
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS ALBERGUES Y CASAS HOGAR, 
PÚBLICOS Y PRIVADOS, QUE RESGUARDAN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN 

CUIDADOS PARENTALES, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES PARA RESTITU IR LOS 
DERECHOS DE ESE SECTOR DE LA POBLACIÓN. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las Proposiciones con punto de acuerdo: 

• Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, envíe a esta Soberanía un diagnóstico 

sobre la situación que guardan los albergues y casas hogar, públicos y 

privados, que resguardan a niños, niñas y adolescentes sin cuidados 

parentales; además, remita a esta soberanía un informe sobre las acciones 

implementadas para atender y restituir los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que viven en albergues o casas hogar públicas o privadas. 

• Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como a sus homólogas de las entidades federativas, a rendir 

un informe de las condiciones en que se encuentran los centros de asistencia 

social públicos, privados o a cargo de asociaciones que albergan a niñas, niños 

y adolescentes. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 
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trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos y alcance de las propuestas en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que las componen . 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar y 

dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se encuentran en parte relacionadas 

a la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 2 de Agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó la proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, envíe a esta Soberanía un diagnóstico sobre la 

situación que guardan los albergues y casas hogar, públicos y privados, que 

resguardan a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales; además, remita a 

esta soberanía un informe sobre las acciones implementadas para atender y restituir 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en albergues o casas hogar 

públicas o privadas, de la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R23A.-4680 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 
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En Sesión celebrada con fecha 2 de Agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó la proposición con punto de acuerdo 

que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

así como a sus homólogas de las entidades federativas, a rendir un informe de las 

condiciones en que se encuentran los centros de asistencia social públicos, privados 

o a cargo de asociaciones que albergan a niñas, niños y adolescentes, de la Sen. 

María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R23A.-4716 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La proponente del primer asunto cita que, de acuerdo con información del lnegi, 

hasta el 2015 en nuestro país vivían más de 11 millones. de niñas y niños de 10 a 14 

años y en 2014 vivían casi 30 millones de jóvenes, de 15 a 29 años. Por otra parte, 

de acuerdo con información oficial, México ocupa el segundo lugar en América 

Latina, en niños huérfanos, con 1.6 millones de menores en esta situación de 

orfandad. La UNICEF define a los huérfanos como todos aquellos niños, niñas o 

adolescentes cuyos padres han fallecido; aunado a lo anterior, un niño cae en 

orfandad cuando sus padres se encuentran ausentes o los abandonaron. 

Ante la ausencia temporal o permanente de familiares, la Convención de los 

Derechos del Niño exhortó a los Estados a proporcionar asistencia y protección 

especial a los niños huérfanos, señala la legisladora proponente, quien agrega que 

en México, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, el Estado, por medio del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es el encargado de regir la 
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asistencia social, pública y privada, mediante la cual se deben proporcionar servicios 

asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia. 

Continúa la proponente: los niños, a quienes se ha privado de un entorno familiar, 

tienen derecho a una protección, una asistencia y [ ... ] cuidados alternativos 

especiales. Es por lo anterior que el Estado, encargado de garantizar sus derechos, 

debe asegurarles seguridad y salubridad a los miles de niñas, niños y adolescentes 

que se encuentran resguardados en albergues y casas hogar, tanto públicas como 

privadas. 

El documento legislativo asienta que los albergues y casas hogar, en su mayoría, no 

cuentan con las condiciones mínimas, por no decir suficientes, para garantizar la 

seguridad y el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, debido a la falta 

de recursos económicos, materiales, profesionales y humanos, y al sobrecupo de 

estos centros, así como la inexistencia de documentos sobre niños, niñas y 

adolescentes que mantienen en resguardo. Como se ha argumentado en los párrafos 

anteriores, uno de los problemas sociales más preocupantes en el país se relaciona 

con la cantidad de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con cuidados 

parentales, debido a que esta falta influye en la conducta futura y el desarrollo de 

los niños, niñas y adolescentes que se resguardan en albergues o casas hogar 

públicas y privadas. 

Los motivos de la falta de estos cuidados son múltiples, variados y complejos, debido 

a que el contexto social que los rodea se encuentra ligado a factores familiares, como 

la desintegración familiar o el maltrato físico; y sociales, como la pobreza, 

marginación, exclusión social, violencia, VIH, desnutrición, embarazo, falta de 

educación, desastres naturales, adicciones, discapacidad, entre otros. Un niño 

huérfano se encuentra solo en un mundo de adultos. Los huérfanos sufren graves 

violaciones de la mayoría de sus derechos, como el derecho a vivir en familia, a la 

educación, salud, vivienda, a una vida libre de violencia, entre otros. 
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Se advierte, en la propuesta legislativa, que las causas anteriores se deben, 

principalmente, al abandono o pérdida de ambos padres y, en el caso de los que se 

encuentran en albergues y casas hogar, a la gran cantidad de abusos que pueden 

presentarse en éstos; los cuales, en su mayoría, son de índole laboral o sexual, pues 

las niñas, niños y adolescentes que habitan en estos centros son más propensos a 

ser víctimas de prostitución y abuso sexual por parte del personal, así como de 

trabajos forzados dentro y fuera de la institución. Por ende, las consecuencias en los 

niños, niñas y adolescentes se producen y reproducen, si las condiciones en las 

instituciones son deficientes, y son más severas cuanto más tiempo se prolongue su 

estancia en las mismas. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, envíe a esta Soberanía un 

diagnóstico sobre la situación que guardan los albergues y casas hogar, 

públicos y privados, que resguardan a niños, niñas y adolescentes sin cuidados 

parentales. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, remita a esta 

soberanía un informe sobre las acciones implementadas para atender y 

restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en 

albergues o casas hogar públicas o privad.as." 

En cuanto a la segunda propuesta, la promovente precisa que la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 112 y 113 establece que 

las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, son las 

autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los Centros 
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de Asistencia Social, sean públicos, privados o asociaciones, cuyo objetivo sea 

brindar los servicios de acogimiento residencial, cuidado, protección y atención 

integral a Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. Asimismo, es competencia de la Procuraduría regular los diferentes 

Centros de Asistencia Social que se encuentren en operación, a través de la 

implementación de mecanismos de supervisión que permitan corroborar que estos 

cumplen con la normatividad aplicable. 

Menciona que, actualmente, existe un gran número de albergues, casas hogar y 

demás instituciones, que brindan servicios a niñas, niños y adolescentes; sin 

embargo, no todas cuentan con especificaciones o estándares mínimos que 

permitan dar una atención integral e inclusive, algunas no satisfacen los derechos 

fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. 

Precisa que, de acuerdo Censo de Alojamieto de Asistencia Social 1 realizado en 2015 

por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional 

de la Mujeres, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Red Nacionalde Refugios, 

en nuestro país, existen 5 mil 939 alojamientos, de los cuales 4 mil 700 fueron 

censados, de ese censo se desprende que 879 son casas hogar para niños, niñas y 

adolescentes, lo cual representa el 19.5%. La población en estos centros en su 

mayoría son niñas {53.1%) y en ambos casos, en niñas y niños, la mayor poblacion 

tiene entre 10 y 14 años de edad. 

Finalmente, formula los siguientes resolutivos 

"PRIMERO. La Comisión Pemanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría Federal de Proteccion de Niñas, Niños y 

Adolescentes asi como a sus homologas de las entidades federativas, a fin de 

1 http:/ /www .inegi.org.mx/ est 1 contenidos/proyectos/ encuestas/ otras/ alojamiento/20 15/ doc/ caas_re 
sultados.pdf 
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que rindan un informe detallado de las condiciones en que se encuentr,an los 

Centros de Asistencia Social publicas, privados o a cargo de asociaciones que 

albergan a niñas, niños y adolescentes. 

SEGUNDO. La Comisión Pemanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría Federal de Proteccion de Niñas, Niños y 

Adolescentes así como a sus homologas de las entidades federativas, a fin de 

que rindan un informe detallado sobre los resultados del Proceso de 

Supervision realizados a los Centros de Asistencia Social publicas, privados o 

a cargo de asociaciones que albergan a niñas, niños y adolescentes, así como 

de las acciones emprendidas en contra de los centros que no han dado debido 

cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la 

protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

TERCERO. La Comisión Pemanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Procuraduría Federal de Proteccion de Niñas, Niños y 

Adolescentes a fin de que informe a esta Soberanía sobre el avance y 

resultados del Estándar de Competencia EC0866 "Supervisión de centros de 

asistencia social/centros de atención para niñas, niños y adolescentes" 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016." 

IV. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, reconocen la importancia 

que tienen los albergues y las casas hogar como esquemas de asistencia social 

para las niñas, niños y adolescentes y la imperiosa necesidad de que estos 

cumplan con lineamientos mínimos para promover y respetar los derechos de 

ese sector de la población. 

2. Es de interés institucional que haya la claridad suficiente acerca de la situación 
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que guardan los albergues y las casas hogar, públicos y privados, que 

resguardan a niñas, niños, adolescentes en condición de orfandad, así como 

de las acciones que este sector para el desarrollo familiar. está 

implementando con el objetivo de restituir los derechos de este segmento 

vulnerable de la población mexicana. No menos importante es que los tres 

poderes de nuestra nación cuenten con información cierta y confiable de esta 

realidad que constituye un serio y complejo reto institucional. 

3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 12 

Constitucional garantiza el derecho de todo ser humano mexicano a contar 

con una vida digna, en su crecimiento y desarrollo integral. Esta norma 

constitucional, salvaguarda de los derechos humanos, cobra mayor relevancia 

con los sectores más vulnerables, en edad infantil y juvenil, y fortalece su 

alcance aún más con los tratados internacionales que nuestro país ha signado 

con los organismos allende nuestras fronteras responsables de velar por el 

bien de la niñez y la adolescencia . 

4. En este mismo orden normativo, después de un gran esfuerzo internacional, 

nacional e interinstitucional de los poderes Legislativo y Ejecutivo, hace poco 

menos de tres años se llevó a letra impresa la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, con 75 artículos con los que se busca garantizar 

que nuestra infancia y adolescencia mexicanas cuenten con mejores 

condiciones de vida, libre de violencia de cualquier tipo, y con oportunidades 

de educación, protección y desarrollo integral como seres humanos. No sobra 

decir que otras leyes, como la General de Educación, con sus 85 artículos; y 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con 

base en sus 126 artículos, tendrían que ser más que suficientes para brindar 

certidumbre y tranquilidad a los sectores más vulnerables, considerando su 

situación de orfandad o carencia de paternidad o tutela familiar. 
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5. La dictaminadora considera necesario resaltar que, pese a la delicada tarea 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la realidad 

rebasa cualquier expectativa planteada por las instituciones públicas y por la 

noble entrega de ciudadanos organizados en asociaciones civiles que velan 

por estos sectores vulnerables a que se refiere la proponente en su 

documento registrado ante esta instancia legislativa. Queda claro que nunca 

será suficiente el esfuerzo en recursos humanos y materiales, planes y 

agendas institucionales, y marcos normativos sobre los que se guía el 

quehacer gubernamental y de organización civil; la realidad, expuesta en 

medios informativos y en atención directa de casos, termina por imponerse 

en cientos y miles de casos de abusos de diversa índole . El drama que viven 

estos menores se manifiesta desde una insuficiente nutrición hasta víctimas 

de maltrato en todos sentidos, hasta los graves riesgos de calle, como lo 

expone la proponente. 

6. Resulta de ocupación el contar con datos concretos sobre albergues, casas 

hogar e internados, conducidos por los sectores público y privado. Si bien es 

digno de reconocimiento el trabajo de las instancias gubernamentales 

responsables de información estadística, existe un vacío que debiera 

preocupar al Estado, consistente en la carencia de un censo cierto de espacios 

responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes en esta situación y 

responder a estas interrogantes: ¿cuántos albergues, internados y casas 

hogar existen en nuestro país? ¿Cuántos seres humanos son atendidos en 

cada uno de estos espacios? ¿Cuál es la situación de cada infante en esta 

situación, desde que fue ingresado y las causas de su ingreso? ¿Cuál es el 

antecedente de vida de cada menor en estos espacios que suplen la función 

del hogar? ¿Cuáles son las acciones humanitarias en bien de cada una de estas 

personas en su condición de orfandad, desde la alimentación hasta su nivel 

escolar y las expectativas de vida una vez que cumplen la mayoría de edad?. 
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7. En ese sentido, la dictaminadora comparte lo expuesto por las promoventes, 

y propone solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

remita a esta Soberanía un informe sobre la situación que guardan los 

albergues y casas hogar, públicos y privados, que resguardan a niños, niñas y 

adolescentes sin cuidados parentales, así como de las acciones para restituir 

los derechos de ese sector de la población. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO: 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia remita a esta Soberanía un informe sobre la situación que guardan los 

albergues y casas hogar, públicos y privados, que resguardan a niños, niñas y 

adolescentes sin cuidados parentales, así como de las acciones para restituir los 

derechos de ese sector de la población . 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 7 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS ALBERGUES Y CASAS HOGAR, 
PÚBLICOS Y PRIVADOS, QUE RESGUARDAN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN 
CUIDADOS PARENTALES, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES PARA RESTITUIR LOS 
DERECHOS DE ESE SECTOR DE LA POBLACIÓN. 

PRO 

PRO 

PRI 

11 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA REMITA A SOBERANÍA UN 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS ALtstKl:o l'J t~ 
PÚBLICOS Y PRIVADOS, QUE RESGUARDAN A NIÑOS, NI 
CUIDADOS PARENT ASÍ COMO DE LAS ACCION 

DE LA POBLACIÓN. 

PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

RESTITUIR LOS 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas NA 

Integrante 
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