
	   1	  

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE 
 
 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Y 
MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadores de la República de la LXII 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 constitucional, así como por el 

artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables, someto a la 

consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso 

de la Unión, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 
realizar un análisis detallado del Proyecto de Reglamento de la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, previo a la expedición del mismo, con el fin de 
que dicho ordenamiento verdaderamente promueva, proteja, garantice y 
respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y haga efectivos los 
objetivos de la Ley General de la materia, lo anterior al tenor de las 
siguientes: 
 
  

CONSIDERACIONES 
 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante 

Ley General) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre 

de 2014. El Quinto transitorio del Decreto establece que: “[L]as disposiciones 

reglamentarias derivadas de esta ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo 

Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto”. 

 

Actualmente el Ejecutivo Federal ya cuenta con un proyecto de Reglamento de la 

Ley General, que se encuentra a disposición para comentarios en la página 

electrónica de la COFEMER. Sin embargo, dentro de los avances del proyecto 
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analizado, se encuentran varios elementos que no cumplen con el que debería ser 

el objetivo del Reglamento, se destacan los siguientes puntos:  

 

• Omite regular derechos y procedimientos establecidos en la Ley General y 

se concentra únicamente en las adopciones y las medidas de protección 

especial.  

• No distingue con claridad las funciones del Sistema Nacional de Protección 

Integral en Pleno y las atribuciones de operatividad. Lo que implica que 

facultades como emitir un dictamen de viabilidad para cada menor en 

adopción, deberá realizarse con la presencia del Presidente de la 

República, siete secretarios de Estado, los gobernadores de la entidades 

federativas y los titulares de tres organismos públicos.  

• Existe una concurrencia de funciones de la Procuraduría Federal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional DIF en 

cuanto al registro e inscripción de las familias de acogida que obtengan 

certificación.  

• Las facultades del Consejo Técnico de Evaluación y el Comité Técnico de 

Adopciones no son claras, ya que a ambos se les atribuye la emisión de un 

documento tan esencial para el proceso de adopción como lo es el 

certificado de idoneidad.  

 

Dentro de las observaciones realizadas al Proyecto de Reglamento, que debería 

establecer los procedimientos para hacer operativa la Ley General, se advierte 

una modificación sustancial, que, paradójicamente, contiene retrocesos en materia 

de derechos humanos. En el artículo 93 del proyecto de Reglamento se establece 

que:  

 

“Los Centros de Asistencia Social de carácter privado para el cuidado 
de mujeres adolescentes embarazadas no podrán contar con 
programas de adopción, ni realizar trámites cuyo objetivo sea la 
adopción”. 
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El artículo propuesto transgrede la Constitución de varias maneras. De manera 

sustantiva y de manera formal. De manera sustantiva, prohibir los programas de 

adopción y la facilitación de trámites vulnera el derecho a la igualdad y al 

desarrollo de la familia. “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

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

 

También, viola el principio del interés superior de la niñez: 

 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven 
al cumplimiento de los derechos de la niñez.” 

 
Como lo establecen los artículos antes citados, el Estado tiene la obligación de 

cuidar y velar por el interés superior del niño, así como de otorgar las facilidades a 

los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la 

niñez. En ese sentido en contenido del artículo 93 trasgrede lo dispuesto en el 

artículo 4 constitucional, al privar a los Centros de Asistencia Social de medios 

legales para asegurar el interés superior de la niñez.  

 



	   4	  

De manera formal, el artículo 93 del Proyecto de Reglamento resulta 

inconstitucional, pues la Ley General no regula ninguna prohibición para la 

adopción; al contrario, la contempla como un medio para la garantía de los 

derechos de los menores. Tampoco, regula a los Centros de Asistencia Social 

cuyo objeto social es el cuidado de mujeres embarazadas. Mucho menos, 

establece un trato desigual entre Centros de Asistencia Social, pues la prohibición 

no se extiende en igualdad de condiciones a todos los centros social que 

gestionen adopciones, sino solamente a los que también ayudan a mujeres 

embarazadas.  

 

Resulta importante entender la naturaleza de un reglamento porque todo 
reglamento es una norma que complementa y desarrolla el contenido de una 
ley, es decir, en un reglamento se establecen especificidades de las acciones 

establecidas en una ley, por lo que está subordinado al marco que establece la 

Ley General. Derivado de la definición antes mencionada podemos resaltar dos 

premisas: 

 

• Los reglamentos son de menor jerarquía que las leyes a las cuales no 

deben contravenir ni desbordar. 

• Los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley, ni infringir 

o exceder en perjuicio de los derechos humanos, normas con dicho rango. 

 

Ahora bien, los Centros de Asistencia Social que brindan apoyo a mujeres 

embarazadas actualmente coadyuvan a las instituciones gubernamentales y 

privadas a lidiar con la problemática de la adopción en México que versa en los 

siguientes puntos:  

 

• El tiempo promedio del proceso de adopción es de 3 años. 

• El 77% del total de los menores institucionalizados tienen una edad entre 

los 7 y los 17 años, lo cual dificulta la colocación en hogares.  
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• No existe un criterio uniforme a nivel nacional que homologue y atienda el 

proceso de adopción. 

• El seguimiento a las adopciones realizadas, no tiene un indicador que nos 

permita conocer el éxito de los procesos. 

• Los menores adoptados no cuentan con el medio por el cual puedan 

acceder a conocer sus orígenes.  

• No existe una campaña que motive a las personas a no abortar y contar 

con la opción de ceder a su menor en adopción, como una mejor 

alternativa.   

 

Es importante enfatizar que el trabajo que ha hecho la iniciativa privada a través 

de las organizaciones de la Sociedad Civil, ha logrado que en México se incluyera 

la figura de la adopción plena desde hace 30 años, y que el esfuerzo conjunto de 

estas mismas instituciones junto con los Gobiernos de cada Estado ha abierto la 

puerta a esta forma de adopción.  

 

La adopción en México se debe de ver desde la perspectiva preventiva, en donde 

una mujer que conoce su entorno, las carencias familiares a veces el rechazo de 

su propia familia de origen, no puede y no quiere que el hijo que espera corra la 

misma suerte y decide que su hijo sea entregado a una familia que cuente con los 

elementos de los cuales ella careció como emocionales, afectivos y sociales que 

le permitan a su hijo una nueva oportunidad de vida.  

 

La madre debe decidir abiertamente la Institución o Centro de Asistencia Social en 

donde quiere que su hijo reciba la protección y la búsqueda de esa familia. Este 

proceso deber ser regulado, supervisado y dirigido por las autoridades 

gubernamentales a quienes corresponde vigilar que aquellas adopciones se 

realicen en el marco de la ley, en cumplimiento y garantía de los lineamientos de 

adopción previamente establecidos, trabajando en conjunto con los especialistas 

de la adopción. 
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Las medidas deben de estar encaminadas a observar que dentro de las 

Instituciones las mujeres recibieron orientación, capacitación y asesoría 

necesarias para conocer el alcance de sus acciones. Se debe permitir que las 

mujeres decidan libre y voluntariamente sobre la elección de la organización de su 

confianza para entregar a su hijo o hija en adopción, para evitar hechos como la 

adopción clandestina y el registro de bebés como propios cuando no lo son, que 

pone en riesgo a los niños y niñas.  

  

Existen instituciones sólidas y que llevan trabajando décadas de forma confiable 

en la atención y ayuda a embarazadas, procesos de adopción como son, SEDAC, 

Yoliguani, Casa de las Mercedes y las casas de VIFAC. El funcionamiento de 

VIFAC, por ejemplo, se divide en dos rubros: el primero, la ayuda a las 

embarazadas, en el que se da orientación, alimentación y residencia gratuitos. El 

segundo, la canalización de padres de familia que pudieran adoptar a un menor.  

 

La gestión que se realiza por parte de VIFAC, en materia de adopción, es 

proporcionar al Sistema DIF los documentos sobre los padres de familia que 

deseen adoptar, para que el Sistema emita un informe de idoneidad y 

posteriormente los avale mediante el certificado de idoneidad. Con este 

documento, los padres de familia pueden acudir ante el Juez de la entidad 

federativa correspondiente para determine la adopción.  

 

El Proyecto de Reglamento establece los requisitos para los Centros de Asistencia 

Social que otorgan acogimiento residencial, así mismo, establece el procedimiento 

de acogimiento pre-adoptivo.  

 

De lo anterior, se observa que son las autoridades del Sistema DIF y los poderes 

judiciales de las entidades federativas, quienes toman todas las decisiones sobre 

la adopción, que la gestión no constituye una adopción privada, sino sólo 

orientación para que las familias acudan con las autoridades correspondientes; 

además, el Proyecto de Reglamento y la Ley General, autorizan a los Centros de 
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Asistencia Social intervenir en los procesos pre-adoptivos. Por lo que no se 

encuentra ninguna justificación para prohibir desde una norma jerárquicamente 

menor la participación de los Centros de Asistencia Social que ayudan a las 

mujeres embarazadas a dar a luz a niños y niños sanos. 

 

Finalmente, el permitir a estas instituciones de apoyo a mujeres embarazadas 

comenzar procesos adoptivos mejoraría el procedimiento de adopción en México 

mediante la detección anticipada de posibles cedentes. Es garantizar, por un lado,  

el interés superior de la niñez con antelación y, por el otro, los derechos de las 

mujeres que ceden en adopción a sus hijos.  

 

Consecuentemente los reglamentos que se autoricen deberán de contener de 

forma expresa la participación de los centros de Asistencia Social en la Atención 

de los Niños y las Niñas y en la participación activa en la búsqueda de soluciones 

tanto para la reintegración, la búsqueda, formación, selección  y seguimiento de 

las familias de acogida; la búsqueda, formación, selección y seguimiento de las 

familias por adopción; sin desechar la experiencia que el paso del tiempo ha dado 

a estas instituciones.  

 

En este tenor, se advierte una contradicción de lo establecido en el artículo 93 del 

Proyecto del Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, la Ley General, y la Constitución, por los argumentos esgrimidos 

con anterioridad. Por ello, se exhorta al Gobierno, a no emitir un Reglamento con 

vicios de inconstitucionalidad, que puede ser sujeto de amparos, así como de 

acciones de inconstitucionalidad. 

 

Por lo anteriormente fundado, someto a la consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para realizar un 
análisis detallado del Proyecto de Reglamento de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, previo a la expedición del mismo, con el fin de que dicho 

ordenamiento verdaderamente promueva, proteja, garantice y respete los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y haga efectivos los objetivos 
de la Ley General de la materia.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que modifique 

el contenido del Proyecto de Reglamento de la Ley General de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, tomando en cuenta los avances obtenidos por 

los Centros de Asistencia Social de carácter privado que atienden a mujeres 

embarazadas, en el sector familiar y especialmente en la adopción y permitir a 

éstos contar con programas de adopción y coadyuvar en los trámites de adopción 

con las mujeres embarazadas que así lo se lo soliciten.  
 

          Suscribe 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks	  

 
 
 
 
 

	  

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
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Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 24 de junio de 2015. 
 


