ya que son adultos. 
Creo que este enfoque de género, la Comisión de Igualdad seguramente estará haciendo 
también las revisiones. 
 
Quisiera subrayar que no es fabricar leyes desde el Ejecutivo, es un derecho que tiene el 
Ejecutivo de presentar iniciativas; y qué bueno que sea esta preferente. 
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Por sus consideraciones, muchas gracias. 
 
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES, CONSEJERO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA: Muchas gracias. 
 
En relación al tema del acoso o la violencia escolar, creo que se establece un enfoque 
preventivo al crear protocolos de actuación de cada una de las autoridades educativas para 
evitar que exista este acoso e incluso se obliga a campañas preventivas y algunas otras 
acciones en materia preventiva. 
 
No tiene un enfoque punitivo, sin embargo, sí se establece una sanción para aquel adulto 
que, estando en posibilidad de evitar, y teniendo la obligación de la custodia no evite este 
acoso escolar, se establece la sanción económica. 
 
En esta ley general no se establece como delito, porque al ser él quien tiene la custodia, se 
coloca en términos de la legislación penal, federal y local en posición de garante, tiene la 
obligación de garantizar que no se le dañe la integridad física, la vida, etcétera, y ahí entraría 
la legislación penal para castigar a aquel adulto que no fuese suficientemente diligente para 
impedir un resultado dañoso que pudiera tener consecuencias del orden penal, pero sí se 
establece una sanción de carácter económico en esta ley general. 
 
Nosotros creemos, desde nuestra perspectiva, que sí hay acciones de carácter preventivo. 
Seguramente en este Legislativo tendrán algunas ideas para fortalecer la prevención, pero el 
enfoque del Ejecutivo es que lo importante del acoso escolar, del bullying es prevenirlo, que 
no suceda, porque siempre es mucho mejor que no haya conductas antijurídicas a tener que 
sancionar estas conductas antijurídicas. 
 
En relación a la interpretación del Instituto Nacional de Migración del Interés Superior del 
Menor de aquellos migrantes no acompañados, sin duda alguna lo que se quiso fue que se 
diera vista a los sistemas nacional, el sistema federal o el sistema estatal de protección, a 
los DIF nacionales o estatales para que ellos estuvieran vigilantes de la protección de estos 
derechos por parte de la autoridad migratoria. 
 
La Constitución dice que es obligación de todas las autoridades del país el cumplir con este 
interés superior de la niñez y no es que se le dedique a una sola autoridad la interpretación o 
el poder resolver en específico, sin embargo, si tiene a su cargo el procedimiento 
administrativo tendrá que ser atendiendo a la audiencia que tenga del representante 
coadyuvante que se crea que es la Procuraduría de Defensa del Menor y de la notificación 
que se haga al DIF, como va a construir el concepto del interés superior de la niñez en el 
caso concreto. 
 
Por supuesto, también anoto con mucho interés lo señalado por la senadora Gabriela 
Cuevas que decía de la necesidad de establecer algunas obligaciones de carácter consular 
para los migrantes mexicanos no acompañados en el extranjero. 
 
Y, en relación a las preguntas de la senadora Angélica Saldaña, en relación a cómo 
participa… Perdón, Angélica Araujo, perdóname, es que apunté mal, perdón, ya me hizo 
bolas la senadora, no es cierto, ya con tanto nombre. En relación a cómo participa la 
sociedad, se estableció la participación de las organizaciones civiles y de las organizaciones 
sociales, e incluso participación de representantes de los niños, niñas y adolescentes en el 
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sistema nacional que se pretende construir para la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, y también tendrán que estar en los sistemas estatales. 
 
Sin duda alguna, lo que tiene que decir la sociedad, sobre todo aquella sociedad organizada 
que se ha dedicado a la protección de los menores es muy importante la construcción de las 
mejores políticas públicas para lograr los mejores estándares de protección y creo que al 
incorporarlos en estos sistemas se logra el objetivo. 
 
Y, en relación a la pregunta sobre la prevención social del delito, lo puse como un ejemplo 
de cuando se alinean los presupuestos, pero tiene toda la razón, una parte fundamental de 
la prevención social del delito es que la prevención del delito es lo que permite la protección, 
por ejemplo, del derecho a la vida, que se está estableciendo en esta ley general. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Le damos el uso de la palabra a la 
senadora Margarita Flores. 
 
SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ: Muchas gracias. 
 
Me gustaría conocer un poco sobre la creación de las procuradurías, a la protección a la 
niñez y qué acciones se llevarían a cabo para prevenir y garantizar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, para que sigan gozando de sus derechos en su entorno. 
 
Y también el tema sobre los derechos de niñas y niños en materia de identidad. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Le damos la palabra a la senadora María 
Elena Barrera. 
 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Muchas gracias, muy buenas tardes. 
 
Efectivamente me felicito de estar participando en esta mesa de diálogo y solamente 
quisiera hacer algunas reflexiones de lo que es la materia que quisiera tocar el día de hoy. 
 
Me refiero a que, qué bueno que se está hablando que esta iniciativa de protección de niñas, 
niños y adolescentes sea transversal, que tiene una transversalidad, pero también tiene una 
historia. 
 
Hasta ahorita lo que he escuchado es de lo que sucede a los niños, efectivamente, pero los 
niños no nacieron con esa edad. Me parece que tenemos que actuar, para poder hablar de 
equidad y de igualdad y sobre todo de protección a los pequeños, desde el momento del 
embarazo. 
 
Hoy los organismos internacionales lo señalan de manera fundamental porque es 
determinante inclusive para su desarrollo cerebral, su desarrollo neuronal. 
 
Por otro lado también quiero comentar que tenemos grandes deudas con los niños de 
nuestro país y principalmente con los adolescentes. Tenemos niños de primera, de segunda 
y de tercera, desafortunadamente, niños que tienen seguridad social, otros que tienen 
Seguro Popular y otros que no tienen acceso a los servicios. 
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Y por ello mismo no se tiene tampoco un modelo de atención específico, no hay un modelo 
de atención en nuestro país, estandarizado, ni tampoco el número de intervenciones que se 
otorgan para ellos es el mismo. 
 
Este es un derecho fundamental que tendríamos que estar señalando y que habláramos de 
esos niños, pero también que no fueran mínimos sino que fueran máximos hacia el derecho 
a la salud de los pequeños. 
 
Tampoco he escuchado y a la mejor no es en este foro, pero sí se tendría que dar esta gran 
transformación de los grandes retos de la salud de los adolescentes, el embarazo de la 
adolescente, el estrés, la depresión y por supuesto el suicidio. 
 
Mañana se conmemora, desafortunadamente es un día internacional donde se hace una 
gran reflexión sobre el suicidio, hay temas que tendremos que analizar y también poder 
asegurar que todos estos pequeños tuvieran, desde el momento del nacimiento, la misma 
oportunidad, desde el momento en que van a nacer y desde el momento que están en el 
vientre de su madre. 
 
Por ello solamente quiero hacer este tipo de reflexiones, porque estamos creciendo en 
unidades médicas para atender la discapacidad y todos nos conmovemos ante la misma, 
cuando todas estas situaciones que viven nuestro niños y adolescentes podrían prevenirse 
si pudiéramos dar una atención de calidad en el momento del embarazo y del parto. 
 
Vayamos un poco más atrás, necesitamos entonces enfatizar cuáles son estas acciones 
para evitar estar atendiendo efectos, necesitamos atender causas. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Le damos el uso de la palabra a la 
senadora Marcela Torres. 
 
SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Consejero Humberto Castillejos, bienvenido, 
es un gusto tenerlo aquí y es un enorme placer que estemos discutiendo precisamente esta 
iniciativa y que tenga que ver con un tema tan importante y tan sensible para todo el mundo 
y para todo el país, que son las niñas y los niños. 
 
Sin embargo, creo que una vez más estamos corriendo un riesgo, igual que pasó con las 
grandes reformas estructurales que todos los mexicanos esperaban y que muchas de ellas 
quedan cortas, que se generan expectativas enormes en la sociedad y que después en las 
acciones legislativas, en las leyes, no se cumplen. 
 
Entonces creo que tenemos la obligación de enriquecer lo más posible esta noble propuesta 
de niñas y niños, para que realmente cubra las inmensas expectativas de las que ya se 
refería en parte la doctora. 
 
Tenemos realmente cifras tristísimas en relación a infancia en México. Valga la pena nada 
más decir un ejemplo: 
 



 
 

27

 

Solamente el 40 por ciento de nuestras escuelas públicas tienen agua potable; 40 por ciento. 
Y ese es un derecho básico, humano y sobre todo de niñas y niños. 
 
Entonces, creo que el tema quedará corto por cuestiones presupuestales. 
 
Tenemos el tema de salud, ya lo mencionaba también la doctora. Somos el país de la OCDE 
con más muertes maternas y ese es otro gran tema en donde están muriendo mamás y 
niños porque no pueden ser atendidos en nuestros hospitales. 
 
Hay muchas cifras y creo que la Iniciativa puede quedar realmente corta en relación a las 
expectativas. 
 
En ese sentido, me quiero referir al DIF, el cual conozco perfectamente y he vivido muy de 
cerca las enormes carencias con las que funciona, con las atribuciones que ya teníamos 
antes. 
 
Ahora se incrementan las atribuciones, pero sin embargo veo que en el anexo, en la circular 
anexa a la Iniciativa dice que no habrá incremento presupuestal y que no tendrá un impacto 
presupuestal mayor. 
 
Entonces creo que tenemos ahí un grave problema. Las procuradurías están sobre cargadas 
de trabajo, las procuradurías de Defensa del Menor y la Familia, tienen muchísimo más 
trabajo que capacidad humana, capacidad económica y creo que estamos ahí generando un 
grave problema que hay que atender en cuestión presupuestal, en cuestión humana, en 
cuestión de recursos tecnológicos, etcétera. 
 
Otro tema que me preocupa enormemente es cómo se está tratando a la sociedad civil 
organizada. 
 
En alguno de los párrafos dicen que se les llamará cuando consideren necesario. 
 
Yo sí quisiera decirles, conociendo muy bien el campo, que tenemos ahora el caso muy 
mediático de Mamá Rosa, pero viviendo dentro del DIF, tanto municipal como estatal, y el 
DIF Nacional, sí nos damos cuenta que el mayor número de niños albergados no están en 
lugares que pertenecen al Gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal. 
 
Están en asociaciones que atienden personas voluntarias que entregan su vida para sacar 
adelante a estas niñas y niños. 
 
No veo ningún incentivo fiscal para las personas que trabajan en bien de niñas y niños. 
Ningún incentivo en cuestión de apoyar el trabajo de los albergues, como por ejemplo el 
caso del albergue del Padre Solalinde, que conozco dentro perfectamente y sé con las 
enormes carencias que funciona y cómo además de atender a las personas hay que ir a 
pedir recursos porque la ley dice que solamente un porcentaje pequeño de sus ingresos, 
pueden ser de actividades económicas ajenas a su objeto social. 
 
Cuidar niños y cuidar migrantes, no deja ningún recurso; deja solamente gastos enormes. Y 
los tazamos igual y no pueden tener actividades alternas para financiar su trabajo. 
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Creo que si estamos exigiendo más de ellos, necesitamos darles. Y una parte muy clara 
sería dar en la parte fiscal. 
 
Tengo muchas otras. Otra muy importante me parece el concepto de interés superior del 
niño. 
 
Creo que tiene que haber una ley marco, o una ley general, que defina claramente qué es 
este interés superior del niño, para de ahí poder partir desde un marco conceptual claro. 
Entonces, bueno, dejo nada más éstas. 
 
Yo le agradezco muchísimo su paciencia, porque hemos hablado mucho, pero también 
agradecería que pudiéramos enriquecer lo más posible para que cumpliera con las enormes 
expectativas que va a generar y que está generando esta iniciativa, y no volviéramos a 
decepcionar a los ciudadanos mexicanos. 
 
Muchas gracias. 
 
 
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES, CONSEJERO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA: Muchas gracias. 
 
Voy a tratar de hablar, algunas preguntas se vinculan de las tres senadoras. En relación a la 
protección desde el embarazo, la ley establece que hay que buscar la disminución de la 
mortalidad y luego de la morbilidad en estos casos, ¿para qué?, para que sea parte de la 
salud. 
 
Y por supuesto, también se establece con toda claridad que debe de haber campañas de 
protección a la salud en esa parte del embarazo y, por supuesto, una cosa que es 
importante: se establece la obligación de generar campañas masivas de planificación 
familiar para evitar los embarazos no deseados. 
 
Después se establece en lo relativo, hay un capítulo completo en relación al derecho a la 
salud y a la seguridad social. Sin duda alguna, este capítulo no pretende agotar todo el tema 
de salud, porque para eso hay una Ley General de Salud, que hay una materia concurrente 
y se está remitiendo a las normas de seguridad social lo relativo a la seguridad social de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Por supuesto, también como derecho a la salud se está estableciendo la atención médica y 
psicológica para evitar los suicidios a los que se refería la senadora María Elena Barrera.  
 
Creo que en relación al derecho a la identidad, a que se refería la senadora Margarita 
Flores, no sólo es el derecho a poder saber el origen de uno; sino que las autoridades 
puedan realizar las acciones necesarias para lograr otorgarle esa información, se le quede 
determinado el origen de tanto la maternidad como la paternidad, y pueda tener este 
derecho a la identidad. Y también se establece lo que establece hoy ya la Constitución, de la 
gratuidad del certificado de nacimiento. 
 
Sin duda alguna, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que no había 
impacto presupuestal porque no se creaban unidades administrativas, se refirió al presente 
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ejercicio fiscal: tendría que salir la Ley General para que después pudiera ser presupuestado 
por la Cámara de Diputados. 
 
No podría preverse en una ley general la obligación de dar presupuesto, porque es que el 
Congreso de la Unión se meta en una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. 
Entonces, desde el punto de vista estrictamente constitucional no se puso esa leyenda que 
se utiliza en otras leyes, porque creemos que no es lo adecuado, sino lo adecuado es que 
salga la ley, que seguramente tendrá muchas riquezas en este órgano legislativo; y a partir 
de ello se toque la puerta en la Cámara de Diputados, que constitucionalmente es el órgano 
que en forma exclusiva establece el presupuesto para la atención de todas las necesidades 
de gasto público. 
 
En relación a las organizaciones sociales, el artículo 117, párrafo último, establece que 
deben estar en el Sistema Nacional; no sé si en alguna otra parte dice “se les llamará 
cuando sea”, pero creo que no es así. La intención es que tengan un asiento permanente, 
como hoy ya lo tienen por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad las organizaciones 
sociales. 
 
Creo que en esta materia la sociedad ha demostrado una gran madurez, una gran 
aportación y, sin duda alguna la tenemos que apoyar. 
 
En relación a los incentivos fiscales, no es una materia de la Ley General porque sería una 
materia de carácter fiscal. Habría que ver si eso fuese, tendría que haber sido materia de 
iniciativa en la Cámara de Diputados porque se trata de un tratamiento del orden fiscal. 
 
Creo que el tratamiento fiscal de las asociaciones civiles les da ciertos márgenes. Es una 
discusión que está sin duda alguna en muchas organizaciones sociales; lo que escuchado 
de organizaciones sociales dedicadas a la educación, dedicadas a la protección de los 
menores, dedicadas a la seguridad; es una cuestión que está en la sociedad en discusión y 
que seguramente será materia de discusión en los órganos legislativos competentes. 
 
Lo relativo al agua potable, que sólo 40 por ciento de las escuelas tienen bebederos. Ya se 
modificó la Ley General de Educación, la modificaron ustedes, en donde se obligó a tener 
bebederos en todas las escuelas públicas. 
 
Sin duda alguna, es de esos derechos que platicábamos anteriormente, es que eran 
derechos progresivos; es decir, que se van cumpliendo en el tiempo. Ojalá hubiera todos los 
recursos para cumplir absolutamente con todas las necesidades, pero la idea, y así lo han 
aceptado cortes internacionales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los 
derechos de carácter social son progresivos en atención a las distintas políticas públicas. 
 
Y, en relación al interior superior de la niñez, quisimos tomar los criterios en el artículo dos 
de la Ley General, los criterios que ha tomado la Corte, que ha señalado que se trata de un 
concepto indeterminado y que es difícil establecer un concepto normativo de dicho interés, 
porque se da en distintas esferas y en distintos tiempos. Desde conceptos generales en la 
primera zona, en la zona intermedia –como le llama la primera sala– un poco más 
aterrizados, y en la zona final aterrizados al caso concreto. 
 
Creo que está atendiendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
algunos criterios de la Corte Interamericana pero, sin duda alguna, cualquier aportación en 
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poder facilitar el conocimiento de qué es este principio abstracto de interés superior de la 
niñez, tanto en el ámbito ejecutivo como en el ámbito legislativo es importante.  
 
La corte ha dicho, por ejemplo, que en el ámbito ejecutivo todo lo que tenga que ver con 
niñas, niños y adolescentes debe de analizarse desde un punto de vista de un escrutinio 
estricto y no de un escrutinio racional, que es más general y menos específico. Sin duda 
alguna es uno de los grandes temas jurídicos, pero la propia corte ha dicho que su 
indeterminación es porque no se puede establecer solamente como una norma general, sino 
que hay que llevarla al caso concreto en el ejercicio de las facultades. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias. 
 
Le damos la palabra al senador Raúl Morón. Enseguida le damos la palabra al senador 
Gerardo Flores. 
 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Gracias, Presidenta. Yo un comentario 
muy breve.  
 
En primer lugar, obviamente me uno al reconocimiento que han hecho mis colegas 
senadoras y senadores, por la exposición que hoy nos ha hecho el consejero jurídico de la 
Presidencia de esta importante iniciativa. 
 
Yo sólo tengo una observación o pregunta, particularmente está vinculada al tema del acoso 
escolar.  
 
Como usted bien señaló, hay que destacar el hecho de que se utiliza un enfoque preventivo, 
sobre todo por ejemplo en el artículo 70 con esta cuestión de diseñar mecanismos de 
comunicación y de implementación de protocolos para tratar de evitar este problema. Sin 
embargo, en el artículo 131 vienen ya algunas sanciones específicas, sobre todo para 
personal docente o autoridades de centros educativos, en un primer caso para quienes, 
aquellos que teniendo conocimiento de situaciones de acoso o de violencia en prejuicio de 
alguna niña o niño, omitan comunicarlo o hacerlo del conocimiento de las autoridades, y el 
otro es el que no impidan que ello ocurra, y para ese caso o para esos supuestos se prevé 
una sanción de hasta tres mil salarios mínimos.  
 
Mi duda es si, en estos casos específicos, una sanción económica es lo más eficaz para 
disuadir o para generar la conciencia adecuada en este tipo de personal o profesionales de 
educación o autoridades educativas, porque me parece que el daño que se le puede generar 
a un niño o niña, obviamente no directamente por ellos, pero el hecho de que callen o de 
que no impidan que ocurran estas situaciones puede ser sustancialmente mayor a los 200 o 
mil pesos que creo que es la sanción máxima. 
 
No sé si pudiera contemplarse también o alternativamente, por ejemplo, suspensiones del 
trabajo y, en caso de reincidencias, suspensión definitiva o remoción del cargo. Me parece 
que es una sanción que obviamente sería más fuerte, pero me parece que el caso lo amerita 
para evitar que algunos profesionales de educación no contribuyan a eliminar este problema 
que todavía es muy importante en nuestro país. 
 
Es cuánto. 
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SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias. 
 
Le damos el uso de la palabra a la diputada Verónica Juárez. 
 
DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA: Muchas gracias. 
 
Quiero agradecer la invitación que nos hicieran el Senado de la República, las distintas 
comisiones en las que hoy se está discutiendo el dictamen de la iniciativa preferente que 
llegara impulsada por supuesto por el Ejecutivo. 
 
Decirles que desde la Comisión de los Derechos de la Niñez, la cual me honro en presidir en 
la Cámara de Diputados, nos hemos propuesto estar de manera permanente en esta 
discusión, en virtud de lo que aquí ya se ha dicho en repetidas ocasiones. 
 
Es también ahí, en la Cámara de Diputados, donde se han presentado distintas iniciativas en 
las que participamos distintas diputadas y también reconocemos que en esta iniciativa que 
hoy se discute, se han tomado en cuenta bastantes de las propuestas que nosotros 
estuvimos impulsando. 
 
Quiero decir que hoy se encuentran, junto conmigo, la diputada Marina Garay, la diputada 
Angélica Magaña, la diputada Isela González, la diputada Cintia Valladares, todas ellas 
integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y que hemos hecho ya lo 
correspondiente en nuestra Junta de Coordinación Política, para solicitar que podamos 
discutir esta iniciativa en conferencia y de esa forma poder nutrir este debate que, sin lugar a 
dudas, como lo hemos visto el día de hoy, tendremos que discutir y aportar una serie de 
elementos que nos permitan tener una ley de protección de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, una ley muy fuerte. 
 
En ese sentido y reconociendo, como ya decíamos aquí, que la iniciativa presenta grandes 
avances, también estaremos discutiendo lo que nosotros hemos llamado retos y propuestas 
que haremos de manera concreta. 
 
Celebramos también el que quien ha estado trabajando en mucho esta iniciativa reconozca 
que, sin lugar a dudas, esta iniciativa puede fortalecerse para, como ya decía, poder tener 
una ley muy fuerte. 
 
Sin lugar a dudas, se han mencionado ya aquí algunas de las bondades, también de los 
retos, escuchábamos ya el tema de los migrantes, que será parte del gran debate que 
tendremos. 
 
Me parece que la creación propiamente del sistema integral de garantías, que es la parte 
sustancial de la ley, también tendremos que hablar en ese sentido y me gustaría hacer una 
pregunta, señor Consejero Castillejos, y es decir ¿cómo se imagina el funcionamiento del 
sistema? 
 
¿Cómo funcionaría este sistema?, que eso es muy importante. ¿Cuáles serían los 
mecanismos de coordinación que estarían en el mismo, para garantizar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes?, porque si tenemos mucha claridad en este sentido, por 
supuesto que estaremos dando respuesta a muchas de las inquietudes que el día de hoy 
acá se han venido a exteriorizar. 
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También un gran reto que vemos en esta iniciativa es la transformación que tendrá que tener 
el Sistema Nacional DIF, porque necesitamos, si se ha decidido en ese sentido que a partir 
de ahí, si así lo aprobáramos, el DIF dejará de solamente estar restituyendo derechos, por 
una parte; y estar en asistencia social y convertirse en el garante de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, por supuesto que necesitamos una gran transformación de la 
institución. 
 
Reconocemos que la institución que se encuentra en todos los rincones y que también 
reconocemos que aquí al menos lo que se ha dicho es que no se ha pensado en más 
presupuesto, porque cada dependencia tendrá que hacer lo propio para ver de manera 
transversal el interés superior del niño y poder contribuir a la cristalización de los propósitos 
de la ley. 
 
Pero particularmente a la hora de que estemos de manera ya en la realidad viendo cada 
circunstancia de niña, niño o adolescente, no sólo para la restitución de derechos, como se 
decía, sino para la garantía de derechos, por supuesto que vamos a requerir a un DIF muy 
fuerte, muy sólido, con muchos recursos y lo digo así, con muchos recursos, porque ahora lo 
que se está previendo solamente es lo que tiene que ver con las procuradurías. 
 
Celebro en verdad que se haya decidido por fin, que este Periodo Ordinario sea el Periodo 
de las niñas, niños y adolescentes. Celebro que por fin esté el tema y la discusión de las 
circunstancias en las que viven millones de niñas, niños y adolescentes en el país, en la 
agenda nacional. 
 
Y celebro también que estemos discutiendo y que podamos, y espero que así sea, que 
podamos discutir en igualdad de condiciones las legisladoras, junto con los senadores, esta 
Ley, para tener una Ley muy fuerte, para tener una Ley muy sólida, para que podamos tener 
una ley en la que esté también la participación, que escuchemos de la sociedad civil, que 
mucho ha tenido que ver también para esta Iniciativa porque parte de las propuestas que 
desde el Senado y desde la Cámara de Diputados hemos presentado, por supuesto que 
cuenta con la orientación de la sociedad civil, de organismos internacionales, de la 
Academia, y me parece que las niñas y los niños de México lo exigen. 
 
Es un reto también que tenemos al frente, y espero –como decía ya– que podamos contar 
con una ley a la altura de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Gracias. 
 
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES, CONSEJERO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA: Muchas gracias. 
 
En relación a la pregunta del senador Flores:  
 
Sin duda alguna –y lo dije hace un rato–, lo importante es prevenir para no tener conductas 
antijurídicas que nos lleven a sancionar. He escuchado desde voces de que 3 mil salarios 
mínimos son muy poco, hasta unas que dicen que es demasiado, pensando que puede ser 
un maestro rural. 
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Precisamente por eso, como cualquier sanción tiene mínimos y máximos, y estos mínimos y 
máximos se tienen que hacer atendiendo a lo que ha dicho la Corte se debe tomar en cuenta 
para una graduación económica, como es la capacidad económica del infractor, la capacidad 
económica de la víctima, el daño causado, el grado de la infracción, etcétera, etcétera. 
 
Yo creo que entre más se establezcan sanciones que puedan inhibir la falta de previsión en 
las escuelas para atender el acoso escolar, podemos lograr esta inhibición. Pero insisto: la 
visión debe ser una visión preventiva. 
 
Quizá habría que pensar, aquellas personas morales, privadas que tienen el ejercicio de la 
educación en una escuela pública, que no deja de ser un servicio público el que prestan en 
virtud de la autorización del Estado –porque así lo dice el Artículo Tercero Constitucional–, 
pues podrían tener una consecuencia la persona moral y no sólo la persona física y será, sin 
duda alguna, alguna de las partes de discusión en este órgano legislativo. 
 
Agradezco mucho la presencia de las señoras diputadas. Sin duda alguna el Congreso de la 
Unión ha demostrado la gran capacidad que tienen sus dos órganos, tanto la Cámara de 
Senadores como la Cámara de Diputados, para en términos del artículo 72 constitucional, 
construir las leyes a partir de una composición bicameral y estoy seguro que las 
aportaciones de ambas cámaras serán fundamentales para la construcción de la mejor ley 
para México. 
 
En relación al sistema de protección. Este Sistema Nacional lo que busca es conjuntar a 
todas las autoridades para la creación de políticas públicas. 
 
No es el único sistema que tenemos previsto en nuestro Orden Jurídico Mexicano. A nivel 
constitucional tenemos el Sistema Nacional de Seguridad Pública; en la Ley de Desarrollo 
Social tenemos el Sistema Nacional de Desarrollo Social, y lo que hacen es poder trabajar 
tanto de Comités para establecer políticas públicas concretas, como establecer nuevos 
mecanismos de coordinación y colaboración. 
 
Sin duda alguna hay un mecanismo que se está previendo de establecer una concurrencia 
de la Procuraduría Federal y las Procuradurías locales, para establecer las fortalezas 
institucionales y evitar la duplicidad y poder utilizar en ayuda la local de la Federal y la 
Federal de la local, para evitar tener un sistema tan rígido de competencias en, por ejemplo, 
la representación coadyuvante que se establece en la Ley. 
 
Yo creo que uno de los grandes retos del federalismo, es tener un federalismo cooperativo 
que verdaderamente pueda sumar las capacidades de los distintos órdenes de gobierno; y 
estoy seguro que este sistema podría construir políticas públicas transversales de manera 
vertical y de manera horizontal entre los distintos órdenes de gobierno en las distintas 
facultades. 
 
En relación a la necesidad de que el DIF se transforme, sin duda alguna ante un nuevo 
paradigma en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como es el 
cambio de paradigma constitucional que es tener una ley general que homologue los 
derechos; el buscar una atención integral de todos los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes bajo el principio de interdependencia, indivisibilidad de los derechos. 
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Hay que hacer las modificaciones administrativas que fuesen necesarias, para cumplir con lo 
que al final, este Congreso de la Unión determine porque, sin duda alguna quien ordena 
realizar las acciones de políticas públicas es la ley, y es el Poder Legislativo el que dicta qué 
cambios estructurales hay que hacer.  
 
Y por supuesto, habrá que hacer, en su caso, los cambios administrativos que sean 
necesarios para que esta ley sea una ley vigente y logremos lo que ha dicho el Presidente 
de la República: ser una verdadera sociedad de derechos bajo, insisto, el principio de 
progresividad que hemos platicado, que los derechos sociales se van protegiendo 
progresivamente porque así sucede en todas las partes del mundo. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias. 
 
Le damos el uso de la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Muchas gracias a todos. 
 
Quiero también destacar también el acompañamiento de la representante de UNICEF, de 
Isabel Crowley, quien por decisión de las Comisiones Unidas nos va a acompañar en este 
proceso. Y agradecer la presencia de las legisladoras que ya empezaron a intervenir. 
 
Don Humberto, ya hemos trabajado otras iniciativas y espero que en ésta encontremos 
autocrítica y apertura también.  
 
Quiero empezar con dos preguntas, y a partir de las preguntas hacer algunos comentarios. 
Las preguntas son las siguientes: 
 
Primero, ¿cuál fue el proceso de consulta y el proceso metodológico para elaborar esta 
propuesta? 
 
Y la segunda es, ¿qué entiende la Consejería Jurídica por derecho a la educación? 
 
Por favor, y luego ya la elaboramos. 
 
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES, CONSEJERO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA: Muchas gracias. 
 
Bueno, ¿cuál fue el proceso metodológico? 
 
Como lo establecen las normas internas del Poder Ejecutivo, las dependencias del Ejecutivo 
Federal realizan un proceso en el que se involucra a todas las dependencias o entidades, en 
el caso de descentralizados; en este caso participó la Secretaría de Gobernación, la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de 
Migración, como órgano desconcentrado; el DIF, como órgano descentralizado; la Secretaría 
de Salud. 
 
Y por supuesto que la Consejería Jurídica, en el ejercicio de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 43, en la revisión de los 
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estándares constitucionales convencionales y legales para enviar una iniciativa de esta 
naturaleza. 
 
También sé que se recibieron propuestas de distintas organizaciones internacionales: se 
tomaron en cuenta; se tuvo pláticas informales con algunas senadoras que habían 
presentado iniciativas en el tema y con algunos diputados; no necesariamente por parte de 
la Consejería, sino por otras dependencias del Poder Ejecutivo. 
 
Entonces, ese fue el proceso metodológico. La idea es cumplir con lo que establece la 
Constitución de enviar una iniciativa para que sea este órgano colegiado el que pueda 
enriquecer la discusión y, seguramente, como ha sucedido en el pasado –señor senador–, el 
Ejecutivo estará dispuesto a acudir ante este órgano legislativo a dar sus puntos de vista y a 
tratar de contribuir en la construcción de la mejor ley para México. 
 
En relación al derecho a la educación, usted fue parte fundamental de la reforma 
constitucional. Se platicó de la necesidad de tener una educación de calidad partiendo de un 
servicio profesional docente, creando un órgano constitucional autónomo para la evaluación 
de los maestros, estableciendo un sistema nacional para la educación de calidad. 
 
Y sin duda alguna, los parámetros constitucionales que establece el artículo 3º de tener una 
educación con ciertos principios es el concepto que, desde el punto de vista constitucional-
legal, debe de tener o sólo puede tener la consejería. 
 
Reconozco en usted un experto en la materia de la educación. Lo que se quiso en esta ley 
general es poder establecer ciertos principios que sean acordes a la Ley General de 
Educación, a la Ley General del Servicio Profesional Docente y que puedan contribuir a dar 
una educación con un enfoque integral que le permita al educando desarrollar todas sus 
potencialidades.  
 
Y que sin duda alguna están vinculados con otros derechos humanos que también han sido 
materia de reforma en este Senado de la República, como el derecho al acceso al Internet, a 
las tecnologías de la información, a la sociedad del conocimiento y que están vinculadas con 
políticas públicas que ya hizo del conocimiento el Ejecutivo Federal, como es el caso del dar 
tabletas o Laptops electrónicas a los educandos para que puedan tener una mayor 
integración a la sociedad del conocimiento. Digo, sin ser experto en educación, es 
básicamente esta visión. 
 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Gracias, consejero. A partir de esto es que 
quiero externar algunas preocupaciones. 
 
La primera, es que hubiera sido conveniente una consulta más amplia a la sociedad para 
construir esta iniciativa. 
 
La segunda, es que, repasando uno de los documentos internacionales y el tono y el énfasis 
de la iniciativa, ésta atiende más a un modelo de filosofía asistencial que a un modelo de 
desarrollo. Parecería que el Estado se ocupa más por ser filántropo o benefactor que por ser 
garante de derechos, por lo menos en la forma en que está expresada la iniciativa y esas 
son aproximaciones que podemos ir viendo derecho por derecho, y en un momento más voy 
a ver el tema educativo. 
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Tercero, me sorprende que el Ejecutivo no se atreve a cambiar la arquitectura institucional. 
Se monta en la arquitectura institucional actual a partir de todo esto y el diseño institucional –
y lo puedo señalar habiendo encabezado un gobierno local– es que tenemos que ser 
innovadores, tenemos que ser transversales, tenemos que tener la participación de la 
sociedad, tenemos que tener la máxima autoridad involucrada.  
 
A mí, por ejemplo, siendo este un tema de Estado, me hubiera gustado que el gobierno se 
atreviera a un modelo diferente. A que el jefe del Estado Mexicano participara de manera 
directa; estamos hablando del 38 por ciento de la población; y que no lo delegara solamente 
en algunas secretarías y el DIF que es el rostro social del gobierno, pero que también tiene 
un aprecio muy importante, el gobierno en esta iniciativa no se atreve a un rediseño 
institucional. Me sorprende, no es innovador. 
 
Por otro lado, en el tema educativo, uno repasa los cuatro artículos y, aunque la ley no 
puede ser exhaustiva, da la impresión de que en algunos casos es un licuado de leyes. Y 
voy a decir una expresión fuerte: parece una tautología legislativa en algunos casos. Cuando 
toca un tema, lo pasa a la autoridad, se lo regresa a la otra; es el caso de las sanciones. 
Que además sabemos que en la Ley General de la Educación no quedó suficientemente 
resuelto, menos en la solución que se está dando aquí y la solución a las sanciones no debe 
ser punitiva, debe ser formativa, debe ser correctiva, debe ser anticipatoria.  
 
Por ejemplo, de las obligaciones del Estado, artículo 70, de las 12 que están aquí cinco de 
ellas se refieren al tema de la violencia, que es un tema muy importante, pero se dio una 
impresión inapropiada de que ésta era una norma para resolver el tema de la violencia 
escolar, no lo es. Que ésta era una norma para resolver el tema de los niños migrantes no 
acompañados, tampoco lo es. Es una ley marco, es una ley general y usted expresó cuál era 
la naturaleza jurídica de una ley en general. 
 
Pero lo que llama la atención es que en el diseño no se atreven a pensar diferente y se 
montan en la ley federal actual, la quieren elevar a rango general, la cual es una intención 
que yo reconozco y también reconozco que el Ejecutivo tuvo la estrategia de dar la 
visibilidad al tema, los 30 días en el Senado y lo correspondiente en la Cámara de 
Diputados, pero se monta en la ley federal, pero no se meten a la lógica de lo que ya hicimos 
en otra parte: al artículo 3º transformado y al artículo 73, que faculta. 
 
Usted me comentó sobre el Servicio Profesional Docente, aquí no aparece, no aparece la 
parte de los maestros en el derecho a la educación y en la parte en que van a estar 
interactuando. 
 
Sé que cada parte no puede ser suficientemente extensa pero sí parece muy limitada y 
autocontenida. Entonces, da la impresión y uno lo lee, que va a haber muchos foros; los 
foros no van a resolver el tema de la violencia y eso es lo que señala aquí esta iniciativa, no 
se mete al fondo de la sustancia, se mete a una aproximación de los propios foros y 
entonces, de la intención a la obligación no quisiera que quedáramos solamente en buenas 
intenciones. 
 
En concreto creo que hay un derecho ausente, debería haber la incorporación posible; y esta 
es una sugerencia que hago en consulta con algunos legisladores que inclusive aquí nos 
acompañan, a una vida libre de violencia en lo general, en todos los espacios, para prevenir 
la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.  
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Ese es el tema que de alguna manera no está, entre otros, suficientemente resuelto.  
 
Entonces en esta perspectiva, y es un comentario introductorio, porque cuando uno escucha 
a los demás como debo de aprender y qué bueno que lo estamos escuchando entre 
nosotros y aparte la sociedad nos está escuchando el día de hoy, seguramente vamos a ir 
incorporando diferentes aristas y sé de la capacidad y la vocación que usted tiene en su 
preparación, la estimo una persona competente, sensible y ejecutiva. 
 
Ojalá que el Ejecutivo se atreva a rediseñar para subrayar que la filosofía no está claramente 
representada en la iniciativa, que el diseño institucional no se ha atrevido a ser diferente y 
que necesitamos ver otro tipo de perspectivas y que seguramente hay otros comentarios 
muy valiosos de los legisladores que vamos a estar escuchando. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias, senador. 
 
Le damos el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña. 
 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Presidenta. 
 
Me parece que la instalación de las comisiones unidas, las seis comisiones que habremos 
de discutir y finalmente dictaminar esta iniciativa preferente que ha enviado el Presidente de 
la República, ha empezado por muy buen camino. 
 
Veo con mucho gusto la participación de nuestras compañeras y compañeros, como usted 
puede observar, con diferentes motivaciones, a partir de sus experiencias, de sus propias 
trayectorias y experiencias y por supuesto todas y todos unidos en el propósito de lograr que 
esta iniciativa salga adelante, como intuimos va a pasar. 
 
Pero no se va a poder lograr y por eso es muy pertinente la presencia de UNICEF, de Isabel 
Crowley, como representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que 
esté aquí con nosotros y que nos vaya acompañar, ya que va inscrito en el punto de acuerdo 
su acompañamiento. Y por supuesto también el trabajo de cercanía de conferencia con 
nuestras compañeras y compañeros de la Cámara de Diputados, y de manera relevante la 
presencia de la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de 
Diputados, la diputada Verónica Juárez, y las compañeras diputadas que nos acompañan. 
 
Creo que también tenemos que destacar la presencia de las organizaciones de la sociedad 
civil especialistas, que están aquí, todas están aquí, a partir de mañana van a venir algunas 
de ellas, otras pasado mañana, en la tarde y entonces estas audiencias por supuesto nos 
llevan a lograr el objetivo que, fíjense lo que voy a decir: sí quedó plasmado en la intención 
del Ejecutivo al enviarnos la iniciativa. 
 
Tenemos una base, y esta base, esta iniciativa, como ha acontecido con otras, por supuesto 
que serán enriquecidas en las Comisiones y la participación de quienes estamos 
convocando para buscar ese modelo del que mencionaba, sin lugar a dudas y sin 
desperdicio, el senador Romero Hicks. 
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Me parece que es importante destacar varias cuestiones que vemos y observamos en la 
Iniciativa. Tenemos que puntualizarlas para que, en primer lugar, definamos algo básico: 
 
Las niñas y los niños menores de 18 años de edad son sujetos de derechos. Eso marca una 
pauta hacia un camino por el que tenemos que transitar, todos sus derechos son derechos 
humanos. 
 
El respeto a su dignidad humana significa que tiene que gozar, por su edad, por la necesaria 
protección que debe recibir del Estado, de la sociedad, de ascendientes, tutores y custodios, 
tiene que garantizar que haya una protección integral de todos y cada uno de sus derechos. 
 
Me parece que, por lo tanto, es la primera pauta y si como usted lo mencionó en su primera 
intervención, en la primera parte de su intervención, que yo aquí la tengo apuntada textual, 
por supuesto eso nos lleva a que la ley se defina tal cual y no quede lugar a dudas: Debe ser 
la Ley General para la Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
El Tratado de Derechos Humanos de la Niñez, que es la Convención Internacional sobre 
Derechos de la Niñez, claro que define la ruta sustantiva por donde tenemos que transitar. 
 
Y eso nos va a costar mucho trabajo porque tenemos años tratando, a partir de la 
Convención, tratando de construir este enfoque asistencialista que ha perneado en el 
mundo. 
 
México no es solamente el único país; por cierto, algunos países en la Región, como México, 
claro que cuesta más trabajo porque los ideólogos del asistencialismo y tutelarismos son 
mexicanos. 
 
Eso es lo que ha costado más trabajo porque incluso han formado asiles de las 
universidades, a quienes además desde los que son, por ejemplo, licenciados en derecho, 
pues además también aunado y de la mano con el derecho romano, pues entonces la 
concepción de quienes son menores de edad, es que son menores, utilizado el concepto de 
manera peyorativo. 
 
No es que lo digan con esa intención, pero lo que está detrás de eso es exactamente seguir 
separando estos dos mundos irreconciliables de los niños y niñas que amamos, protegemos, 
queremos, que son nuestros hijos, y los menores que se encuentran en situación de riesgo, 
vulnerabilidad en la calle, infractores, abandonados, etcétera, etcétera, que van a dar, por 
cierto como decía hace rato también sin desperdicio la senadora Dávila, que van a dar a 
lugares como La Gran Familia. 
 
Pues eso tenemos que evitar, a partir de nuestra obligación con la Convención sobre 
Derechos de la Niñez. 
 
Entonces la Ley tiene que armonizar la Convención sobre Derechos de la Niñez, de tal 
manera que, además, como señala el Artículo 73, Fracción XXIX B de nuestra Constitución, 
también tomar en consideración otros Tratados Internacionales que están relacionados con 
los derechos de la niñez, además de la Convención. 
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Entonces, esa es nuestra responsabilidad, en una ley, qué barbaridad, qué hazaña. 
¿Tenemos qué hacerlo?: ¡Sí! ¿En pocos días? ¡Claro que sí! 
 
Pero, a ver: mañana con su intervención, y el día de mañana y pasado mañana, pues por 
supuesto que yo sé que tendremos insumos y sé que habrá una participación para lograr 
ese cometido y poder llevar en tiempo y forma a la Cámara de Diputados para el siguiente 
proceso. 
 
Yo creo que si logramos el cometido de tenerla pronto para el aniversario de la Convención, 
los 25 años de la Convención, y por supuesto también para que pueda impactar al 
Presupuesto de Egresos del próximo año, será un gran avance. 
 
Y no me queda duda, señor Consejero, que hay una voluntad política para lograrlo. No tengo 
la menor duda, a pesar de ser tan enfática en todo lo que estoy diciendo. 
 
Claro, me preocupan dos cosas: por supuesto que las definiciones en las disposiciones 
generales debe quedar claramente inscrito que son las personas menores de 18 años de 
edad, sujetos de derechos. Y por supuesto que también, claro, en la exposición de motivos, 
que la Convención sobre Derechos de la Niñez es el parteaguas en la humanidad, en la 
construcción de los derechos de las personas menores de 18 años de edad. 
 
De tal manera que cuando entremos en la parte sustantiva –como aquí también lo han 
referido muchas senadoras y senadores–, por supuesto que tenemos que integrar todos los 
derechos que hacen falta porque todos tienen que ser ejercidos holísticamente. No es que 
unos puedan gozar algunos derechos y otros, otros: el cometido de nosotros es buscar 
garantizar, definir con toda puntualidad que el objetivo es el goce y garantía y ejercicio de 
todos y cada uno de los derechos. 
 
Este enfoque holístico que mandata la hermenéutica de la Convención sobre Derechos de la 
Niñez, por supuesto que tiene que quedar claramente inscrito en nuestras obligaciones con 
la Convención y, por supuesto, con este 38 por ciento que aquí se mencionaba de niñas y 
niños. 
 
No abundo en la parte sustantiva, simplemente quiero terminar con la parte adjetiva. Yo 
comparto la preocupación de que no está presente la sociedad civil organizada especialista, 
que tiene una gran experiencia y que es necesaria justamente para esta revisión diagnóstica 
que tiene que coadyuvar al Estado, es decir, a los tres órdenes de gobierno, como mandata 
la Constitución en esta articulación de corresponsabilidades; para que ciertamente 
cumplamos el objetivo, incluso planteado en la propia Convención. 
 
Y quizá debiéramos pensar en alguna buena experiencia, como el Consejo de CONAPRED, 
que da muy buenos resultados; o CONEVAL. Es decir, creo que hay en nuestra experiencia 
como país, que tenemos distintos organismos que son coadyuvantes de los programas y del 
ejercicio de las acciones gubernamentales y de las políticas públicas, que pueden 
efectivamente coadyuvar a este propósito y garantizar por supuesto, todo lo que plantea 
nuestra Constitución. 
 
Nuestra Constitución tiene avances muy importantes, no solamente tiene que referir al 4º 
constitucional: el 1º constitucional, que usted también mencionó, la universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia, progresividad; efectivamente, todo esto tiene que quedar 
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inscrito de manera concreta de lo que tenemos que lograr en la iniciativa que hoy estamos 
discutiendo. 
 
Yo, sin más, me parece que el ejercicio de tenerle hoy aquí y que usted pueda escucharnos 
y también contestar nuestras inquietudes, seguramente no será la primera vez; tenemos que 
hacer un ejercicio permanente para que todo lo que aquí decidamos tenga un consenso con 
quienes tienes que aplicarlo. 
 
No habrá condiciones de convocar a todos los gobiernos estatales y al gobierno del Distrito 
Federal y a todos los gobiernos municipales; pero me parece que justamente el mandato 
que no puede quedar lugar a dudas, el mandato constitucional de 2011 y 2012, es claro, es 
preciso y hay que cumplir como Congreso de la Unión con nuestra responsabilidad y 
construir ese modelo de lo que tiene que ser esta ley general. 
 
Es cuánto. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias, senadora. 
 
Le damos el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas. 
 
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senadora Presidenta. 
Buenas noches, señor consejero. 
 
Como hemos visto, este es un tema que ha despertado no solamente un interés reciente; 
sino un interés desde hace mucho tiempo, no solamente en el Congreso de la Unión sino, 
particularmente, en la sociedad civil. Y evidencia de ello es todo el cúmulo de preguntas y 
participaciones que hemos tenido, y que tendremos en los próximos días. 
 
No quisiera extenderme, simplemente quiero retomar las intervenciones de la senadora de la 
Peña y del senador Romero Hicks, a partir de una frase que usted nos ha repetido aquí en 
dos ocasiones y que ha señalado, que es la posición del Presidente de la República, nos 
dice: “México debe pasar a ser una sociedad de derechos”. 
 
Claro, luego la cuota. Aunque en caso –dice usted– los derechos sociales se aplican de 
manera progresiva. O sea, sí existen los derechos, pero poco a poquito. 
 
Yo creo aquí es justamente la lógica que debemos de romper, porque una sociedad de 
derechos, los derechos deben ser exigibles y ejercibles por la población, y cuando el sujeto 
de derecho no puede exigirlos ni ejercerlos, el Estado está obligado a garantizarlos. 
 
Yo creo que ese es el tema central de esta discusión. Por eso, a partir de su primera 
intervención, el cambio de nombre de la ley no es un asunto menor, porque esto es lo que 
define la parte conceptual del modelo que se quiere aplicar en una nueva ley. Y el punto de 
partida debe ser la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 que 
elevó a rango constitucional los derechos humanos de las niñas, los niños y los 
adolescentes; de los cuales, el Estado está obligado a garantizarlos. 
 
Y esto debe reflejarse en un tránsito en esta Legislación de una visión paternalista, 
asistencial y proteccionista para avanzar a un modelo garantista donde el Estado es 
responsable de garantizar el ejercicio libre de estos derechos. Pasar de un régimen 
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proteccionista, por eso no nos gusta el nombre de Ley de Protección de las Niñas y los 
Niños; lo plantea la senadora de la Pena, la Ley de los Derechos Humanos de las Niñas, los 
Niños y los Adolescentes, porque queremos un régimen que los garantice. 
 
Y si la ley se define de interés público, de interés social, y reconoce que debe garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y adolescentes, no veo razón por la cual no solamente 
discutamos el nombre de la ley, sino fundamentalmente el modelo, porque, 
independientemente de que se cambie el nombre o no, lo importante es la definición del 
modelo garantista contenido en esta ley. 
 
Y qué bueno que es una ley preferente. Tenemos un tiempo acotado para su dictamen. 
Espero que las prisas no nos lleven a las omisiones. 
 
Qué bueno que están nuestras compañeras diputadas, porque viene la discusión 
presupuestal y tiene que darse soporte presupuestal a esta ley, independientemente del 
resultado que tengamos en su discusión. 
 
Por eso, discutamos el tema nodal. Si queremos mantener esta visión paternalista y 
proteccionista sobre los derechos de las niñas, los niños y adolescentes o avanzamos en un 
nuevo modelo para que el Estado asuma plenamente la obligación de garantizar los 
derechos de estos niños y niñas que son sujetos de derecho pleno de acuerdo a nuestra 
Constitución. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Tiene el uso de la palabra la senadora 
Hilda Flores. 
 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Muchas gracias. 
 
Muy buenas noches ya, señor Consejero Jurídico. Bienvenido al Senado de la República. 
Gracias por permitirnos estar en esta reunión de comisiones unidas, de estas seis 
comisiones dictaminadoras de esta iniciativa preferente que, por cierto, celebramos 
sinceramente que sea justo éste el tema, de niñas, niños y adolescentes el que el Ejecutivo 
Federal haya tomado para hacer uso que le otorga la Constitución en materia de iniciativa 
preferente. 
 
Y esto, no me queda la menor duda que no es casualidad. Esto se debe, por supuesto, a lo 
que representa para México que el 30 por ciento de quien habita este país sean las niñas, 
los niños y los adolescentes. Es por ello que nos da mucho gusto poder estar reunidos hoy.  
 
Les damos la bienvenida a quienes integran las comisiones unidas, por supuesto a las 
diputadas que aquí están presentes. Quiero también destacar la presencia de la diputada 
Adriana Hernández quien preside la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la 
colegisladora. Por supuesto a la sociedad civil que hoy aquí está presente y a quienes nos 
están dando seguimiento a través del Canal del Congreso. Esto lo celebramos. 
 
Estamos en un año emblemático. Este año se estarán cumpliendo 25 años de la Convención 
Internacional de la Niñez y, por tal motivo celebramos este encuentro, esta posibilidad de 
trabajar en este instrumento jurídico.  
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Y celebramos también la posibilidad que hemos acordado quienes presidimos e integramos 
las seis comisiones dictaminadoras, que tengamos estos espacios de encuentro con el 
Consejero Jurídico, pero también con integrantes de la sociedad civil, que mañana 
estaremos atendiendo, con organismos autónomos, áreas institucionales gubernamentales, 
con organismos internacionales. 
 
Realmente bienvenida la participación de la sociedad civil y de estos organismos que 
permitan, por supuesto, enriquecer este trabajo. 
 
Es básicamente mi participación y decir que no podemos dejar de mencionar aspectos 
relevantes y es lo que yo quiero subrayar, más que una pregunta, es subrayar, señor 
Consejero, que nos da gusto que haya, se esté diseñando, se esté vislumbrando un Sistema 
Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se esté también 
pensando en una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Programa 
de Atención también tanto nacional como locales, que tengamos hoy la posibilidad que los 
centros de asistencia social, a partir de la propuesta que aquí está, puedan tener otro 
mecanismo de certificación y supervisión que por supuesto apremian en este país. 
 
Y los temas que ya han sido aquí abordados, como el de violencia escolar, como lo de los 
derechos que claramente han estado estipulados, los niños migrantes no acompañados, en 
fin, celebramos poder estar hoy llegando a este día en que estemos hablando en México de 
esta ley que tanto le urge a nuestro país. 
 
Muchísimas gracias, muy amables. 
 
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES, CONSEJERO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA: Muchas gracias, señores senadores. 
 
Creo que aquí es evidente que al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo les une el objetivo 
común de lograr la mejor protección de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Cuando hablo de la mejor protección no lo hago desde un concepto asistencialista. La ley en 
todos los artículos habla de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por eso dije que 
quizá el nombre era un tema nominal.  
 
La Constitución señala que es facultad del Congreso expedir leyes que establezcan la 
concurrencia en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Hubo algunos participes en las mesas metodológicas que señalaban que hablar de 
protección daba un marco mayor, porque no sólo se les conceptuaba como sujetos de goce, 
sino también en algunos casos de ejercicio de derechos y que se establecían políticas 
públicas que podían entenderse como derechos difusos y no precisamente el titular o el 
sujeto activo titular de un derecho y entonces se pensó que el nombre podría ser mucho más 
amplio en ese sentido. 
 
Sin embargo, lo que dice la Constitución es derechos de niñas, niños y adolescentes, no 
necesariamente derechos humanos, porque también hay que entender que hay ciertos 
derechos procesales que no se conceptúan como derechos humanos, aunque sí, el derecho 
general del debido proceso y por tanto la Constitución no utiliza, en el 73, ese concepto. 
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Sin duda alguna la visión es una visión de romper los paradigmas de un simple 
asistencialismo y lograr un verdadero desarrollo y la generación de condiciones que 
permitan a los niños, niñas y adolescentes ejercer sus derechos. 
 
Creo que el articulado está así. Entiendo que puede haber visiones y posiciones distintas en 
algunas materias donde se es quizá o donde se ha dedicado más la vida de uno, 
quisiéramos ver un capítulo más grande. 
 
Nuestra metodología jurídica fue tratar de no hacer de cada capítulo una nueva ley general 
de cada derecho. Por eso no repetimos todo lo relativo a la Ley General de Educación, por 
eso no repetimos todo lo relativo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero 
estoy seguro que habrán muchas aportaciones muy importantes que permitirán el 
enriquecimiento, como –insisto- ha sucedido en todas las iniciativas del Ejecutivo Federal, 
porque además es la construcción constitucional que establece nuestro marco de actuación. 
 
¿Por qué no se hizo una consulta abierta?, porque se consultó internamente para presentar 
una Iniciativa que, por la trascendencia del tema, sabíamos iba a ser materia de amplias 
consultas en este Poder Legislativo y se consideró en el Ejecutivo que lo más importante era 
propiciar, utilizando un mecanismo constitucional de la Reforma Política de 2011, que bajo la 
fórmula de Iniciativa Preferente, le diera preferencia el Poder Legislativo a este tema y creo 
que sin duda alguna está en ánimo de todos sacar la mejor ley. 
 
Creo que con esto abarca un poco las intervenciones de todos. Yo creo que no sería 
materia, como dijo el señor senador Romero Hicks, de ponernos a discutir artículo por 
artículo en este momento. 
 
Sin embargo, el Poder Ejecutivo y todas las dependencias del Poder Ejecutivo y de las 
entidades, estarán a disposición de lo que disponga este Poder Legislativo para venir 
cuantas veces sea necesario, a platicar sobre cada uno de los temas en forma más 
específica y de ser el caso poder contribuir a dar estudios, visiones de por qué se construyó 
en la Iniciativa una cosa u otra. 
 
Sin duda alguna, nuestra visión de los derechos humanos es la visión que establece el 
Artículo Primero de la Constitución y que muy adecuadamente ha dicho la senadora 
Angélica de la Peña, es una visión holística. 
 
Todos los derechos son interdependientes; deben de seguir los principios de universalidad y 
de indivisibilidad. 
 
Creo que el Sistema Nacional está conformado sin la presencia del Jefe del Ejecutivo pero 
todas las dependencias, porque en ocasiones hace más ágil este tipo de reuniones. 
 
Sin duda alguna creo que es un tema que estará a discusión aquí pero esa fue la razón de 
que en la práctica hemos visto que en ocasiones es importante que sean las dependencias 
que integran el Ejecutivo, desde el punto de vista temático, quienes estén en estos sistemas 
porque los hacen más ejecutivos. 
 
Sin otro particular y nada más tomando, o dando una reflexión sobre el principio de 
progresividad, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
Tribunal Europeo. 
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Y es que en ocasiones nace un derecho social, como fue en el 17, el Derecho a la 
Educación y evidentemente el Estado está obligado a garantizar esa educación, a dar esa 
educación, pero es una realidad que se tiene que ir dando conforme se van dando las 
condiciones económicas y sociales que permitan el cumplimiento efectivo de esos derechos 
fundamentales. No es que yo diga que deban darse poquito a poquito. 
 
Con esa acotación, quisiera agradecer a todos los senadores integrantes de las distintas 
Comisiones Dictaminadoras, la oportunidad de venir a platicar con ustedes y agradecerles 
que me hayan escuchado tanto tiempo. 
 
Muchas gracias. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Si me permite licenciado Consejero, faltó 
una persona, también, que quiere participar. La senadora Diva Hadamira. 
 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Yo solamente quiero decir y dejar 
asentado que tuvieron que pasar 24 años. 
 
No es un chiste lo que estamos hablando. Aquí está UNICEF, están los diputados, está la 
sociedad civil. 
 
Me parece que debe quedar registrado que en 24 años este tema no fue tema. Tiene que 
quedar muy bien asentado. 
 
Y lo que es más, quizás yo hable de la referencia que tengo de mi trabajo, el DIF, nos guste 
o no, seguirá siendo una institución con una alta calidad moral que la gente respeta. 
 
Y le pongo un ejemplo: crearon el INAPAM; la gente sigue yendo allá. Algo tiene el DIF. 
 
Yo sí quisiera pedirle un gran favor, Consejero: hay que fortalecer también al DIF; tenemos 
que ver esa parte. Y es verdad que se había dado el gran anuncio de que las reformas hasta 
donde llegamos, yo lo escuché. Y el hecho de que el Presidente de la República haya 
retomado una idea, como lo dijo usted, que se construyó de muchas de la sociedad civil y de 
muchas legisladoras habla de esta nueva etapa reformista del país, pero lo ha hecho muy 
bien con el tema de niñez. 
 
Sí, sí hay que ver algunas situaciones. Por ejemplo, yo levanté la mano en el tema de 
guarderías. Tendríamos que estar viendo por separado el tema de guarderías o va implícito 
en esto mismo.  
 
Faltan cosas por hacer, pero hay que agregar que la sociedad civil no va a estar callada. 
Tenemos una ruta crítica, un programa, un acuerdo que ahora se va a aprobar entre los y las 
integrantes para que tengan voz también y podamos escucharlas. No es una camisa de 
fuerza, está sujeto al expertise de muchos hombres y mujeres que se han dedicado a la 
lucha de los derechos de las niñas y niños de este país. 
 
Yo celebro la oportunidad que nos dan y, ahora sí, formar parte de la historia de algo tan 
fundamental, de cuidar, de proteger, de garantizar esta nueva generación que está en 
camino. 
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Muchas gracias, Consejero. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Bien. Muchas gracias. Seguimos con la 
orden del día, relativo al método de trabajo para el desahogo y dictaminación de esta 
iniciativa.  
 
Le pido a la senadora Diva, consulte en votación económica a los integrantes y las 
integrantes de las comisiones si es de aprobarse el método de trabajo para el desahogo y 
dictaminación de esta iniciativa. 
 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Compañeras y compañeros: Como 
ustedes tienen conocimiento, los secretarios técnicos y todo el equipo de asesores han 
venido trabajando con anuencia nuestra en un acuerdo que lo tienen a la vista; acuerdo que 
también está en los correos de cada uno de ustedes que, me parece, recoge cada una de 
las inquietudes que aquí se han dicho, pero que también se han vertido para generar lo que 
aquí dijo el senador Encinas, un dictamen que ya tiene fecha y no lo vamos a decir, que 
queremos se dé. 
 
Quienes estén por la afirmativa en favor de este acuerdo, sírvanse manifestarlo. 
 
¿Por la negativa? 
 
Aprobado, Presidenta. 
 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias, senadora. 
 
En consecuencia, en términos del acuerdo 141 del Reglamento del Senado de la República, 
estas Comisiones Unidas se declaran en sesión permanente. Pero, antes de finalizar, 
permítanme por favor darle las gracias al licenciado Humberto Castillejo por su participación, 
fue muy provechosa, al igual que a las senadoras, senadores, diputados, diputadas, 
sociedad civil, REDIM, por supuesto, UNICEF, aliados de esta Comisión. 
 
Muchas gracias. 
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