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RELATORÍA  
 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ 
 

Fecha: Lunes 17 de octubre de 2016 

Hora: 12:30 horas 

Lugar: Sala Juárez del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Colonia Santa 
Cruz Atoyac, Ciudad de México. 

 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 
 

 El Secretario Técnico, inició la sesión con una bienvenida, resaltando la participación de la 
Procuradora en la sesión, a fin de que las y los integrantes de la Subcomisión tuvieran 
claridad en cómo se va a compaginar o armonizar el trabajo de la Subcomisión con todo el 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA), pues 
conforme a lo establecido en la ley, existe la obligación por parte de la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) 
trabajar de la mano con lo que la ley mandata en este nuevo sistema.  
 

 La coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), procedió a dar la 
bienvenida a las y los integrantes de la Subcomisión.  
 

 En representación de la titular del SNDIF, la coordinadora de la Administración Pública 
Federal (APF),  de igual manera dio la bienvenida a las y los integrantes, señalando su 
deseo de compartir el estatus actual de la protección especial de niñas, niños y adolescentes 
en México, como parte de la protección integral que vienen realizando las Procuradurías de 
Protección a nivel nacional. En este tenor la Procuradora realizó una presentación 
exponiendo lo siguiente:  
 
Reconoció el trabajo de esta Subcomisión por los grandes aportes realizados para la 
emisión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y de 
su Reglamento; gracias a esta ley se creó la PFPNNA, la cual cumplió su primer año de 
funciones el 07 de octubre. Bajo esa dinámica se gestaron otras leyes con enfoque de 
derechos y garantías, como la Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para 
Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las cuales las Procuradurías tienen 
un rol particular.  Así también el 14 de los actuales la SCJN publicó en el Semanario Judicial 
de la Federación la primer Tesis Jurisprudencial que refiere a la actuación de las 
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Procuradurías de Protección en defensa de los derechos de NNA; es un momento crucial e 
histórico en México pues se está fortaleciendo y dando un lugar preponderante a la 
protección especial de los derechos de NNA. En esta tesis se da un carácter de autoridad a 
las Procuradurías de Protección, pero en un eje jurídico más amplio y ya no tan limitado 
como anteriormente funcionaban las Procuradurías de la defensa del menor y la familia 
donde la única intervención era cuando se requería de un albergue para algún niño, 
alimentación, ropa o vincularlo a algún programa social, hoy la actuación de las 
Procuradurías es totalmente distinto, quedando en manos de los sistemas estatales DIF la 
asistencia social. Al respecto se socializará con los integrantes de la Subcomisión la tesis 
jurisprudencial.   

 
Manifestó que a la fecha, México cuenta con 32 leyes estatales en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes las cuales están homologadas con la LGDNNA y también 
dispone de 16 Reglamentos de las Leyes Estatales, incluido el federal; por otra parte, las 
Procuradurías se encuentran armonizadas en su nominación y función, ya que anteriormente 
las Procuradurías eran de la defensa del menor y la familia, del indígena, del adulto mayor, 
etc. A la fecha el espíritu de la LGDNNA es que las Procuradurías únicamente sean de 
protección de los derechos de NNA, aunque hay entidades federativas que decidieron 
mantener el esquema de la familia hasta en tanto se defina en sus entidades la atención a la 
familia, también se tiene el reporte de que las 32 Procuradurías han migrado, faltando la 
definición administrativa de dos, que son la Procuraduría de Protección de los Derechos del 
Estado de México y de la Ciudad de México, ésta aunque sigue operando como una 
defensoría de los derechos ya es una Procuraduría de Protección.  
 
Afirmó que al día de hoy, la Procuraduría Federal cuenta con 30 convenios de colaboración 
firmados con las Procuradurías Estatales. Por parte del SIPINNA ya se instalaron los 32 
sistemas estatales de protección y 813 sistemas municipales. Por otro lado, el pasado 18 de 
agosto se aprobó el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PRONAPINNA), el cual permite ir alineando toda la estrategia nacional en 
cuanto a la protección de este grupo vulnerable, al respecto, Coahuila al día de hoy es la 
única entidad que ya cuenta con su programa estatal de protección, los demás estados 
están trabajando en ello. 
 
Consideró importante señalar que la LGDNNA no establece la creación de Procuradurías 
Municipales de Protección, sino la creación de Áreas de Primer Contacto que se ubican en 
los municipios, siendo que a la fecha se han instalado 983 áreas, dando con esto una 
cobertura a 1273 municipios, que viene siendo el 50% de la cobertura nacional. Estas áreas 
son de vital importancia ya que son las que atienden de primera instancia a la infancia en los 
municipios.  Sobre el particular, la Procuradora pone a disposición de los asistentes, el 
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directorio de las áreas de primer contacto con niñas, niños o adolescentes que se 
encuentran en los municipios, con los nombres de los servidores públicos que las atienden.   
 
Subrayó que el esquema de la protección especial de las Procuradurías está definido en los 
artículos 121,122 y 123 de la LGDNNA. Este nuevo esquema de trabajo que se realiza en 
cada caso de vulneración o riesgo a los derechos de una niña, niño o adolescente será bajo 
un enfoque de derechos, debiendo contar con dos documentos fundamentales, uno, es el 
diagnóstico inicial que realiza un equipo multidisciplinario conformado por profesionales en 
psicología, medicina, trabajo social y derecho; el segundo documento, es el plan de 
restitución de derechos, en el cual se identifica qué derecho o derechos han sido vulnerados. 
A manera de ejemplo en el que pueda existir un riesgo a la vulneración de derechos, citó el 
de los niños que se encuentran viviendo con sus madres en los centros de reclusión, en 
donde la tarea de las Procuradurías de Protección es evitar que se les vulnere algún 
derecho como sería el de la educación, esto no obstante que por Ley un niño podrá estar en 
estos espacios hasta la edad de tres años y que sin embargo se les tiene que proporcionar 
educación, asimismo tienen derecho al esparcimiento, a la identidad, a que reciban las 
vacunas en tiempo, este rol es el que la Ley Nacional de Ejecución Penal otorga a las 
Procuradurías a fin de que se realice un plan de restitución de derechos para las niñas y 
niños que viven en estas condiciones. Ahora bien, retomando el punto de la permanencia de 
las niñas o niños en estos espacios, se tiene que contemplar a dónde se trasladarán una vez 
que cumplan la edad de tres años, y es cuando entra en acción el equipo multidisciplinario, 
quien bajo la determinación del interés superior de la niñez identifica si la persona o familiar 
a quien se pretenda entregar al niño o niña efectivamente cuenta con las condiciones 
psicológicas, económicas y sociales óptimas para que pueda recibir a la niña o niño; en caso 
de que no sean aptos, la niña o niño es ingresado a un centro de asistencia social.  

 
Aclaró que para el plan de restitución de derechos, se emiten previamente las medidas de 
protección conducentes, por ejemplo, un niño o niña que no ha sido registrada (o) se le está 
vulnerando su derecho a la identidad por lo que hay que restituirle este derecho a través del 
registro de nacimiento, por tanto, como medida de protección se enviará al Director del 
Registro Civil un oficio mediante el cual se le solicita que realice el registro de la niña o niño, 
emitiendo en consecuencia el acta de nacimiento correspondiente. Al respecto mencionó 
que en la actualidad existe un programa que establece que la primera copia del acta de 
nacimiento es gratuita.  
 
Asimismo refirió que en el caso del plan de restitución de derechos para niñas y niños 
migrantes acompañados y no acompañados que tienen una doble o hasta triple condición de 
vulnerabilidad hay una tarea ardua y numerosa, pues a manera de dato reportó que el año 
pasado se recibieron más de 36,000 niños y en este año, al corte de septiembre tenemos 
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casi 24,000, mismos que deben ser atendidos bajo un esquema para determinar la 
protección que se les tiene que dar, la asistencia social que deben recibir y la protección 
internacional que requieran en su caso, siendo esta última parte de suma importancia, pues 
hay niños y niñas migrando que vienen huyendo de sus países, por lo que el hecho de 
retornarlos se pone en riesgo su vida. Ante esta situación el Instituto Nacional de Migración, 
los Sistemas Estatales DIF y también las Procuradurías de Protección deben identificar si el 
niño, niña o adolescente requieren de protección internacional, para lo cual las 
Procuradurías de Protección Estatales tienen la facultad de solicitar a la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR) su intervención para que soliciten su condición de 
refugiados, en caso de que se les reconozca esa condición, se quedarán en México bajo un 
esquema de protección que tiene que generar las Procuradurías a través de un plan de 
restitución de derechos.  
 
En otro tema la Procuradora señaló la importancia de los registros y bases de datos con que 
se cuenta, siendo que algunos quedaron asignados al SNDIF y otros a la PFPNNA quien 
bajo un esquema interior está llevando siete registros y dos bases de datos. El primer 
registro se refiere a niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, el cual tiene los 
sub-rubros de solicitantes de adopciones a nivel nacional, adopciones concluidas y NNA 
adoptados. Referente a las dos bases de datos, éstas se están llevando en coordinación con 
el Instituto Nacional de Migración (INM) teniéndose un avance importante, y en las que se 
incluyen tanto a niños mexicanos migrantes en México como los mexicanos migrantes en el 
extranjero, se espera que estas bases de datos estén en operación antes de finalizar el año. 
Se cuenta también con el registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo 
social, psicología y carreras afines, quienes participan en los procesos de adopción, 
correspondiéndoles a las y los trabajadores sociales dictaminar si son psicológicamente 
aptos o no para ser susceptibles de adopción, así como determinar si cuentan o no con las 
condiciones socioeconómicas para recibir a una niña o niño en adopción. Estos 
profesionales tienen que tener una certificación y tienen que estar en un registro, por tanto 
quien no cuente con esto no estará en posibilidad de emitir los dictámenes correspondientes. 
El registro que se refiere a familias de acogida, siendo ésta una modalidad de cuidados 
alternativos y de reciente creación en nuestro país iniciará en un primer momento con un 
plan piloto de 10 familias para observar cómo opera esta figura. En las entidades de Nuevo 
León y Ciudad de México ya están piloteando esta modalidad. Otro de los grandes retos son 
el registro Nacional de Centros de Asistencia Social del cual se derivan los registros de NNA 
bajo custodia en Centros de Asistencia Social (CAS) y el de resultados de visitas de 
supervisión a CAS; de acuerdo al último censo que realizó el INEGI, se tienen más de 
25,000 niñas y niños en estos centros, casi 5,000 en CAS del gobierno, es decir que se tiene 
más o menos el 16% y el 84% los tiene Sociedad Civil, ascendiendo estos aproximadamente 
a 1,017 centros. La regulación de estos espacios se realizará en cuatro etapas, como son, el 
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registro, la autorización, la certificación y la supervisión. Parte del reto, es conocer el número 
de niñas y niños que hay en cada uno de estos centros y su situación jurídica, 
correspondiéndole a la PFPNNA trabajar en ello, por lo que a la fecha se ha efectuado un 
recorrido a 19 entidades y la realización de visitas previas a 65 centros. Si estos lugares de 
asistencia no cuentan con el registro, autorización y certificación, no serán considerados por 
parte de las autoridades judiciales y administrativas para canalizarles NNA, de ahí la 
importancia de estos registros que ya están avanzados en su construcción. Por último 
tenemos el registro de control y seguimiento a medidas urgentes de protección especial, 
siendo  éstas las que implementa la Procuraduría de Protección cuando se percata de que la 
vida del niño está en riesgo, así como su libertad o integridad, de tal manera que no se 
espera a que llegue el MP para que, en su caso, ingrese al domicilio donde se esté 
vulnerando los derechos del niño, sino que las Procuradurías de Protección están facultadas 
para emitir la medida urgente de protección y estar en posibilidad de ingresar al lugar donde 
se encuentre el niño y rescatarlo. Este registro también se está socializando con la 
Conferencia Nacional de Tribunales (CONATRIB), en razón de que son las autoridades 
judiciales quienes conforme a la Ley, cancelan, modifican o ratifican la medida urgente de 
protección.  

 
Con este punto terminó su presentación la Procuradora.  
  
Continuando con la sesión, el Secretario Técnico, procedió a abrir el espacio de preguntas 
respecto a la exposición realizada por la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, señalando que se abrirán tres bloques de preguntas, siendo las siguientes:   

 
Primer bloque de preguntas 

 

 Lic. representante de APIXAC cuestiona a la procuradora bajo estos cuatro puntos:  
— Cómo intervendrá la PFPNNA, con relación a la atención en materia de educación que 

se brindará a niñas y niños que padezcan alguna discapacidad como autismo, TDA, 
hiperactividad, etc., conforme a la LGDNNA, pues de la lectura realizada a la misma no 
se desprende disposición alguna al respecto. Esto se expone en virtud de que 
actualmente la SEP ha eliminado las escuelas especiales para niños con algún tipo de 
discapacidad y pretenden que asistan a escuelas que no cuentan con una atención 
especializada. 
 

— Qué atención recibirán dentro de los sistemas de reclusión, las niñas y niños que nacen 
en estos espacios, pues de igual manera, la LGDNNA no establece disposición alguna. 
Se deben tomar todas las medidas conducentes para no separar al niño de la madre, 
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considerando, como anteriormente operaba, que existan escuelas en el interior de los 
centros de reclusión. 
 

— Referente a los niños migrantes, se habla de ellos pero no se hace la aclaración de la 
migración interna que se da a través de las distintas zonas del país, se da mayor 
relevancia a la migración extranjera, situación que debe ser tratada en igualdad de 
circunstancias.  
 

— Respecto a que la primera copia del acta de nacimiento es gratuita, es incorrecto, pues 
en las comunidades indígenas que tienen que bajar a los centros de población en las 
zonas urbanas se les cobra hasta $ 3,000.00 por acta de nacimiento, en igualdad de 
circunstancias está la comunidad afro mexicana, a quienes, ni se les menciona y 
muchas de las veces, no son recibidos en las áreas. 

 

 La representante de la Casa de las Mercedes IAP- Expuso los siguientes planteamientos:  
— ¿Cuándo se va a empezar a hacer el registro de las asociaciones que están situadas en 

el D.F.?, menciona que se les proporcionó una pluma en la que se tenía que insertar el 
registro de las niñas que están resguardadas en los centros, sin embargo no se les ha 
proporcionado el número o cómo va a ser, por lo que solicita se les señale cómo se va a 
iniciar este registro.  

 
— Tocante a la gratuidad de la primer copia del acta de nacimiento, de igual manera señala 

que no es así, pues se ha tenido que cubrir un costo de $68.00 por cada copia. 
 

— Respecto a que las trabajadoras sociales sean quienes estén aptas para decidir sí se da 
en adopción o no a un bebé o un niño, la representante de la OSC, consideró que no es 
conducente, tendría que ser un grupo colegiado quien lo determine, pues sin 
menospreciar la capacidad de dichas trabajadoras, estima que no están aptas para 
tomar estas decisiones.    
 

— Asimismo solicitó a la Procuradora les aclare a las asociaciones civiles, respecto a la 
inscripción de las organizaciones, cómo se va a realizar por parte del DIF Nacional, pues 
no se tiene claro, ya que una de las dudas existentes es, ¿si para esta inscripción se 
llevará a cabo una supervisión más?, de ser así se debe tomar en cuenta que se les ha 
practicado nueve supervisiones, una más resulta exagerada y una afectación a las 
actividades de las organizaciones, pues los distrae de las actividades, relativas a la 
atención de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en sus centros 
asistenciales.  
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— Otro punto que se debe tratar con especial interés es el relativo a las familias de 

acogida, pues existe la incertidumbre de qué elementos se allegará la Procuraduría o 
qué procedimiento ha instaurado para determinar qué familia está en aptitud para 
hacerse cargo de las niñas, niños y sobre todo de los adolescentes, que en este último 
caso le causa gran preocupación esta medida, pues se puede dar las problemáticas que 
se viven en EE. UU.  

 

 La representante de SICOCAR MÉXICO.- Preguntó, ¿cuáles son los mecanismos que está 
implementando la PFPNNA para que la familia en general, niñas, niños y adolescentes 
conozcan las acciones relativas a la protección de derechos de NNA?, ofreciendo como 
asociación civil el apoyo en cuanto a la difusión de estos derechos que es un tema en el cual 
se especializan, por lo que pide se les señale de qué manera se pueden sumar a los 
esfuerzos. 

 
Respuestas 

 

 La Procuradora procedió a dar las respuestas al primer bloque de preguntas, en los 
siguientes términos:  
Tocante al tema de las personas con discapacidad, la Procuradora coincidió que el tema 
reviste de un carácter prioritario, en este sentido la LGDNNA en su capítulo 10, establece el 
derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, por lo que 
evidentemente sí se encuentra prevista la atención para este grupo vulnerable. Asimismo 
señaló que este tema, es uno de los puntos que se ha venido dialogando con las 
Procuradurías Estatales de Protección dentro de la Conferencia Nacional de Procuradoras y 
Procuradores de Protección en donde se emitió un acuerdo por el que se está generando 
mediante el Consejo Nacional de Salud ampliar los esquemas de atención que ya se tienen. 
 
Referente a lo aducido de que las niñas y niños de madres en reclusión permanezcan con 
ellas hasta la edad de tres años, es porque así lo establece la Ley de Ejecución Penal, no 
obstante continua la discusión en las Cámaras de Diputados y de Senadores para elevar la 
edad. Están en revisión dos iniciativas de ley ante la Cámara de Senadores y una en la de 
Diputados. Asimismo señaló la Procuradora que coincide en que hay casos en los que se 
debería ampliar la edad, esto en atención al interés superior de la niñez, principio que debe 
ser observado y acatado por las autoridades del Sistema Penitenciario, con quienes ya se 
está trabajando un protocolo de atención así como para el supuesto de la determinación de 
entrega para custodia o adopción de la niña o niño menor de tres años ante los casos de las 
madres que ya tienen o reciben una sentencia de varios años, quienes algunas han decidido 
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que con el fin de que sus hijas o hijos tengan mayor posibilidad de tener una familia, los 
entregan antes de los tres años, pues si permanecen con ellas va hacer más complicado 
que los reciban. En todos estos procesos las madres son acompañadas de manera 
institucional. 
 
Por cuanto hace al tema de la migración interna, la Procuradora señaló que se tiene 
preparado un protocolo de atención con las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes que está próximo a formalizarse, esto en razón de que en ocasiones 
se presentan dificultades entre los estados de la República cuando se trata de migración 
interna. A manera de ejemplo, la Procuradora expuso el asunto de una niña que se 
encontraba en el Estado de Chihuahua, pero ella manifestó que era originaria de Puebla, en 
este caso no se retornó a la niña de manera inmediata a Puebla, sino que en primer lugar se 
estableció contacto con el Procurador de Chihuahua y con el Procurador de Puebla para 
determinar si existía un acta de nacimiento que avalara el origen de la niña así como la 
identificación de la familia, por tanto, antes de enviar a la niña a la entidad de origen o con 
los familiares, se tenía que definir el mecanismo de protección para la niña en la entidad de 
origen o en la entidad donde se encontrara la familia. En caso de que no existiera acta de 
nacimiento y no ser posible identificar a la familia, entonces se tenía que definir el 
mecanismo de protección para la niña en la entidad donde se encontraba, quedando toda la 
información debidamente registrada en la base de datos, para el caso de que a futuro 
existiera algún dato que permitiera la ubicación de algún familiar.  Cabe precisar que estas 
acciones ya estaban siendo realizadas por parte de algunas Procuradurías Estatales de 
Protección, mismas que se pretenden sean homologadas a nivel nacional para una debida 
protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos, tanto en territorio 
nacional como en el extranjero.  
 
Tocante al tema de la gratuidad en la emisión de las primigenias copias de actas de 
nacimiento, indicó la Procuradora que efectivamente se han recibido varias quejas sobre el 
cobro de las mismas, por lo que invitó a los presentes hagan del conocimiento este tipo de 
casos, pues en esa medida se estará en posibilidad de combatir estas malas prácticas. 
 
Respecto al registro de los CAS, la Procuradora señaló que este se realiza en colaboración y 
coadyuvancia con las Procuradurías Estatales mediante convenios, sin embargo al tener 
cada entidad federativa una normatividad particular, hay algunos casos como la 
Procuraduría de la Ciudad de México que no ha sido posible firmar un convenio al respecto, 
toda vez que cuenta con la Ley de Cuidados Alternativos misma que establece que la 
supervisión estará a cargo del Instituto de Asistencia Social (IASIS) por lo que no es 
competencia de la Procuraduría Estatal realizar las supervisiones. Otro caso es la 
Procuraduría de Jalisco, que cuenta con el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) 
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quien se encarga, de igual manera de realizar las supervisiones de los CAS, saliendo dicha 
función de la esfera jurídica de la Procuraduría Estatal. En estos casos, se ha tenido un 
acercamiento con dichos Institutos para tratar de armonizar las acciones conforme a lo 
establecido en la LGDNNA. 
 
Por lo que toca al tema de las y los trabajadores sociales, la Procuradora compartió que se 
está trabajando en un esquema que refiere a un estándar de habilidades y competencias, 
que permita contar con profesionales que tengan la pericia y experiencia para realizar un 
dictamen sobre la viabilidad de una familia que esté social y económicamente apta para 
recibir hasta tres niños en adopción. En este tenor se está desarrollando un programa en el 
campus virtual del Sistema Nacional DIF, en el que dichos profesionales deberán tomar 
cursos y realizar diversos exámenes, los cuales deben ser aprobados, siendo este un 
mecanismo para validar la profesionalización de estos servidores públicos.  

 
Así mismo, refirió que se está actualizando el esquema de los centros de asistencia social, 
conforme a la norma oficial 032, y para su actualización se está trabajando con un grupo 
importante, participando aproximadamente cinco Estados de la República y organismos de 
esas entidades. Señaló que la norma en cita caduca este año, pues data del año 2010 y por 
tanto debe actualizarse desde el marco normativo en el tema de los derechos y las 
obligaciones de las personas que tienen un rol en ese tema.  
 
Por lo que hace al rubro de familias de acogida, la Procuradora manifestó que se instauraron 
los mecanismos para un Consejo Técnico para Familias de Acogida, basándose en tres 
normatividades que tienen que ver con el tema. Asimismo, refirió que para el plan piloto que 
se tiene previsto se tendrá el acompañamiento para su seguimiento con personal de la 
UNICEF, contando también con el apoyo de la Red Latino Americana de Acogimiento 
Familiar (RELAF) mediante un protocolo. En este tenor informó que la semana pasada se 
tuvo una reunión con RELAF en Panamá en el que se llevó a cabo un diálogo con 
representantes de algunos países de América para conocer cómo han implementado dicho 
protocolo, aduciendo Brasil que implementaron el esquema de “Familias Solidarias”, 
obteniendo excelentes resultados, por su parte Chile, bajo el tema de “Donde caben dos 
caben tres” de igual manera han obtenido buenos resultados. Las acciones realizadas al 
respecto serán socializadas con la sociedad civil y con otros actores mediante un encuentro 
nacional de acogimiento familiar que realizará esta Procuraduría posiblemente a fin de este 
mes o principios del otro. 
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Segundo bloque de preguntas 
 

 La representante de Casa Alianza .- Refirió a la inquietud ya planteada sobre el tema de 
certificaciones, registros y autorizaciones de los CAS, en cuanto al número de supervisiones 
a que están sujetos, lo cual entorpece en gran medida la atención a las persona que se 
tienen albergadas. Como ha quedado comentado cada estado cuenta con una normatividad 
distinta, pero inclusive un mismo estado tiene diversa normatividad que deriva en una serie 
de supervisiones, que inclusive son repetitivas, pues diversas autoridades revisan los 
mismos puntos, asimismo está la problemática de que se tiene que cumplir leyes y 
lineamientos que los cambian cada dos o tres meses. Ante esto, la OSC pidió a la 
Procuradora tomar en cuenta estas inquietudes para que se generen esquemas más ágiles y 
menos burocráticos, lo cual va a beneficiar a las OSC y por ende proporcionar una mejor 
atención a las NNA. 

 

 La representante  de la STPS Sobre la base de datos de NNA extranjeros migrantes, solicitó 
a la Procuradora la posibilidad de compartir este banco de información, pues sería muy 
importante para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los datos que se recaben de 
estas NNA con la precisión de saber si están en alguna condición de trabajo infantil o 
estuvieron, esto con el fin de instaurar o diseñar algún mecanismo para contrarrestar que 
existan estos centros de trabajo o campos agrícolas en las pequeñas unidades productoras 
que empleen a NNA, asimismo, esta base de datos permitiría también prevenir que otros 
niños lleguen o bien atender a los niños que ya se encontraban en esta condición, de igual 
manera y en este tenor sería importante que existiera la colaboración de la STPS y las 
Procuradurías de Protección. 
 

 La representante de UBAEC S.C.- En relación a la presentación que realizó la Procuradora, 
esta OSC realizó varios cuestionamientos, siendo los siguientes:  
 

— Referente al tema de los procedimientos para determinar si las NNA son aptos o no para 
refugio dentro del país, al parecer únicamente se están limitando a los niños no 
acompañados y existe el problema de que los centros migratorios de NNA están llenos, 
entonces cómo determinan las procuradurías sin la capacitación debida del personal del INM 
para decidir si son aptos o no de refugio, si son aptos o no de protección internacional aun 
cuando existen convenios al respecto.  

 
— Otro tema es, saber dónde están los convenios internacionales de prevención a la migración 

infantil pues existe un problema muy grande que nos ha mencionado la Cancillería y se 
refiere a que cuando quieren solicitar datos de estos menores que han captado o que están 
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en los centros de resguardo o en las casas de asistencia o instituciones de asistencia 
privada, resulta que los mismos países los rechazan argumentando que no son suyos.  
 

— Qué pasa con la capacitación que deben recibir los servidores públicos y/o policías que 
tienen el primer contacto con NNA migrantes, ¿se verifican sus antecedentes, en cuanto a 
una salud mental? pues muchos de ellos padecen de alguna adicción, son violentos, o 
tienen algún otro tipo de problema que pone en peligro la integridad de las NNA, quienes 
desafortunadamente algunos presentan graves problemas de salud mental porque fueron 
víctimas de trata, abuso sexual o fueron sobrevivientes de alguna mutilación, es por eso que 
como Organización Civil estamos proponiendo que para un próximo foro se traten estos 
temas para contribuir a la capacitación de estos servidores públicos.  

 
— Por otro lado, llama la atención lo manifestado en relación a que no existen programas a 

nivel local sino únicamente a nivel municipal y regional y que está en proceso la cuestión 
local, siendo importante mencionar que a nivel local existen muchas instituciones de 
asistencia privada y asimismo existen muchas asociaciones civiles que son independientes y 
son la que están captando muchos de los niños en estado de abandono, de violencia u otra.  
 

— Solicitó se aclarara sobre el concepto de la previsión de poner en riesgo la vida de una NNA, 
esto en razón de que se da el caso de niños que llegan a los Ministerios Públicos golpeados, 
violados, maltratados, y simplemente los MP señalan que como el niño no murió, entonces 
determinan que únicamente pusieron en riesgo su vida.  

 
— Respecto a los casos de NNA víctimas de bulling en las escuelas oficiales y privadas, 

planteó a la Procuradora cuál o cómo será la actuación de las Procuradurías de Protección 
para que se contrarreste este tipo de prácticas, pues se tiene que realizar una serie de 
acciones como un procedimiento penal, un procedimiento administrativo y un procedimiento 
civil, los cuales no llegan a nada. Referente a las escuelas privadas, al ser entes que están 
prestando un servicio con fines de lucro, se tiene que demandar además por la vía mercantil; 
asimismo se ha detectado que en estas escuelas está aumentando la comisión de delitos 
como el secuestro, el robo, el acoso de niñas y adolescentes. 
 
Desafortunadamente en estos casos la ley únicamente determina la protección de los 
servidores públicos dentro de los planteles escolares, pero no determina la protección legal 
internacional de los educandos dentro de los planteles escolares públicos y privados y esto 
abarca desde la edad de preescolar, Anteriormente se realizó una presentación sobre bulling 
y violencia escolar, presentándose un protocolo pero que fue recortado en muchas 
disposiciones y obligaciones a cargo de los servidores públicos en planteles educativos, en 
este sentido sería conveniente que se realizara un foro o un taller sobre los protocolos 
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internacionales de protección, porque se están creando este tipo de instrumentos o muchos 
están siendo modificados conforme a las necesidades de la institución federal.  
 

— Refirió al protocolo mencionado por la Procuradora, que está en proceso y que trata sobre 
los niños que están en detención o en un centro de reclusión, informando la OSC que ya 
existe uno desde el año 2002 realizado por la UNICEF dirigido a todos los centros de 
detención y resguardo en materia de derechos humanos y en el que hay un apartado 
especial relativo a la capacitación para todo el personal de estos centros, por lo que está 
avalado a nivel internacional y el cual se ha presentado en esta Subcomisión y que sin 
embargo se observa que no se conoce, aun cuando el mismo lleva casi 15 años de 
existencia, por tanto hace la precisión de que no se trata de crear más protocolos, sino de 
utilizar los que ya existen y que están avalados a nivel internacional. 
 

— Con relación a todo lo expuesto, la OSC solicitó a la Procuradora aclare cómo trabajarán las 
Procuradurías Estatales de Protección en los temas invocados, cómo va a participar la 
sociedad civil para estos señalamientos y sobre todo cómo se puede auxiliar tanto a las 
instituciones como a los servidores públicos en todas y cada una de estas tareas, en virtud 
de que son los que tienen el contacto directo con las NNA. 

 
Respuestas 

 

 La Procuradora atendió las preguntas en los términos siguientes:  
 
Respecto de los CAS, se trabajará conforme al artículo 112 de la LGDNNA y los 
lineamientos que el SNDIF publique para estos efectos, bajo un esquema de coordinación 
de las Procuradurías Estatales con la Procuraduría Federal en función del análisis de la 
normatividad interna de la entidad federativa correspondiente.  
 
Tocante a la norma oficial 032, reiteró la Procuradora que al igual que todas las normas, ésta 
tiene una vigencia, misma que fue establecida desde el momento en que entró en vigor, 
conociéndose desde ese momento que en el año 2016 se realizaría su actualización. Cabe 
señalar que en el tiempo en que se publicó la norma todavía no existía la reforma en materia 
de derechos humanos, por lo que a manera de observación, lo que procedería en su caso 
sería armonizar lo relativo a la norma con la LGDNNA. Asimismo esclareció, respecto a la 
citada norma que a la PFPNNA no le compete su reglamentación, pero si como institución la 
tiene que adoptar y aplicar.  
 



                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

13 
Dinamarca 84, Piso 1, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06030 México, D.F. 

Tel. (55) 51 28 00 00, Ext. 30739 

 

 
COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
Subcomisión de Derechos de la Niñez 

 
 

 

Respecto a lo planteado por la representante de la STPS, la Procuradora señaló que si se 
cuenta con el tema de la condición de trabajo infantil en la base de datos de la PFPNNA, 
misma que está en construcción, por lo que una vez que se termine de conformar ésta, se 
estará en posibilidad de socializar con la STPS. Dicha base considera tres ejes, uno es con 
información que prevé la LGDNNA, otro con rubros que establece el RLGDNNA y un tercero 
con información que la PFPNNA propuso para complementar la labor de la misma. 
 
Tocante al tema de las niñas y niños con necesidades de protección internacional, la 
Procuradora coincidió que uno de los retos más complicados para las Procuradurías 
Estatales y Procuraduría Federal es, cómo identificar, en términos de la Ley Sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP), los casos con 
necesidades de protección internacional. La PFPNNA ha asumido un alto compromiso y 
responsabilidad con todos aquellas NNA que deben ser retornados a sus países de origen, 
pues hasta en tanto no se tenga debidamente garantizada la protección en su país, no se 
retornan. Bajo esta línea se trabaja con las Procuradurías Estatales y también se recibe 
apoyo y auxilio por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), realizándose talleres específicos con procuradoras y procuradores en casos 
concretos, se está dando vida a lo que establece la ley y eso lo estamos haciendo con el 
acompañamiento de UNICEF, asimismo se recibe el apoyo de la Organización Internacional 
para Migrantes (OIM) recibiéndose apoyo de recursos para pago de vivienda, despensas, 
etc. para NNA que vienen acompañados con sus familias, todos esos recursos se están 
aprovechando y se está socializando con las Procuradurías Estatales de Protección.  
 
Sobre el tema, la Procuradora reveló que el 28 de octubre se abrirá en el Estado de Tabasco 
el primer centro de asistencia social para NNA solicitantes de la condición de refugiados, es 
el primero en el país, lo cual significa que se está avanzando y en gran medida se debe al 
conocimiento que tienen las OSC sobre el tema y lo que están haciendo. 
 
En lo que se refiere al tema de Protocolos, la Procuradora señaló que el protocolo de la 
UNICEF tiene más de 10 años, por lo que se hizo necesario su actualización para estar en 
posibilidad de implementarlo en la fecha actual. México ha suscrito varios instrumentos en 
momentos posteriores a ese protocolo, el cual se tomó como base metodológica para el que 
se está realizando actualmente y para la nueva normatividad.  
El Secretario Técnico, realizó una mención respecto al peso que administrativamente se les 
carga a las OSC, consideró que la lógica es impulsar, como una tarea de esta comisión 
intersecretarial, todo diálogo con la sociedad civil y gobierno a fin de tener sensibilidad, para 
que esos excesos de regulación, de duplicidades, de confusiones o falta de información se 
detecte en lo más concreto posible para poderlo advertir a las dependencias. Asimismo 
señaló que ante la imposibilidad material de las autoridades para atender todas las 
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problemáticas que se presentan en el país en el tema de derechos de NNA y algunos otros, 
en virtud de la gran cantidad de asuntos que hay al respecto, es la sociedad civil quien 
termina atendiéndolas en mayor medida, por eso es importante escuchar y atender las 
preocupaciones concretas de las mismas en cuanto a cómo están funcionando y las 
estrategias que están realizando, en este tenor el Secretario Técnico consideró la 
conveniencia de que las OSC comuniquen en qué comisiones se encuentran integradas, 
conociendo así aquellas que se dedican a los trabajos en temas de personas con 
discapacidad, de tortura, de NNA, etc. y una vez esto realizar un diagnóstico rápido con las 
dependencias, sobre las problemáticas que presentan y ver la manera de cómo se pueden 
subsanar las inconsistencias que se detecten.  
 

Tercer bloque de preguntas 
 

 La representante de Alegría Cultural A.C..- Comentó que sería conveniente asentar en los 
registros correspondientes, en qué estado de salud, físico y mental llegan los niños 
migrantes, es decir si padecen de alguna enfermedad terminal como VIH, cáncer, o alguna 
otro problemática, esto con el propósito de que se les proporcionen los tratamientos idóneos 
de acuerdo al padecimiento que sufren, de igual manera esto que sea aplicable a los niños 
que se encuentran en los CAS y en los centros de reclusión.  
 

 La representante de Desarrollo social y recuperación de valores A.C., Manifestó que 
sería conveniente se realice una campaña sobre derechos humanos y recuperación de 
valores, principios que son  indispensables que surjan y permeen en la sociedad y en todos 
los niveles de gobierno, pues desafortunadamente existe un gran número de personas que 
desconocen sobre el tema y eso ha contribuido a que sigan existiendo actos de 
discriminación en contra de personas o grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran 
las NNA migrantes y dado que actualmente está existiendo un éxodo de centroamericanos a 
nuestro país, debemos tener especial cuidado y atención a esta población para que no se 
vulneren sus derechos humanos.  
 
Otro punto a resaltar es la problemática de adicciones que está viviendo nuestro país, y que 
al respecto no existe alguna ley pública o iniciativa de ley que exponga ampliamente el tema, 
por lo que sería conveniente realizar una extensiva campaña bajo el mensaje de que las 
drogas arruinan y destruyen vidas, siendo este problema generador también de violencia, lo 
cual impacta en la sociedad de manera general, llegando  entre otros ámbitos, a las 
escuelas, en donde cada vez más se dan casos severos de bulling. Sobre estos temas no se 
ha implementado una cultura que contrarreste estas prácticas. 
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 La representante de COMI A.C.- Planteó dos preguntas en los siguientes términos:  
 
— ¿Se tiene contemplado el acceso de derechos a los niños migrantes de retorno?, esto en 

razón de que se habla de niños migrantes pero no se contempla a los niños migrantes 
de retorno, apuntó que la organización que representa se ha percatado que muchos de 
los niños que retornan solos o con sus familias no tienen acceso prácticamente a nada y 
que por alguna razón los servidores públicos no les reconocen sus derechos, muchas de 
las veces ni siquiera tienen acceso a su identidad ya que por alguna circunstancia 
desaparecieron sus antecedentes al migrar. 
  

— Por otro lado, ¿qué seguimiento se está dando a los niños migrantes no acompañados 
que reciben protección en nuestros país?, esto en virtud de que se ha observado que no 
hay continuidad en cuanto a su protección y atención ya que varios de estos niños tienen 
que aprender a valerse por sí solos, si bien es cierto que la COMAR en un primer 
momento les brinda protección, posteriormente el niño termina a “su suerte”, viviendo 
prácticamente solos en la calle, recibiendo en algunas ocasiones el apoyo de alguna 
A.C., en este transitar sus derechos son vulnerados por los mismos servidores públicos, 
como policías y que desafortunadamente cuando son denunciados no son tomados en 
cuenta sus reclamos por no ser originarios de nuestro país y además por su condición 
de ser niños, dejándolos en un total estado de indefensión y vulneración. 

 

 El representante del RENAPO.- Comentó que para esta administración ha sido una 
prioridad trabajar en garantizar el derecho a la identidad y de manera específica señaló la 
gran labor de la Secretaría de Gobernación para que esto sea una realidad. Mencionó que 
desde 2014 se generó un convenio con el SNDIF y con el sector salud para que en los 
hospitales se instalaran módulos de registro civil y con esto el registro de nacimiento fuera 
de manera inmediata.  
 
Asimismo declaró que en el año 2015 se firmó un convenio con todas las entidades 
federativas generándose un vínculo permanente para trabajar en la modernización de todos 
los registros civiles del país para la emisión de las actas interestatales, de este modo hoy en 
día ya no es necesario trasladarse al lugar de registro, sino que se puede obtener el acta 
interestatal en donde se encuentre el interesado y en caso de que hubiera alguna 
problemática, RENAPO atenderá la misma para solventarla.   
 
Por último, resaltó la importancia en cuanto a la identidad jurídica de las NNA, sobre todo 
México-Americanos, que el pasado 20 de septiembre de este año se hizo el anuncio oficial 
por parte del Secretario Miguel Ángel Osorio Chong que la apostilla ya no es necesaria, esto 
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era una problemática que tenían muchos niños que al retornar sus padres al país y habiendo 
nacido en la Unión Americana tenían que hacer todo un trámite, sin embargo hoy en día esto 
ya está subsanado, pues si actualmente hay un caso de esta naturaleza simplemente hay 
que recurrir a una oficialía del registro civil, para que ellos realicen una solicitud a RENAPO, 
y éste a su vez, efectúe una petición a NAPSIS (que es como el RENAPO en la Unión 
Americana que se encarga de organizar a todos los civiles de la Unión Americana con quien 
se celebró un convenio), encargándose ellos de verificar si existe un registro del niño, 
retornando la información a RENAPO, de esta manera ya no habrá necesidad de que se 
genere la apostilla. Mencionó por su importancia que este trámite es totalmente gratuito ya 
que el costo que cobraría NAPSIS por realizar la búsqueda lo está absorbiendo directamente 
la Secretaría de Gobernación.  
 

 La representante de UBAEC A.C.- Realizó los siguientes comentarios:  
 
— Respecto a los niños que se encuentran en terminales de autobuses no hay un registro 

de cuántos se encuentran en esta condición, siendo en muchos de los casos familias 
completas que obligan a sus hijos, niños de tres años de edad a vivir de la mendicidad. 
Desafortunadamente este tipo de situaciones no son tratadas ni reguladas. 

 
— Por otro lado, están los niños jornaleros en las zonas, principalmente algodoneras, 

donde sería muy importante que existiera un control, toda vez que utilizan a niños de 
tres o cuatro años de edad, teniendo jornadas de más de diez horas. Otra situación que 
acontece es que al estar las zonas algodoneras al norte del país y en la frontera con EE. 
UU. se da la explotación sexual de muchos de estos niños, ya que son comercializados 
con norteamericanos que ingresan a territorio mexicano.   

 
— Relativo a los niños con diversidad sexual, existe la problemática en muchas escuelas 

de maltrato y discriminación, se ha dado el caso extremo de que no les permiten hacer 
uso de los sanitarios por miedo a que vayan a contagiar de SIDA a los demás niños, 
esto propagado, inclusive, por los padres que han realizado mítines, situación que está 
fuera de todo contexto de derechos humanos y que no ha sido tomado en cuenta.   

 
— Igualmente se hace referencia a los casos de NNA prostituidos, haciendo referencia a lo 

que acontece en Coahuila y Acapulco en donde transitan niños y niñas de 8 o 9 años de 
edad en adelante, en las plazas para ser utilizadas sexualmente por adultos, situación 
que de igual manera no ha sido atendida.  
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— Por último, refirió el tema de madres que procrean a niños con enfermedades genéticas 
que no les permite valerse por sí mismos y que pertenecen a zonas rurales en las que 
para tener acceso a la atención médica, tienen que bajar de zonas altas y lejanas a las 
poblaciones que prestan estos servicios médicos, con la problemática de que al no 
poder caminar por padecer alguna discapacidad, las madres con edad avanzada tienen 
que cargarlos para llevarlos a los hospitales a que sigan recibiendo sus tratamientos, 
circunstancia que desafortunadamente tampoco ha sido debidamente valorada por las 
autoridades.  

Respuestas 
 

 La Procuradora procedió a dar contestación a las preguntas planteadas, en los términos 
siguientes:  
Coincidió con la precisión realizada por la representante de Alegría Cultural en el tema de la 
inclusión de NNA que padecen alguna enfermedad infecto-contagiosa, cáncer, comentando 
que de acuerdo a la identificación realizada a nivel nacional de los CAS, se han encontrado 
algunos espacios especializados en ello, dentro de los CAS públicos hay áreas de atención 
que evidentemente están rebasados por el número de niños que tienen; por su parte la 
sociedad civil también está realizando un trabajo muy particular al respecto. Evidentemente 
esta Procuraduría sí está considerando en los documentos para la evaluación de estos 
espacios, la información relativa a si cuentan o no con áreas especializadas para niñas y 
niños con enfermedades infecto-contagiosas, existiendo un modelo de atención específico 
que también se está diseñando y que en su momento se socializará para dar mayor cuenta 
de ello, pues se comparte esa gran preocupación.  
 
Respecto a la campaña solicitada por la representante de Desarrollo social y recuperación 
de valores a.c, la Procuradora concordó que desde luego es muy necesario, en razón de que 
el tema de los derechos humanos se habla mucho pero de manera general y de pronto se 
pierde, se diluye, quizá el mayor trabajo en el tema de la difusión de los derechos está a 
cargo del SIPINNA y de los sistemas estatales correspondientes, a las Procuradurías les 
corresponde más un eje de protección.  

 
Relativo a la difusión de los derechos, la Procuradora adelantó, que el día 18 de los 
actuales, se anunciará el trabajo realizado por el SNDIF con Plaza Sésamo referente a una 
campaña que próximamente se difundirá en todo el país, en la que hay un gran esfuerzo de 
otras Instituciones que han trabajado en ello. Como parte de las campañas realizadas por el 
SNDIF, la semana pasada se deliberó la premiación a nueve NNA, en el concurso nacional 
de dibujo que este año tuvo por tema “la no discriminación”, y este próximo viernes 21 será 
la premiación de las niñas y niños ganadores a nivel nacional en distintas categorías.  
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Por otro lado se cuenta con un grupo de más de 300 NNA difusores a nivel nacional que se 
encargan de socializar los derechos de NNA y son los que principalmente han participado en 
la instalación de los sistemas de protección en los estados, dando un reporte de ello. Esta 
red de niños y niñas difusores tiene 10 años de vida; como muestra de su participación, hace 
tres meses aproximadamente representaron a México en el “Foro Mundial de Niños y Niñas 
Difusores de la Convención de los Derechos” celebrado en Colombia. 
 
En la cuestión de niños y niñas migrantes de retorno, señaló la Procuradora que hay mucho 
trabajo por hacer, se está socializando el tema. Referente al tema de la apostilla, es 
importante mencionar que dicho trámite estaba siendo una gran limitante, hay entidades 
federativas con niños y niñas migrantes de retorno que de pronto los propios familiares 
decidieron un día no llevarlos a la escuela porque pensaron que si estaban en condición de 
binacionalidad y hacían uso de esa condición, podían perder la nacionalidad 
Estadounidense, luego el tema del costo de la apostilla, la traducción y todo el trámite que 
tenían que realizar, los desanimaba para gestionar las actas de nacimiento 
correspondientes, sin embargo, gracias a la implementación de este programa de apostilla, 
seguramente al hacer un corte a final de año se obtendrá un número importante de derechos 
de la identidad garantizados, definitivamente este programa va a ser altamente benigno. 
 
En el tema de niñas y niños jornaleros, la Procuradora refirió que hay un trabajo muy 
importante que está realizando la comisión inter-secretarial en el combate de la trata de 
personas porque efectivamente hay casos en que no está regulado o autorizado el trabajo 
infantil y esto puede caer en un esquema de trata de personas o de niñas y niños explotados 
sexualmente, consideró que es necesario socializar en mayor medida lo que está haciendo 
esta comisión inter-secretarial a nivel nacional, igualmente para contrarrestar estas malas 
prácticas, es importante y de gran ayuda la denuncia a fin de llevar a cabo las acciones 
legales y medidas de protección correspondientes, es por eso que en los casos que están 
ocurriendo en Coahuila le pidió a la OSC conocer un poco más al respecto para tratarlo con 
la Procuraduría de Coahuila, que es una de las procuradurías más fortalecidas del país. En 
este sentido, informó que la PFPNNA recibe infinidad de casos de denuncias o reportes, por 
lo que se cuenta con un sistema de seguimiento, evidentemente hay datos que se tienen 
que cuidar por la secrecía y protección de NNA, sin embargo se va dando la retro-
alimentación a quienes brindan la confianza de reportar los casos de violación de los 
derechos de NNA. En el caso particular de Coahuila, señaló que personalmente dará 
seguimiento con la Procuradora de dicha entidad federativa a fin de tener mayor información 
y proceder a la denuncia concreta del caso, siendo esta acción, otra de las facultades que 
tienen las Procuradurías, es decir, la de formular denuncias, mismas que la Procuraduría 
Federal ha realizado, pues gracias a éstas se han desarticulado, incluso bandas 
internacionales de tráfico de niñas y niños originarios de la India.  
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Con esta participación concluyó la Procuradora, agradeciendo a los asistentes su 
participación y manifestando su deseo de seguir socializando más información acerca de las 
acciones que se realizan, reiterando la importancia del acompañamiento de las OSC en las 
labores que realiza la Procuraduría Federal.     
 

 En uso de la palabra, el Secretario Técnico agradeció a la Procuradora su participación. Por 
lo que hace al tema de los valores, manifestó que es uno de los retos que se tiene en 
materia de derechos humanos en México, hay dos grandes causas que provocan las 
problemáticas de derechos humanos, una sería las causas estructurales, siendo muchas de 
ellas la necesidad de contar con más recursos, pero hay otro ámbito que se está volviendo 
urgente, apremiante y complicado y es lo que se deriva de la violencia, las principales 
violaciones a derechos humanos hoy en México están vinculadas con problemas de 
violencia, como la desaparición de personas, la tortura, el uso de la fuerza, etc. 
 
De igual manera manifestó su reconocimiento a los integrantes de la SDN por la gran 
capacidad mostrada en los trabajos realizados. 
 
Respecto al punto de la participación en el modelo educativo, la representante de Voz 
Pública A.C. comentó que la encuesta abierta, en realidad es una encuesta cerrada que no 
da lugar a una participación real y por tanto a un cambio de un nuevo modelo educativo, en 
este tenor consideró que no tiene caso involucrarse pues ya está establecido el mismo. 
 
Por otro lado, el Secretario Técnico reiteró que esta Subcomisión tiene en puerta el foro de 
“Fortalecimiento de las Políticas Públicas de los Derechos de NNA”, para lo cual se cuenta 
con el respaldo de la Secretaría y del Subsecretario a fin de que sea un foro de gran altura, 
convocatoria y sea un parteaguas en el trabajo de la Subcomisión. También informó que en 
próximos días se llevará a cabo la instalación de la comisión que da seguimiento a las 
recomendaciones del Comité de Derechos del Niño dentro del SIPINNA, se va a tener una 
gran vinculación entre el sistema y la CPGMDH, por lo que se ha solicitado al Secretario 
Ejecutivo, que se abra hacia la sociedad civil y que no sea solo una comisión 
gubernamental, a ese acuerdo se llegó. Agradeció a todos los asistentes la participación que 
han tenido y muy particularmente a la Procuradora, deseándole todo el éxito en esta 
construcción que se ha realizado paso a paso.   
 
Tocante al modelo educativo, la representante de la SEP, manifestó que ya se cerró el 
proceso de consulta y que hubo una mesa de las OSC. 
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Por último el Secretario cedió la palabra a la organización Voz Pública A.C., quien realizó un 
ofrecimiento a la Procuradora, en los siguientes términos: se observó que parte de la 
evaluación que realizará el SIPINNA, es la de corroborar el cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, asimismo se detectó que dentro de lo 
establecido en la LGDNNA, hay violaciones a lo establecido en los tratados internacionales, 
por lo tanto la intención sería trabajar este punto de tal forma que no se vayan replicando 
estas violaciones de derechos a las distintas leyes, reglamentos y demás programas que 
deriven de esta ley, y que consecuentemente no trascienda a la violación de los derechos 
establecidos para la protección de NNA. 
 
Terminan las preguntas y comentarios.  
 

 Aprobación de la minuta de la octava sesión. La Coordinadora, representante de las OSC 
manifestó no estar de acuerdo en razón de que hubo algunos errores en la toma de la 
minuta habiéndoles hecho la anotación de que es importante tomar en cuenta el trabajo y 
esfuerzo que están realizando todos y cada uno de los que están aquí presentes y que se 
deben de incluir de manera respetuosa. Las observaciones realizadas a la minuta se 
transcriben a continuación:  
 
En la página número siete dice a la letra: “La coordinadora de las OSC, agradeció la 
exposición realizada por la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, asimismo, comentó que el 30 
de abril de cada año simbólicamente se festeja el día del niño, lo cual debería de ser 
siempre […]. Al respecto, la coordinadora manifestó que eso es parte de la carta que ella 
presentó a todos los representantes del Tribunal Superior de Justicia en Materia Familiar, 
entonces se desagregó este dato, desconociendo porque se asentó de esa manera, también 
dice:  “que en este sentido se entregó al secretario ejecutivo del SIPINNA la LGNNA, con la 
finalidad de cuando este tenga un caso que resolver sobre la situación de un niño, niña y 
adolescente se resuelva con la ley de la materia tomando en cuenta el interés superior del 
niño”, esto tampoco fue manifestado así.  
 
Por otra parte, se comentó que “el día de ayer terminó de entregar la LGNNA en el Tribunal 
Superior de Justicia”, aquí faltó que se asentara que fue en materia familiar, con 
expectativas por parte de los magistrados y jueces, es muy importante tomar en 
consideración que en las salas familiares existen 15 magistrados y 42 juzgados en materia 
familiar los cuales no contaban con dicha Ley. En ese orden de ideas resaltó que los 
magistrados y jueces externaron que es mejor contar con la Ley en específico de la materia.  
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En la hoja número ocho, dice, “por ello es importante tomar en consideración lo que planteó 
el secretario ejecutivo del “ESPINNA” (sic), referente al convenio que se llevará con la 
UNICEF para reimprimir más ejemplares de la ley, en virtud de que solo entregó 57 leyes por 
entregar en otros juzgados por no contar con dicho ordenamiento jurídico, resaltó que los 
magistrados y los jueces en materia familiar de dicho Tribunal desconocen que existe la 
Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos por lo que es del 
interés de estos participar en dichos espacios”.  
 
Y también, se dice que “cómo se medirá y cuándo empezará a ver resultados de la 
operación del sistema” y surge aquí otra vez la pregunta que hemos traído a colación varias 
veces, con qué sociedad civil se está trabajando, dónde estamos.  
 
Finalmente, también en la página número 11 numeral tres -por decirle así de alguna manera-
, dice la representante de la asociación de periodistas e investigadores México A.C., destacó 
que existen insumos dentro de la comisión de derechos de la niñez que pueden servir en los 
trabajos de la ESPINNA (sic), por otra parte, preguntó al secretario ejecutivo de quién 
depende la PFPNNA y qué funciones realiza, al respecto siempre dice el ESPINNA (sic) que 
participa en las sesiones de esta Subcomisión un representante de dicha secretaría la cual 
servirá para que el sistema pueda tener un punto de vista más claro, esto es en la hoja 
número 13 así como dialogar con las autoridades correspondientes en el tema que nos 
ocupa, al respecto manifestó la coordinadora que el día que conoció al representante 
suplente del DIF fue el 10 de febrero y a la fecha no ha vuelto a saber nada de él, al 
respecto la Procuradora le informó que ese representante ha sido dado de baja con tiempo 
atrás, ante tal situación comentó la coordinadora que entonces con quién se está 
dialogando.  

 

 La coordinadora procedió a leer las correcciones que estimó, en los siguientes términos:  
[…] “presenté el trabajo que se inició el día 27 de abril del presente año ante el Tribunal 
Superior de Justicia en Materia Familiar con la siguiente misiva, 30 de abril simbólicamente 
se señala como festejo para el día del niño lo cual debería de ser siempre, hoy yo te quiero 
entregar la “Ley para Niñas, Niños y Adolescentes” (sic) para cuando tengas un asunto que 
resolver en donde el punto central sea la situación de un niño, niña y adolescente, se 
resuelva con la ley que protege mis derechos tomando en cuenta el interés superior del niño, 
somos los niños y las niñas cuya voces no se escuchan, es hora de que nos tomen en 
cuenta, es un fragmento de la declaración de la infancia del ocho de mayo de 2002. Se 
visitaron 15 Salas Familiares, 42 Juzgados Familiares, 10 Juzgados Orales en Materia 
Familiar, 4 CENDIS, 2 Centros de Convivencia Supervisada, en total fueron 74 visitas, 
solamente entregando un ejemplar por juzgado, en virtud de lo anterior me permití solicitar 
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una reimpresión de la Ley, para su distribución; también, en el segundo punto que exista un 
diálogo con el Lic. Bucio para conocer sus proyectos y saber cuál es la sociedad civil con la 
que trabaja, una comunicación de la Comisión de Política Gubernamental y los Tribunales ya 
que desconocen sus funciones, y aquí en su intervención de la Lic. Lerman de la Asociación 
de Periodistas e Investigadores México A.C., le comenta al Lic. Bucio que la Subcomisión de 
Niñez tiene insumos que puede apoyar en sus trabajos, se le dé el espacio que le 
corresponde a la sociedad civil y solicita al Lic. Bucio se disculpe con los integrantes de la 
Subcomisión por no estar incluyéndonos en las próximas presentaciones que él menciona 
con UNICEF y las reuniones respectivas al tema de niñez se invite a participar a la 
subcomisión, creo que de esta manera quedan más claras las participaciones de nosotros y 
la inquietud que tenemos en cuanto que seamos tomados en cuenta. 
 
Se toma nota de las observaciones realizadas por la Coordinadora para corrección de la 
minuta y se pospone para la próxima sesión su aprobación. 

 
ACUERDOS 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/IX/2016-34 Seguimiento al acuerdo 

La titular de la PFPNNA enviará a la 
Secretaría Técnica de la CPGMDH la Tesis 
Jurisprudencial número P./J. 24/2016 (10a.) 
Procuradurías de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Dependientes del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). la competencia para conocer 
del juicio de amparo indirecto promovido 
contra las resoluciones, relacionadas con 
la guarda y custodia de menores, 
corresponde al Juez de Distrito en materia 
civil. Publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación el 14 de octubre de 2016, a fin de 
que sea socializada entre los integrantes de la 
SDN. 

La coordinación de la APF, mediante correo 
electrónico de fecha 10 de mayo de 2017, 
envió a la Secretaría Técnica la Tesis 
Jurisprudencial número P./J. 24/2016 (10a.) 
 
La Secretaría Técnica con fecha 12 de 
mayo de 2017, envió a las y los integrantes 
de la Subcomisión dicha Tesis. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/IX/2016-35 Seguimiento al acuerdo 

La PFPNNA enviará a la Secretaría Técnica 
de la CPGMDH, archivo que contiene el 
“Directorio de Procuradurías de Protección y 

La coordinación de la APF, mediante correo 
electrónico de fecha 10 de mayo de 2017, 
envió a la Secretaría Técnica dicho 
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Áreas de Primer Contacto en la República 
Mexicana” y el instructivo de consulta, para 
que sean compartidos con los integrantes de 
la SDN 

directorio. 
 
La Secretaría Técnica con fecha 12 de 
mayo de 2017, envió a las y los integrantes 
de la Subcomisión el citado directorio. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/IX/2016-36 Seguimiento al acuerdo 

Se procederá a realizar la corrección a la 
minuta levantada en la octava sesión ordinaria 
de la SDN, en términos de las observaciones 
realizadas por la Coordinadora, representante 
de las OSC 

La Secretaría Técnica con fecha 12 de 
mayo de 2017, envió a las y los integrantes 
la minuta de la octava sesión con las 
correcciones solicitadas por la 
Coordinadora de las OSC. Cumplido 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

QUE PARTICIPARON  
 
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretario Técnico de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos. 

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos. 

3 Secretaría de Salud (SS) 

4 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

5 Secretaría de Educación Pública (SEP) 

6 Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 

7 Procuraduría General de la República (PGR) 

8 Registro Nacional de Población (RENAPO) 

9 Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

10 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

11 Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

12 COORDINADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ. .TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y COORDINADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

EN LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ (PFPNNA) 

13 Dirección General de Regulación de Centros de Asistencia Social/ PFPNNA 

17 Director General de Coordinación y Políticas/PFPNNA  

18 COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

19 Desarrollo Social y Recuperación de Valores A.C. 
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20 Universidad Autónoma de México (UNAM) 

21 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

22 Recreando Alternativo de Integración Social A.C. 

23 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

24 Alegría Cultural A.C. 

25 Voz Pública A.C. 

26 Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados 

27 Psicocartoon México por una Infancia Feliz 

28 La Casa de la Sal A.C. 

29 Asociación de Periodistas e Investigadores México, A.C (APIXAC) 

30 Universidad del Valle 

31 Desarrollo Social y Recuperación de Valores 

32 Ririki Intervención Social, A.C.  

33 Directora de Políticas de la PEG 

34 Casa de las Mercedes I.A.P. 

35  (SIPINNA) 

36 Instituto Precrimen, A.C. 

37 Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S. C. y A. C. 

38 Vida y Familia México I.A.P. 

 


