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El suscrito Senador Adolfo Romero Lainas, Vicepresidente de la Mesa 

directiva del Senado de la República e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 numerales 1 y 2 del Reglamento 

del Senado, someto a consideración de esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN K DE LA LEY 

DE ASISTENCIA SOCIAL Y LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIONES VII Y 

X, 69 FRACCIÓN III, 72 FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, al tenor de la siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

El Estado Mexicano tiene un compromiso con los niños niñas y 

adolescentes en su territorio, el cual se identifica con la obligación de 

propiciar un ámbito de plena justiciabilidad del interés superior del niño, 

previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada 

por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 

de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. 
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Este principio ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos como: 

 

“Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en 

el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados como criterios rectores para 

la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño.”1   

 

Por su parte el Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado sobre 

dicho principio como: 

 

“El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas 

de orden personal y social en favor de los menores, lo que se 

refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados 

internacionales y en las leyes federales y locales, de donde 

deriva que el interés superior del menor implica que en todo 

momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas 

a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en 

primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a 

quien van dirigidos.”2 

                                                           
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 17(X. Opinión 2. 

Página 86) 

 
2 Época: Novena Época, Registro: 162563, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Uno de los derechos que componen el halo de prerrogativas insertos en 

el principio de “Interés Superior del Niño”, lo constituye la protección de 

estos en situaciones de calle, abandono, necesidad de asistencia, por 

estar sujetos a algún procedimiento administrativo o judicial, y/o 

vulnerabilidad cuando quien debe ostentar su custodia representa un 

peligro para el menor. Escenario en el cual Estado tiene la obligación de 

asumir su custodia y tutela, a efectos de proporcionarles un acceso a un 

desarrollo físico y psicológico optimo y libre de violencia. 

 

Esta obligación del Estado se realiza mediante casas cuna, casas hogar, 

estancias infantiles, internados, albergues o análogos3, dentro de los 

cuales se acoge temporal o indefinidamente a los niños, niñas y 

                                                           
Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: I.5o.C. J/14, Página: 2187 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO.” 
3 La norma oficial mexicana NOM-032-SSA3-2010, de  asistencia social. prestación de 

servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y 

vulnerabilidad, define estos establecimientos como: 

 

Casa cuna, al establecimiento que otorga servicios asistenciales a niños y niñas de 0 

meses y hasta cumplir 6 años de edad, con la posibilidad de ampliar el rango de edad 

en casos especiales, de acuerdo a su modelo de atención. 

 

Casa hogar, al establecimiento que otorga servicios asistenciales a niños, niñas y 

adolescentes de ambos sexos de 6 años y hasta cumplir 18 años de edad, en casas 

mixtas o por sexo, con la posibilidad de modificar el rango de edad, de acuerdo a su 

modelo de atención. 

 

Estancia infantil, al espacio en el que se brindan servicios asistenciales de atención social 

comunitaria a niños y niñas desde los 0 hasta los 5 años 11 meses, de acuerdo al modelo 

de atención. 

 

Internado, al establecimiento que otorga servicios asistenciales a niños, niñas y 

adolescentes, de acuerdo a las características y necesidades de su ámbito familiar, 

conforme al modelo de atención en sus diferentes horarios 
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adolescentes en estado de vulnerabilidad, y que actúan conforme a los 

principios del “Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018”. 

 

No obstante lo anterior, el Estado no cuenta con las instalaciones 

suficientes  para afrontar la necesidad de todos y cada uno de los niños, 

niñas y adolescentes necesitados de un espacio físico de resguardo en el 

que se les suministren los bienes que satisfagan sus necesidades físicas y 

psicológicas y se garantice el real ejercicio de sus derechos. 

 

Ante la insuficiencia del Estado, la sociedad civil organizada ha asumido 

esa gran labor que la niñez en México demanda. Sin embargo y a pesar 

de que el Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 y la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil prevé la obligación del Estado de inspeccionar y 

supervisar las instituciones públicas y privadas que resguardan a niñas, 

niños y adolescentes4; la administración pública federal ha sido omisa en 

censar y vigilar a dichas instituciones, así como también censar a la 

población menor de edad albergada y/o institucionalizados en dichos 

establecimientos, y menos aún han sido supervisados a efectos de 

verificar que cumplan con la normativa de operación como lo es la Norma 

Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010. 

                                                           
4 Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 Estrategia 2.1 Implementar 

alternativas que propicien la salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Líneas de acción 

 

2.1.5 Impulsar que a nivel nacional se realicen inspecciones y supervisiones de las 

instituciones públicas y privadas que resguardan a niñas, niños y adolescentes. 
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Esta grave omisión de la administración pública ha propiciado y permitido  

la existencia de Instituciones privadas que lejos de salvaguardar la 

integridad de nuestros niños en situación de vulnerabilidad, los re 

victimizan no solamente al institucionalizarlos en instalaciones 

paupérrimas, atenderlos por personal no capacitado para el tratamiento 

de estos menores, privarlos de una representación jurídica que regularice 

su situación sino que ha habido casos en que dichas Instituciones los niños 

son víctimas de un sinfín de conductas delictivas, desde abuso y 

explotación infantil, adopciones ilegales y hasta venta de órganos. 

 

Tal fue el caso de “Casitas del Sur” donde una menor de edad fue 

institucionalizada por la Procuraduría de justicia de la Ciudad de México y 

remitida a una casa hogar partícula cuyos administradores, 

representantes y trabajadores desaparecieron a dicha menor, 

posiblemente para su adopción ilegal en el mejor de los casos, dicho 

asunto paradigmático develo un sinfín de irregularidades y tropelías que 

suceden al interior de algunas de estas Instituciones Privadas. 

 

Como icono de este grave problema se tiene que aún no se cuenta con 

información a nivel nacional del total de población infantil que vive en 

centros asistenciales, principalmente en las instituciones privadas. Dentro 

de las incipientes estadísticas se encuentran las señaladas en el Programa 

Nacional de Asistencia Social 2014-2018 que fueron reportadas en el año 

2012 como resultado de la implementación de Proyectos elaborados por 

los Sistemas DIF Estatales, al amparo del Programa de Atención a 
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Familias y Población Vulnerable, en su vertiente Fortalecimiento a las 

Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, a cargo del Sistema 

Nacional DIF, que contabilizó 725 albergues, de los cuales 14.2% fueron 

públicos y 85.8% privados, en los que se atendía a una población total de 

16,893 niñas, niños y adolescentes5. 

 

Es por tanto que la presente iniciativa de reforma tiene como propósito 

insertar una obligación más rigurosa por parte de las Instituciones del 

Estado tratándose de la elaboración del “Registro Nacional: Catálogo 

público de los Centros de Atención, bajo cualquier modalidad y tipo, en el 

territorio nacional” así como fortalecer los requisitos para la obtención de 

autorizaciones de funcionamiento de dichos Centros, a efecto de 

garantizar una adecuada atención de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad; por lo que pongo a su consideración de cada 

uno de ustedes, compañeras y compañeros Legisladores, el apoyo a esta 

propuesta de Reforma, que es de suma trascendencia para avanzar en la 

justiciabilidad de los derechos de los niños niñas y adolescentes en 

México: 

 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

ACTUAL REFORMA PROPUESTA 

Artículo 28.- El Organismo será el 

coordinador del Sistema, y tendrá las 

siguientes funciones: 

Artículo 28.- El Organismo será el 

coordinador del Sistema, y tendrá las 

siguientes funciones: 

                                                           
5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343103&fecha=30/04/2014 
Consultado el jueves 16 de noviembre a las 16:56 horas. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343103&fecha=30/04/2014
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k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional 

de las Instituciones Públicas y Privadas de 

Asistencia Social; 

 

k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional 

de las Instituciones Públicas y Privadas de 

Asistencia Social; 

 

En materia de Instituciones Privadas que 

proporcione servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil 

temporal o permanentemente, el 

Organismo en coordinación con el 

Sistema  deberá: 

 

1. Censar anualmente a dichas 

Instituciones así como a los 

niños niñas y adolescentes 

institucionalizados en las 

mismas.  

 

2. Vigilar,  verificar y refrendar la 

autorización de funcionamiento  

semestralmente a dichas 

Instituciones, para comprobar su 

buen funcionamiento, así como 

imponer las sanciones 

correspondientes. 
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LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

ACTUAL REFORMA PROPUESTA 

Artículo 50. La Federación, los Estados, 

Municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, en el ámbito de 

sus respectivas competencias y conforme lo 

determine el Reglamento, otorgarán las 

autorizaciones respectivas a los Centros de 

Atención cuando los interesados cumplan las 

disposiciones que señala esta Ley y los 

requisitos siguientes: 

(…) 

 

VII. Contar con la infraestructura, 

instalaciones y equipamiento que garanticen 

la prestación del servicio en condiciones de 

seguridad para niñas, niños y el personal; 

 

(…) 

 

X. Contar con documentos que acrediten la 

aptitud y capacitación requerida de las 

personas que prestarán los servicios; 

Artículo 50. La Federación, los Estados, 

Municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, en el ámbito de 

sus respectivas competencias y conforme lo 

determine el Reglamento, otorgarán las 

autorizaciones respectivas a los Centros de 

Atención cuando los interesados cumplan las 

disposiciones que señala esta Ley y los 

requisitos siguientes: 

(…) 

 

VII. Contar con la infraestructura, 

instalaciones y equipamiento que garanticen 

la prestación del servicio en condiciones de 

seguridad para niñas, niños y el personal; 

 

Para acreditar que la infraestructura, 

instalaciones y equipamiento se apeguen 

a las normas aplicables, la autoridad 

competente realizará una inspección 

física de estas. 

 

(…) 

 

X. Contar con documentos que acrediten la 

aptitud y capacitación requerida de las 

personas que prestarán los servicios; 
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Para acreditar la aptitud y capacitación de 

las personas que prestarán el servicio, la 

autoridad competente realizará una 

entrevista a través de expertos en la 

materia, quienes emitirán sus opiniones 

técnicas respecto de las capacidades de 

dicho personal. 

Artículo 69. Las autoridades competentes 

podrán imponer las siguientes sanciones 

administrativas:  

 

I. Multa administrativa;  

 

II. Suspensión temporal de la autorización a 

que se refiere esta Ley, y 

 

III. Revocación de la autorización a que se 

refiere esta Ley y la cancelación del registro 

Artículo 69. Las autoridades competentes 

podrán imponer las siguientes sanciones 

administrativas:  

 

I. Multa administrativa;  

 

II. Suspensión temporal de la autorización a 

que se refiere esta Ley, y 

 

III. Revocación de la autorización a que se 

refiere esta Ley y la cancelación del registro.  

 

En el caso de la presente fracción las 

autoridades competentes darán vista al 

Servicio de Administración Tributaria 

para que proceda a la cancelación de la 

autorización para recibir donativos 

deducibles que se haya otorgado a la 

persona física y/o moral propietaria o 

administradora del Centro de Atención. 

Artículo 72. Son causas de revocación de la 

autorización y cancelación del registro será 

impuesta, de conformidad con lo dispuesto 

Artículo 72. Son causas de revocación de la 

autorización y cancelación del registro será 

impuesta, de conformidad con lo dispuesto 
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en la normatividad aplicable y en los 

siguientes casos:  

 

I. La pérdida de la vida o la existencia de 

lesiones graves en una niña o niño, 

acreditadas mediante sentencia ejecutoria 

que haya causado estado y sean atribuibles 

al incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley;  

 

II. La existencia de cualquier delito sexual 

acreditado al personal del Centro de 

Atención mediante sentencia ejecutoria que 

haya causado estado, y  

 

III. La no regularización de la situación que 

dio origen a la imposición de una suspensión 

temporal de tal forma que las causas que 

originaron a la misma sigan vigentes, y 

 

en la normatividad aplicable y en los 

siguientes casos:  

 

I. La pérdida de la vida o la existencia de 

lesiones graves en una niña o niño, 

acreditadas mediante sentencia ejecutoria 

que haya causado estado y sean atribuibles 

al incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley;  

 

II. La existencia de cualquier delito sexual 

acreditado al personal del Centro de 

Atención mediante sentencia ejecutoria que 

haya causado estado, y  

 

III. La no regularización de la situación que 

dio origen a la imposición de una suspensión 

temporal de tal forma que las causas que 

originaron a la misma sigan vigentes, y 

 

IV. La inexcusable negligencia por parte 

del personal del Centro de Atención que 

generen o pongan en un riesgo grave a 

una niña o niño, o hagan nugatorio sus 

derechos y garantías individuales. 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. El Sistema Federal para el Desarrollo Integral de la Familia en colaboración con el 

Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, contará con 180 días naturales para armonizar sus leyes reglamentarias, respecto del 

contenido del presente Decreto.  

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para el tratamiento de las obligaciones Institucionales en materia 

de Verificación y Censo de las Instituciones Privadas que proporcione servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil temporal o permanentemente. 

 

 

Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta 

Asamblea, esta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan el artículo 18 Fracción K de la Ley de Asistencia Social y los 

artículos 50 fracciones VII y X, 69 Fracción III, 72 Fracción IV de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 

 

 

Atentamente. 


