“2019 Año Del Caudillo el Sur, Emiliano Zapata”

Comisión de la familia y los
derechos de la niñez

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ, EFECTUADA EL MIÉRCOLES
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. --En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticinco días del
mes de septiembre del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidas las
Diputadas integrantes de la Comisión de la Familia y los Derechos de la
Niñez, en la Sala Uno “Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, siendo
las nueve horas con cuarenta minutos. Para cumplir con el Punto Uno, la
Presidenta de la Comisión solicitó a la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz,
fungiera como Secretaria y procediera a realizar el pase de lista, para
verificar el quórum legal. ------------------------------------------------------------------Verificado el quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto a la
lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo, el cual fue puesto a
consideración, aprobándose por unanimidad. ---------------------------------------Continuando con el Orden del Día en el Punto Tres, relativo a la lectura del
Acta de la Sesión anterior y en su caso aprobación, la Diputada Presidenta
sometió a consideración de las integrantes, la dispensa de lectura, la cual
fue aprobada por unanimidad. A continuación, puso a discusión el contenido
del Acta antes referida y al no haberla, se aprobó por unanimidad. -----------En el Punto Cuatro del Orden del Día, relativo a la lectura al Acuerdo por
virtud del cual se invita de manera respetuosa al Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para
que implemente de manera urgente, atendiendo principio de interés superior
de la niñez, las acciones necesarias para prevenir y erradicar la situación de
menores de edad que en cruceros y calles son utilizados para mendigar y
pedir limosna, y a quienes se exponen al peligro ofreciendo algún producto
sin compañía de un adulto; además que se canalice de manera pronta a las
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instancias competentes los casos de que sean detectados como probables
delitos; y en su caso, aprobación. ------------------------------------------------------El área jurídica comentó, que el Punto de Acuerdo fue propuesto por la
Diputada Mónica Lara Chávez, Integrante del Partido Encuentro Social el
trece de junio del año en curso. ---------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, comentó que en
bese al artículo 63 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, donde el tema de los menores en situación de calle abarca a
diferentes autoridades tanto estatales como municipales, las cuales están
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenirlo, atenderlo y
señalarlo, entre estas se encuentran SEDIF, a través de la Procuraduría de
Atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría del Trabajo Estatal, la Fiscalía
General del Estado, Sistemas DIF Municipales y Seguridad Pública
Municipal, por lo que su propuesta no solo es exhortar al SEDIF, sino a todas
estas Instituciones que están facultadas para atender este tema de niñas,
niños y adolescentes.-----------------------------------------------------------------------En seguida la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz, comenta que la mayor
preocupación de cualquier estado o gobierno es atender los problemas de
la niñez, y se tendrán mejores resultados si se apoyan de todas las
dependencias de gobierno. -------------------------------------------------------------Por otra parte la Diputada Nancy Jiménez Morales, adelantó su voto a
favor, ya que considera que es importante proteger los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, pero en especial de los que se encuentran en
condición de explotación. -----------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Guadalupe Esquilín Lastiri, manifiesta
que el trabajo en cruceros se interpreta como el peor trabajo infantil y
considerarlo una forma de esclavitud, trabajo forzado, puesto que los niños,
niñas y adolescentes son obligado a estas actividades y en algunos casos
son actividades ilícitas y pueden poner en riesgo la salud y sano desarrollo
de los niños, niñas y adolescentes. Considerando que las instancias como
el SEDIF, deben realizar un diagnóstico para dimensionar este problema y
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con base en ello implementar la mejor estrategia para combatir y saber en
qué estado se encuentran los menores y así tener un programa de
seguimiento gradual con apoyo de profesionales como médicos, psicólogos,
educadores y trabajadores sociales. ---------------------------------------------------La Diputada Mónica Rodriguez Della Vecchia, sometió a votación la
petición de la Diputada Tonantzin Fernández Díaz, para que se adicionen
los organismos estatales y municipales al Acuerdo antes referido, siendo
votado por mayoría. Enseguida sometió a votación el contenido del
Dictamen antes referido, siendo aprobado por unanimidad. --------------------En el Punto Cinco del Orden del Día, relativo a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción I del artículo 10
de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil del Estado de Puebla; y en su caso, aprobación. --------------El área jurídica comenta que esta Iniciativa fue propuesta por la Diputada
Mónica Lara Chávez, el 2 de julio del año en curso, donde el objeto es
establecer que la política estatal en materia de prestaciones y servicios para
el desarrollo infantil entre otros objetivos, promueva el acceso de niñas,
niños con discapacidad que se encuentran en situación de calle, que viven
en el medio rural, migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades indígenas
y en general la población que habite en zonas marginadas o de extrema
pobreza a los servicios que menciona esta ley, sin importar sus condiciones
físicas, intelectuales o sensoriales. En este sentido se propone en el artículo
10 fracción I, adicionar un segundo párrafo para que se estipule que la
política estatal deberá promover el acceso de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad que se encuentren en situación de calle, que viven en el
medio rural, migrantes, jornaleros, agrícolas en comunidades indígenas y en
general población que habita en zonas marginadas o de extrema pobreza a
los servicios que menciona esta ley sin importar sus condiciones físicas.---Enseguida la Diputada Mónica Rodriguez Della Vecchia, puso a
consideración la aprobación del Dictamen antes referido siendo aprobado
por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------
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En el Punto Seis del Orden del Día, es lectura del Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla; y en su caso, aprobación. -----------------------------------------------------El área jurídica comenta que la Iniciativa se presentó el 24 de junio del año
en curso por la Diputada Mónica Rodriguez Della Vecchia, donde el objeto
de esta Iniciativa es armonizar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Puebla, con la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, así mismo se homologan los requisitos y
procedimientos de la adopción en todo el País, se considera oportuno
reformar diversas disposiciones con la finalidad de establecer entre otros
objetivos, que las niñas, niños y adolescentes en desamparo deben de ser
reintegrados a su familia o incorporados mediante una familia en adopción,
a través de un procedimiento transparente, así mismo regular que la
adopción sea un tema irrevocable, considerar a las niñas, niños y
adolescentes en centros de asistencia social como abandonados, al
transcurrir 60 días naturales sin que se reclamen derechos sobre ellos o
impugnación de origen, también se propone prohibir las solicitudes de
certificado médico de infertilidad como requisito para adoptar, las promesas
de adopción durante la gestación, así como la adopción privada sin la
intervención de las autoridades competentes. --------------------------------------La Diputada Mónica Rodriguez Della Vecchia, comentó que la
armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Puebla, donde marca que el Poder Legislativo realizara las
adecuaciones normativas, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto,
dentro de los 180 días siguientes de su entrada en vigor, por lo que estamos
en tiempo de aprobarla. -------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, considera
que es un tema muy delicado y propone antes de votar tener una mesa de
trabajo con el DIF del Estado, la Procuraduría y la Fiscalía del Estado, ya
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que son a quienes realmente impacta la Ley de Protección del Menor,
quienes serán los encargados de revisar cada uno de estos temas. ---------La Diputada Tonantzin Fernández Díaz, comenta que comparte la misma
opinión de la Diputada Nora Yessica Merino Escamilla, respecto a las mesas
de trabajo, proponiendo que se realicen con el SEDIF, porque al final ellos
son los que realizan este trámite y la adopción es un tema importantísimo
que se debe de estudiar y trabajar para salvaguardar los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, haciendo una observación que está establecida
en el artículo 4, fracción V, inciso D, del Reglamento Interior del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, la
Procuraduría de Protección de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, es una unidad administrativa del SEDIF no así un organismo
público descentralizado, en virtud de lo anterior la facultad de protección de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes la realiza el SEDIF, a través
de la unidad administrativa competente, quisiera que pudiéramos tener
primero mesas de trabajo con el SEDIF, creo que es muy importante
escuchar y que en esta reforma se establezcan mecanismos para evitar
posibles actos discrecionales o fuera de la norma, que atenten contra el
interés superior de la niña, y el desarrollo de los procedimientos
administrativos y jurisdiccionales de adopción que se lleven a cabo por la
autoridad de otros estados. Otro comentario es que la ley establece que la
adopción en todo caso será plena he irrevocable, y eso para mí lo considero
que se debe de revocar, porque si vemos que un niño es violado, maltratado
y que ya no se le puede revocar la adopción sería algo muy delicado, creo
que en otras leyes lo establece, pero nosotros somos autónomos, nosotros
tenemos como estado esa disposición de reformar esa ley. --------------------Enseguida la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, sometió a
consideración de las Diputadas, la aprobación para que el Dictamen quede
en estudio y análisis, siendo aprobado por unanimidad. Dejando la propuesta
al área jurídica para que tome nota y se cite a Mesa de Trabajo con las
dependencias correspondientes para el martes primero de octubre del mes
en curso a las 10:00 horas. ---------------------------------------------------------------5
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En el Punto Siete del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, no
habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día,
se dio por concluida la Sesión a las diez horas con veintisiete minutos del
mismo día de su inicio, firmando de conformidad. ----------------------------------

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
PRESIDENTA

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
SECRETARIA

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL
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DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
REALIZADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. -----------------------------------------------------------------------7

