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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, A 

EXPLICAR, ACLARAR O, EN SU CASO, RETIRAR SUS DECLARACIONES 

DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014, RELATIVAS AL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES Y EL DERECHO A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

Laura Angélica Rojas Hernández, Senadora de la República de la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 

60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, somete a 

consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo 

para exhortar a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

Federal, Lic. Rosario Robles Berlanga, a explicar, aclarar o, en su caso, retirar 

sus declaraciones de fecha 30 de abril de 2014 relativas al Programa 

Oportunidades y el derecho a la planificación familiar, por versar sobre posibles 

actos inconstitucionales y discriminatorios, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Durante la toma de protesta al comité comunitario de La Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, en la comunidad Los Encinos, Nayarit, el 30 de abril pasado, 

con motivo del Día del Niño, Rosario Robles, Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno Federal, declaró: 

 

“… Y quiero también aprovechar para decirles que no por tener 

muchos hijos van a tener más Oportunidades. Oportunidades ya no 

va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar 

a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y 

porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas. Así es 
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que no se me equivoquen, no me hagan cuentas multiplicando diez 

por cinco. No. Eso ya se acabó, porque Oportunidades lo que quiere 

es que esa familia salga adelante, y esa familia solo saldrá adelante 

si es una familia pequeña y tiene la posibilidad de educación, de 

salud, de una vivienda digna, de todo lo que nos garantiza nuestra 

Constitución”. 

 

Las declaraciones de la Secretaria contravienen el artículo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo segundo 

que a la letra refiere: 

 

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” 

 
De lo anterior se desprende que el Estado y todos sus órganos están 

impedidos por mandato constitucional a intervenir de forma alguna en la 

decisión que las personas tomen para la planificación de su familia, y el número 

de hijos que desean tener. El artículo 128 de la Carta Magna refiere: 

 

“Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar 

posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución 

y las leyes que de ella emanen.” 

 

Por otro lado, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 

2011, señala en el artículo 1 primer párrafo que: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.” 

 

En tanto que el quinto párrafo del mismo artículo primero dice: 
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“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

 

Correlacionado al artículo primero, el artículo 133 constitucional literalmente 

dicta: 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 

Estados.” 

 

Dentro de las múltiples conferencias internacionales, como la Conferencia 

Internacional de Derechos Humanos (Teherán, 1968), la Conferencia Mundial 

de Población (Bucarest, 1974), la Conferencia Mundial del Año Internacional de 

la Mujer (México, 1975), la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (Nueva York, 1979), la Conferencia 

Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 

Desarrollo y Paz (Copenhague, 1980) y la Conferencia Mundial de los logros 

del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 

(Nairobi, 1985), que refieren el derecho humano fundamental que tiene los 

padres para determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre 

los nacimientos, y que obligan a los gobiernos a tomar medidas adecuadas 

para proporcionar información, educación y medios para que hombres y 

mujeres puedan ejercer libremente el derecho a determinar la dimensión de su 

familia. 
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Las Conferencias de Naciones Unidas, no son jurídicamente vinculantes; sin 

embargo, al ser aprobados por el consenso internacional establecen 

compromisos de realizar acciones políticas que permitan garantizar 

determinados derechos humanos. 

 

También instrumentos internacionales como la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en 

Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, refiere en su Apartado C. “La mujer y 

la salud” establece en su numeral 95 que  “… los derechos reproductivos 

abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes 

nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en 

otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por 

consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de 

todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de 

hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a 

disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el 

nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.” 

Y el numeral 223 de dicha Declaración exponer que “… la Cuarta Conferencia 

Mundial de la Mujer reafirma que los derechos a la procreación se basan en 

decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el momento en que desean tener hijos y a disponer de la 

información y de los medios necesarios para ello, así como en el 

reconocimiento del derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. También incluyen su derecho a adoptar decisiones en lo que se 

refiere a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 

conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.” 

 

El programa de Acción de El Cairo definió por primera vez en 1974 el concepto 

de derechos reproductivos como parte de los derechos humanos, y señalan 

que “se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e 

individuos a decidir libre y responsable el número de hijos, el espaciamiento de 

los nacimientos […] y a disponer de la información y de los medios para ello y 

el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”. 
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El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

elaboró en el 2003 el Diagnóstico Sobre la Situación de los Derechos Humanos 

en México y propuso medidas para la defensa de los derechos reproductivos 

de las mujeres, entre los que destaca: 

“Asegurar los programas y acciones para el acceso de las mujeres a 

servicios de salud sexual y reproductiva, de calidad, con calidez, sin 

discriminación, irrespetuosos a sus derechos humanos, en todo el 

territorio nacional.” 

 

El Trigésimo Séptimo Periodo de Sesiones de la Comisión de Población y 

Desarrollo de la ONU (Nueva York, 22 a 26 de marzo 2004, durante el cual la 

secretaria general de CONAPO, Elena Zúñiga, en representación de la 

delegación mexicana, afirmó: “el Gobierno de México reafirma nuevamente su 

compromiso con el Programa de Acción de la CIPD y con las Medidas clave 

acordadas en 1999”. 

 

Por otro lado, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos a la letra señala: 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del matrimonio. 

2. … 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

Y el Artículo 25 de la Declaración refiere que “Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
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casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 

a igual protección social.” 

 

En el mismo sentido el artículo primero de la Declaración Universal sobre la 

Erradicación del Hambre y la Malnutrición afirma que: 

1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable 

a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse 

plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales. La 

sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y 

tecnología suficientes y, por tanto, la capacidad para alcanzar esta 

finalidad. En consecuencia, la erradicación del hambre es objetivo 

común de todos los países que integran la comunidad internacional, 

en especial de los países desarrollados y otros que se encuentran 

en condiciones de prestar ayuda. 

 

Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño en su Principio 1o. 

establece: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 

alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

 

Las declaraciones de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno Federal además de ser inconstitucionales, 

pueden considerarse discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de 

los posibles beneficiarios del Programa Oportunidades, que tengan “muchos 

hijos”. 

 

Además, se trata de una manipulación indebida de un programa social federal, 

que no tiene en su naturaleza, mucho menos en su ejecución, ninguna 

intencionalidad de planificación familiar. Por el contrario, Oportunidades es un 
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programa que coordinada acciones interinstitucionales, que articula incentivos 

para la educación, para la salud y para la nutrición, con el fin de promover el 

desarrollo de capacidades básicas de las familias en extrema pobreza y así 

incrementar su acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y 

social, sin importar el número de integrantes que componen cada familia que 

necesita dicho apoyo. 

 

Por ello, sin importar el número de hijos, el Estado debe cumplir con la 

obligación de encontrar instrumentos que permitan que todas las personas 

ejerzan su derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición, a la 

salud, a la vivienda digna, atendiendo en todo momento el interés superior de 

los niños y niñas. 

 

Es de observarse que las declaraciones de la Secretaria Robles también 

contravienen la Ley General de Desarrollo Social, que en su artículo 2 prohíbe 

“cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios 

contenidos en los programas para el desarrollo social.” 

 

Negar los beneficios de Oportunidades a mujeres con varios hijos, afecta 

directamente a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país, como son 

las mujeres indígenas, que sin dicho apoyo se enconarán en situaciones 

famélicas, justo como las que el programa busca abatir. Se trata de una 

amenaza connotada de discriminación, ilegalidad e irresponsabilidad. 

 

Ante una aseveración tan grave, es importante que el Gobierno Federal aclare 

y reconsidere la posición asumida por la Secretaria Robles, la cual resulta 

inaceptable para el Senado de la República y para cualquier órgano del Estado, 

que tenga el compromiso de velar por el respeto irrestricto de los derechos 

humanos y el cumplimiento de nuestra propia Constitución. 
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Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. 

Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

Federal, Lic. Rosario Robles Berlanga, a explicar, aclarar o, en su caso, retirar 

sus declaraciones de fecha 30 de abril de 2014, relativas al Programa 

Oportunidades y el derecho a la planificación familiar, por versar sobre posibles 

actos inconstitucionales y discriminatorios. 

 

 

 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 06 

de mayo de 2014. 

 

 

 


