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Presentación

• Para este segundo año de ejercicio, la Comisión de Atención a
Grupos Vulnerables nuevamente dio seguimiento a lo
establecido en el Programa de trabajo diseñado para este
periodo; sin embargo, cabe destacar, que se integraron a la
agenda legislativa temas que no estaban contemplados pero
que sin lugar a dudas son de gran importancia en el quehacer
legislativo.

• No podemos dejar de mencionar la importante labor y enorme
compromiso de las Senadoras integrantes de la Comisión,
quienes, con visión y liderazgo lograron enriquecer cada una de
las propuestas y sobre todo, de los temas abordados dentro y
fuera de las reuniones de la Comisión.



Presentación

• Asimismo, el interés de las instituciones estuvo latente, ya que
propusieron y buscaron alternativas que favorecieran a las
personas adultas mayores, las personas con discapacidad, así
como a niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

• También destacamos la participación activa de Organizaciones
de la Sociedad Civil en diversos foros, las cuales, desde su
trinchera hicieron llegar el panorama y las problemáticas reales
de los tres grupos vulnerables, razón de ser de esta Comisión.

• Finalmente, se reconoce la incansable labor de la Mesa Directiva
y de todas y cada una de las áreas que directa o indirectamente
contribuyeron a que el trabajo de la Comisión pueda permear
más allá y llegar a las personas indicadas.
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INICIATIVAS
Asuntos Turnados



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Turno:

9 de octubre de 2007.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Reforzar los elementos encaminados a prohibir el empleo de personas menores de catorce 
años y brindar a aquellos adolescentes con edad laboral mejores condiciones para que 

continúen con sus estudios.

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y a Ley General de Población

Turno:

10 de diciembre de 2009.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera. 

Objetivo:

Establecer una serie de derechos en favor de niños migrantes no acompañados y 
repatriados.

Estado:

Proceso Concluido

(Acuerdo del 22 de octubre de 2013).



Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley para el 
Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en 
materia Común y para toda la República en Materia Federal

Turno:

14 de septiembre de 2010.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera. 

Objetivo:

Establecer que la unidad administrativa encargada de la prevención y tratamiento de 
menores infractores deberá considerar la presencia de antecedentes criminales en el 
núcleo familiar de los menores, para que el tratamiento dirigido a su readaptación 

social, haga una correcta aplicación de los sistemas o métodos especializados que tomen 
en consideración tal situación.

Estado:

Aprobado por la CAGV el 22 de agosto de 2013.

Proceso Concluido

(Acuerdo 22 de octubre de 2013).



Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Personas con Discapacidad, y de 

la Ley del Seguro Social

Turno:

23 de septiembre de 2010.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera. 

Objetivo:

Prohibir a las instituciones de seguridad social utilizar el argumento de preexistencia de 
enfermedades para negar el aseguramiento a una persona con discapacidad.

Estado:

Aprobado por la CAGV el 22 de agosto de 2013.

Proceso Concluido

(Acuerdo 22 de octubre de 2013).



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
4 de la Ley de Asistencia Social, propone la inclusión de sujetos de 
asistencia social que requieren de una protección reforzada de sus 

derechos por parte del Estado

Turno:

12 de abril de 2011. 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera. 

Objetivo:

Incluir como sujetos de asistencia social a las madres solas que tengan a su cuidado a sus 
hijos, sean niñas, niños y adolescentes, y a las personas adultas mayores que ejerzan la 

patria potestad.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 20 de febrero de  2014.



Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los incisos k) y l) de 
la fracción I, del Artículo 4, y se adiciona el inciso m) del mismo 

artículo, de la Ley de Asistencia Social

Turno:

23 de febrero de 2012.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Incluir a las niñas, niños y adolescentes huérfanos como sujetos de asistencia social, de 
manera que los beneficios que la Ley señala sean aplicados a este sector.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 20 de febrero de  2014.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican los 
apartados A y C del artículo 3º, así como el apartado K del artículo 

45 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Turno:

15 de marzo de 2012.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Garantizar la protección de los infantes y adolescentes sin distinción de su nacionalidad o 
situación migratoria, así como permitir a quienes sean privados de su libertad puedan 

mantener contacto permanente y constante con su familia, con la cual podrán convivir, 
a menos que lo impida el interés superior de la infancia o del adolescente.

Estado:

Proceso Concluido

(Acuerdo del 22 de octubre de 2013).



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos 
artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Turno:

19 de abril de 2012.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Establecer que se entenderá por cuidador, aquella persona mayor de edad que asista o 
cuida a un adulto mayor que puede estar o no afectado de cualquier tipo de 

discapacidad o incapacidad; y por cuidador temporal, aquella persona mayor de edad 
que presta sus servicios de forma voluntaria y temporal en los centros de salud, asilos y 

albergues que estén reconocidos por el INAPAM. 

Asimismo, atribuir a la SEP la facultad de estimular la participación de las personas adultas 
mayores en los programas de educación.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 13 de febrero de 2014.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 

de Personas con Discapacidad 

Turno:

4 de octubre de 2012.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Incluir la definición de la expresión “situación comparable”; adicionar como principio 
orientador de las políticas públicas la inclusión de la familia de las personas con 

discapacidad; otorgar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad la atribución de elaborar y actualizar el catálogo de las 

subvenciones a cargo del Poder Ejecutivo, y adicionar un Capítulo denominado 
“Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Estado:

Aprobado por la CAGV el 9 de abril de 2014.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, y de la Ley General de Educación

Turno:

11 de diciembre de 2012.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Establecer como una modalidad de educación a la “educación inclusiva”, así como su 
diferenciación con la educación especial.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes

Turno:

7 de febrero de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Adecuar la denominación del Principio del Interés Superior de la Niñez de acuerdo a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Iniciativa con Proyecto de Decreto para modificar diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física 
Educativa

Turno:

12 de febrero de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Establecer un mecanismo eficaz para garantizar la obligatoriedad de dependencias y 
entidades de la administración pública federal, entidades federativas y municipios que 

realicen obra pública con fondo total o parcial de recursos federales, a que incluyan 
criterios de accesibilidad universal a personas con discapacidad, garantizando su acceso 

a espacios públicos.

Estado:

Aprobado por la CAGV el 9 de abril de 2014.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
fracción k) del artículo 28 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Turno:

28 de febrero de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Adicionar como parte del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, la promoción de 
la salud mental, así como la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de los 

trastornos mentales y del comportamiento en niñas, niños y adolescentes. 

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Turno:

18 de abril de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión para la Igualdad de Género; y de la 

Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Objetivo:

Promover la creación de un nuevo ordenamiento en materia de protección a los derechos de 
la niñez.

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores

Turno:

23 de abril de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.

Objetivo:

Establecer la perspectiva gerontológica en la ejecución de políticas públicas por parte de la 
Federación, los Estados y los municipios.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 21 de noviembre de 2013.



Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, y a la Ley General de Salud

Turno:

22 de mayo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Insertar en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las definiciones 
de “Persona con Discapacidad Mental” y “Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD)”. 
Asimismo, en la Ley General de Salud se propone, como materia de salubridad general, 

la promoción, atención y cuidado de las personas que padezcan algún tipo de TGD.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2, 
fracción XXI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad

Turno:

24 de julio de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer que las personas de talla pequeña sean consideradas personas con discapacidad, 
evitando con ello que continúen siendo discriminadas y orilladas a la realización de 

trabajos de orden burlesco e irónico, donde en muchos casos no se les toma en cuenta.

Estado:

Aprobado por la CAGV el 9 de abril de 2014.



Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 22 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y el artículo 58 del Código Civil Federal

Turno:

3 de septiembre de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Reconocer la obligación que tienen los padres de dar identidad a sus hijos, al otorgar un 
nombre y apellidos inmediatamente después de su nacimiento en el Registro Civil; 

adecuar el Código Civil Federal, a efecto de incluir la gratuidad para la expedición de 
las actas de nacimiento y evitar que se siga dando el registro tardío y el subregistro de 
menores de edad, así como establecer la protección y cumplimiento del interés superior 

de la niñez.

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad

Turno:

5 de septiembre de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Incluir el término “inclusión social”, dado que se sigue utilizando el término de “integración 
social”, el cual no brinda un carácter inclusivo, para así implementar acciones favorables 
hacia las personas con discapacidad, buscando establecer la integración y aceptación a 

las necesidades de la población.

Estado:

Aprobado por la CAGV el 9 de abril de 2014.



Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 45 de la 
Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad

Turno:

24 de septiembre de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad sea presidida por el Titular de la Secretaria de Desarrollo 

Social, y que sus integrantes deban contar con suplentes cuyo nivel mínimo sea el de 
Subsecretario, o Director General, o equivalente, con derecho de voz y voto.

Estado:

Aprobado por la CAGV el 9 de abril de 2014.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Educación, de la 
Ley Federal de Radio y Televisión, y del Código Penal Federal

Turno:

1 de octubre de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Armonizar diversas leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de derechos humanos, incorporando principios rectores como universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, bajo los cuales las autoridades están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las 

personas adultas mayores.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad

Turno:

13 de diciembre 2013.

Comisiones Unidas de  Atención a Grupos Vulnerables; y Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer que niñas, niños y adolescentes que tengan una discapacidad cuenten con 
acceso a la educación, garantía consagrada en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; además de precisar que en todos los niveles de 
educación que imparta el Estado, se proporcione a los estudiantes el apoyo de 

intérpretes de lengua de señas y especialistas en sistema braille, con el objeto de 
beneficiar a más de un millón de niñas, niños y adolescentes que en edad de 

estudiar no lo pueden hacer.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción IV al artículo 21, recorriéndose a V la actual fracción IV de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Turno:

11 de febrero de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Precisar que la Secretaría de Desarrollo Social otorgue mensualmente un apoyo económico 
a aquellas familias que tengan entre sus miembros a una persona con cualquier tipo de 

discapacidad y que se encuentren en condiciones de pobreza.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores

Turno:

13 de febrero de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Regular los albergues o Centros de Atención con la finalidad de promover una vida plena y 
de respeto de derechos hacia las personas adultas mayores, fortaleciendo la legislación y 
la regulación hacia dichos centros y con ello promover la protección y cuidado adecuado 

de sus beneficiarios.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, y de la Ley de Asistencia Social

Turno:

18 de febrero de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Precisar que todos los establecimientos de los sectores público y privado que presten servicios 
a las personas adultas mayores, deban observar las condiciones óptimas de seguridad, 

higiene, alimentación saludable, trato digno, así como la atención médica, 
equipamiento, infraestructura y diseño apropiadas para poder brindar una atención 

adecuada y de calidad.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de personas con discapacidad y personas adultas mayores

Turno:

19 de marzo de 2014.

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de 
Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en temas de derechos de las 
personas adultas mayores y en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 
28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Turno:

20 de marzo de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Facultar a las autoridades competentes para que coordinen esfuerzos a fin de proveer la 
atención, tratamiento psicológico y rehabilitación de aquellos individuos que dentro del 

núcleo familiar sean causantes de maltrato infantil.

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad 

Turno:

20 de marzo de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad para asesorar jurídicamente sin distinguir la naturaleza de las acciones 

respectivas y coadyuvar con las autoridades competentes, en la aplicación de las 
normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos 
de incumplimiento o transgresión de normas o comisión de infracciones, referentes a la 

atención de personas con discapacidad.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 5, 9 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores

Turno:

23 de abril de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer el maltrato como otro aspecto de violencia en contra de las personas adultas 
mayores. 

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
y reforman diversos artículos de la Ley para la Protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Turno:

29 de abril de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Armonizar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con 
la Constitución y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos de los 

niños, buscando la protección de la infancia en México, erradicar la desigualdad, la 
discriminación y el hambre; garantizar el acceso a una vida libre de violencia, a la 

cultura, las actividades deportivas y recreativas, al más alto nivel de salud posible y al 
medio ambiente sano.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de 

representación

Turno:

16 de julio de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, 
Segunda.

Objetivo:

Establecer que Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores amplíe los alcances 
de sus atribuciones de proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas 
mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente, para que además 
pueda, a petición de parte, dar inicio y seguimiento a cualquier procedimiento 
administrativo y jurisdiccional en donde estén involucradas las personas adultas 

mayores.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de 
Planeación, en materia de protección a los derechos de las personas 

con discapacidad

Turno:

13 de agosto de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer que la planeación deberá basarse en el principio de inclusión de los derechos de 
las personas con discapacidad.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 
General de Población, en materia de inclusión de personas con 

discapacidad

Turno:

20 de agosto de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Establecer que la Secretaría de Gobernación promoverá ante las dependencias competentes 
o entidades correspondientes, la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Estado:

En estudio.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Turno:

26 de agosto de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Precisar que la Política Nacional sobre personas adultas mayores tendrá dentro de sus 
objetivos, el establecer acciones para la protección del patrimonio de éstas.

Estado:

En estudio.



PUNTOS DE ACUERDO
Asuntos Turnados



Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se incremente una 
partida presupuestal para el gasto del Programa Educación 

Primaria para Niñas y Niños Migrantes

Turno:

2 de octubre de 2012.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, incremente una partida presupuestal, en términos reales, 

a lo aprobado el año pasado para el gasto del Programa Educación Básica para Niños y 
Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, a fin de asegurar una mayor inversión en 

construcción y mantenimiento de instalaciones y equipamiento de materiales didácticos. 
Asimismo, a la Secretaría de Educación Pública que a través de la Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, diseñe una propuesta de calendario escolar 
que responda a los ciclos migratorios y modifique las normas de acreditación y certificación 

para que se ajusten a los tiempos de permanencia en los lugares de origen.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 18 de diciembre de 2012.



Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
en materia de salud de los distintos órdenes de gobierno a emitir 

lineamientos mediante los cuales se obligue a los restaurantes y demás 
establecimientos en que se vendan o consuman alimentos, a publicar sus 

menús en el sistema de lectura y escritura braille

Turno:

18 de octubre de 2012.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las autoridades 
análogas en las entidades federativas, a emitir lineamientos mediante los cuales se 
obligue a los restaurantes y demás establecimientos en que se vendan o consuman 

alimentos, a publicar sus menús en el sistema de lectura y escritura braille.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 18 de diciembre de 2012.



Proposición con Punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a las dependencias y entidades de la 

administración pública federal a que atiendan puntualmente las 
observaciones y lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación

Turno:

25 de octubre de 2012.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que 
atiendan los lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, e 

informen sobre las acciones que desarrollan en esta importante materia. Asimismo, 
exhortar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del 

Distrito Federal para que en sus planes, programas y procesos, el combate a la 
discriminación ocupe un papel preponderante en las políticas públicas, donde se 

fortalezcan los vínculos interinstitucionales, con visión de futuro y continuidad en el 
tiempo.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 18 de diciembre de 2012



Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres 
Poderes de la Unión del Estado Mexicano a sumarse a la lucha 

contra la discriminación, en el marco del 19 de octubre Día 
Nacional contra la Discriminación

Turno:

30 de octubre de 2012.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los Poderes de la Unión del Estado Mexicano para afianzar el carácter nacional 
del combate a la discriminación en todos los niveles de gobierno, dentro del ámbito de 

las competencias que correspondan a cada uno, para garantizar sin discriminación 
alguna los derechos humanos de todas las personas y colectivos, tal como lo mandata el 

artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 18 de diciembre de 2012.



Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República, la creación de 

la Comisión Especial del Adulto Mayor

Turno:

31 de octubre de 2012.

Junta de Coordinación Política y Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de 
Población y Desarrollo.

Objetivo:

Exhortar a la Junta de Coordinación Política para que proponga al Pleno del Senado de la 
República la creación de la Comisión Especial del Adulto Mayor, tomando en 
consideración que el fenómeno que se presenta relacionado con la población 

económicamente activa y la dependiente, tanto en la actualidad como en el futuro, 
requiere atención especializada.

Estado:

Descargado de la JUCOPO.

Dictaminado por la CAGV; y la Comisión de Población y Desarrollo.



Proposición con Punto de Acuerdo en materia de refugios de 
mujeres en situación de violencia familiar, sexual o trata

Turno:

8 de noviembre de 2012.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y Contra la Trata de Personas.

Objetivo:

Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en 
el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2013, se incrementen los recursos destinados al financiamiento de los Refugios de mujeres 
en situación de violencia familiar, sexual o trata, respecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2012. Asimismo, que el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), remita un informe sobre los 

avances y resultados del diagnóstico en materia de Refugios de mujeres en situación de 
violencia familiar, sexual o trata.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 19 de diciembre de 2012.



Proposición con Punto de Acuerdo en relación al caso ocurrido el 27 
de enero en donde una niña de nueve años de edad dio a luz a un 

bebé en el Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco

Turno:

19 de febrero de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Gobierno del Estado de Jalisco, para que a través de las autoridades de 
Procuración de Justicia, de Salud y demás competentes en la entidad, brinden atención 

inmediata a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el Hospital General de 
Occidente en Zapopan, Jalisco, con la finalidad de garantizar su integridad física y 

psicológica, y el pleno respeto de sus derechos a la alimentación, salud, educación, y a 
todos aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás 

instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 5 de septiembre de 2013.



Proposición con Punto de Acuerdo para emprender acciones para 
disminuir la problemática que significa la pornografía infantil en 

nuestra sociedad

Turno:

19 de marzo de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Educación Pública a que 
formule programas educativos para generar y difundir el uso responsable de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación; al Ejecutivo Federal, a las Entidades 
Federativas y a los Municipios para que actualicen equipos de cómputo y software con la 

finalidad de bloquear el acceso a sitios pornográficos, en las oficinas de las dependencias a su 
cargo, y al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de las Entidades Federativas, así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que aceleren el trabajo legislativo a efecto de dar 

pronta resolución a dictámenes y minutas relacionados con delitos contra la infancia, que se 
encuentran pendientes.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 5 de septiembre de 2013.



Proposición con Punto de Acuerdo en favor de las Personas con 
Síndrome de Down

Turno:

3 de abril de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los tres órdenes de gobierno, para que implementen y fortalezcan las acciones 
para la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos, e informen 

al Senado de la República sobre las medidas que instrumentan en esta materia.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 10 de septiembre de 2013.



Proposición con Punto de Acuerdo para que se incorpore la 
protección integral, promoción y garantía de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México

Turno:

11 de abril de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, al Consejo Rector del Pacto por México y a los 
partidos políticos, a que sea incorporada la protección integral, promoción y garantía de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México. 

Estado:

Aprobado por el Pleno el 10 de septiembre de 2013.



Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director 
General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad a enviar su propuesta de Estatuto Orgánico, a 
fin de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena

Turno:

18 de abril de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad a mandar su propuesta de Estatuto Orgánico, para que 

dentro de sus atribuciones y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Junta de Gobierno del 

Consejo apruebe, expida y publique el Estatuto Orgánico del Consejo, a fin de asegurar 
el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su 

desarrollo integral e inclusión plena.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 5 de septiembre de 2013.



Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República 
y del Distrito Federal, a observar el principio del "interés superior de 

la niñez"

Turno:

14 de agosto de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del 
Distrito Federal; a los Tribunales Superiores de Justicia y a los Congresos en las Entidades 

Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen el 
principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a 

la alimentación.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 7 de noviembre de 2013.



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
firmar un acuerdo con los principales buscadores de internet y las empresas 
que prestan ese servicio, a fin de implementar mecanismos que impidan el 

acceso de cualquier usuario a páginas web que contengan pornografía 
infantil

Turno:

10 de septiembre 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Ejecutivo Federal a firmar un acuerdo con los principales buscadores de Internet 
y las empresas que prestar ese servicio, a fin de implementar mecanismos que impidan 

el acceso de cualquier usuario a páginas web que contengan pornografía infantil. 

Estado:

Aprobado por el Pleno el 29 de abril de 2014.



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a llevar un censo en relación a 

niñas, niños y adolescentes huérfanos

Turno:

12 de septiembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para llevar a cabo en los próximos 
censos, indicadores necesarios para dar a conocer datos más precisos del número de 

niñas, niños y adolescentes huérfanos en México, cuya finalidad permita diseñar 
estrategias para promover su igualdad de oportunidades.  

Estado:

Aprobado por el Pleno el 7 de noviembre de 2013.



Proposición de Punto de Acuerdo en relación a la Conmemoración 
del Día Internacional de las Personas de Edad

Turno:

3 de octubre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Ejecutivo Federal para promover ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) la elaboración de una Convención amplia e integral en materia de derechos 

humanos de las personas mayores.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 29 de abril de 2014.



Proposición de Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 

sistemas DIF estatales y municipales ubicados en la frontera norte a implementar 
medidas urgentes para evitar que bandas del crimen organizado continúen 
explotando y obligando a menores de edad a traficar personas y mercancías 

prohibidas

Turno:

3 de octubre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a la Procuraduría General de la República a que encuentre y castigue a los responsables 
de la explotación de la que son víctimas los menores a lo largo de la Frontera Norte que son 

usados una herramienta para el tráfico de personas o de drogas a los Estados Unidos. 
Asimismo, exhortar al DIF Nacional, así como a los DIF Estatales y Municipales ubicados en la 
Frontera Norte a que implementen políticas públicas tendientes a proteger y atender a estos 

menores, así como a brindar apoyo inmediato a sus familias con la finalidad de que no se 
prive a los niños del derecho a desarrollarse, con educación y con un futuro alejado de las 

organizaciones criminales.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 29 de abril de 2014



Proposición de Punto de Acuerdo en relación al Día Internacional 
de la no Violencia

Turno:

3 de octubre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los tres órganos de gobierno a fortalecer sus programas y políticas públicas que 
promuevan la protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores y personas con discapacidad.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 29 de abril de 2014.



Proposición de Punto de Acuerdo para promover la 
conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña

Turno:

7 de noviembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Ejecutivo Federal para que promueva, ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial de las 

Personas de Talla Pequeña.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 29 de abril de 2014.



Proposición de Punto de Acuerdo respecto a la violencia sufrida 
por niñas y niños en sus hogares

Turno:

20 de noviembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los tres órdenes de gobierno para que intensifiquen las acciones para la 
protección de los derechos de las niñas y de los niños, en especial por lo que se refiere la 

violencia doméstica sufrida por éstos, y se promueva la concientización de la no 
violencia a través de campañas de sensibilización sobre la educación constructiva en los 

hogares.

Estado:

En estudio.



Proposición de Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a informar sobre las acciones que está implementando a fin de 

promover un marco social que permita la protección de los sectores sociales 
desprotegidos; asimismo, informe acerca de las campañas de concientización que se 

implementarán para promover ese mismo principio.

Turno:

5 de diciembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) informe sobre 
las acciones que está implementando a fin de promover un marco social que permita la 

protección de los sectores sociales desprotegidos, así como, informe acerca de las 
campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo 

principio.

Estado:

Aprobado por el Pleno el 29 de abril de 2014.



Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a sus homólogos en los 
estados y el Distrito Federal a concienciar a quienes deseen adoptar sobre 

la importancia de incorporar al núcleo familiar a niños mayores de tres 
años y personas con alguna discapacidad

Turno:

29 de enero de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a sus homólogos en 
los estados y el Distrito Federal, para que concienticen a las personas que deseen 

adoptar, sobre la importancia de incorporar al núcleo familiar a niñas y niños mayores 
de 3 años y personas con algún tipo de discapacidad.

Estado:

En estudio.



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a tomar en consideración las recomendaciones del 

Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño

Turno:

11 de febrero de 2014.

Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a la Secretaria de Gobernación para que en el ámbito de sus atribuciones tome en 
consideración las recomendaciones del Comité de los Derechos de la Niño y contribuya a 

generar el acceso a la justicia de niñas y niños que han sufrido abusos por parte de 
clérigos en nuestro país y evitar la impunidad.

Estado:

En estudio.



Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone la representación 
de los ciudadanos Senadores en los estados del país a través de sus oficinas 
de enlace, a efecto de contribuir en la difusión del documento “cartilla de 
información básica para la localización de menores” implementado en el 

marco del Programa Alerta Amber.

Turno:

4 de marzo de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Poner a disposición de la Secretaría de Gobernación, a través de su Subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y de la Procuraduría General de la República, la 

representación de los ciudadanos Senadores en los estados del país, a efecto de 
contribuir en la difusión del documento o “cartilla de información básica para la 

localización de menores”, con la finalidad de que dicho documento llegue al mayor 
número de padres de familia posible, como una forma para dar a conocer el Programa 
“Alerta Amber”, como la necesidad de tomar medidas de prevención para el cuidado 

de nuestro menores.

Estado:

En estudio.



Proposición con Punto de Acuerdo en relación al 9º Parlamento de 
las Niñas y los Niños de México

Turno:

27 de marzo de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los tres órdenes de gobierno dentro de sus ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
a publicitar, así como a darle puntual seguimiento, a la Declaratoria del 9º Parlamento 

de las Niñas y los Niños de México.

Estado:

En estudio.



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas que aún permiten contraer matrimonio a menores de 
edad, a reformar su legislación en materia familiar, estableciendo 

como requisito que los pretendientes tengan 18 años de edad 
cumplidos 

Turno:

3 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a las entidades federativas que aún permiten contraer matrimonio a menores de 
edad, a reformar su legislación en materia familiar, estableciendo como requisito que los 

pretendientes tengan 18 años de edad cumplidos.

Estado:

En estudio



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a implementar acciones que fomenten y 

salvaguarden los principios establecidos en los convenios 
internacionales en protección a los infantes víctimas de conflictos 

armados y zonas violentas

Turno:

8 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones, 
implemente acciones que fomenten y salvaguarden los principios establecidos en los 

convenios internacionales de protección a los infantes victimas de conflictos armados y 
zonas violentas.

Estado:

En estudio



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a considerar en su plan de 

trabajo el desarrollo de indicadores específicos sobre la temática de 
explotación infantil a través de los medios electrónicos

Turno:

8 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que, en virtud de la firma del 
memorando de entendimiento para generar datos sobre la situación de la niñez en 

México, suscrito con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 24 de 
febrero de 2014, se considere dentro de su Plan de Trabajo el desarrollo de indicadores 
específicos sobre la temática de explotación infantil a través de los medios electrónicos.

Estado:

En estudio.



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social a realizar un estudio de viabilidad para la 

instrumentación de un programa nacional de apoyo económico a 
las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad

Turno:

8 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, a que realicen un estudio de viabilidad para la instrumentación de un 
programa nacional de apoyo económico a las personas con discapacidad en situación de 

vulnerabilidad.

Estado:

En estudio.



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a que, dentro de sus atribuciones para organizar el sistema 
penitenciario en la República Mexicana, elabore un reglamento donde se 

establezcan los lineamientos generales para determinar las condiciones 
que aseguren el desarrollo integral de los niños y niñas que viven con 

madres reclusas en los centros penitenciarios

Turno:

8 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a la Secretaría de Gobernación a que dentro de sus atribuciones para organizar el 
sistema penitenciario en la República Mexicana, elabore un Reglamento donde se 

establezcan los lineamientos generales para determinar las condiciones que aseguren el 
desarrollo integral de los niños y niñas que viven con madres reclusas mientras éstas 

cumplen una sentencia en los centros penitenciarios.

Estado:

En estudio.



Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar un censo 

poblacional para gente de talla pequeña

Turno:

30 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice un 
censo poblacional para gente de talla pequeña.

Estado:

En estudio.



MINUTAS
Asuntos turnados



Minuta con Proyecto de Decreto que reforma las Leyes de Asistencia Social; de 
Desarrollo Rural Sustentable; de Fomento para la Lectura y el Libro; del Impuesto 

sobre la Renta; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; 
Federal de Derechos; General de Asentamientos Humanos; General de Cultura 

Física y Deporte, y General de Salud.

Turno:

21 de abril de 2008.

Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios 
Legislativos.

Objetivo:

Adecuar la terminología correcta de diversas leyes en materia de personas con 
discapacidad.

Estado:

Aprobada por el Pleno el 10 de septiembre de 2013.



Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación, y 32 de la Ley 

para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes

Turno:

21 de abril de 2008.

Comisiones Unidas de Educación; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios 
Legislativos.

Objetivo:

Establecer como uno de los fines de la educación, que en todos los niveles y grados de 
educación básica, desde el preescolar hasta la secundaria, se proporcione a las niñas, 
niños y adolescentes educación en sexualidad y afectividad y que ésta sea integral, 
objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, además de que desarrolle su 

autoestima y el respeto a su cuerpo y a la sexualidad responsable.

Estado:

Aprobada por el Pleno el 23 de abril de 2014.



Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 23 de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Turno:

25 de noviembre de 2008.

Comisiones Unidas Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.

Objetivo:

Integrar al órgano de Administración del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, un representante de la Cámara de Senadores, uno de la Cámara de 

Diputados y uno más del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Estado:

Aprobada por la CAGV el 16 de octubre  de 2013.



Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 4 de la 
Ley de Asistencia Social

Turno:

1 de abril de 2009.

Comisiones Unidas Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer como sujetos de asistencia social a niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
en situación de riesgo y afectados como consecuencia de embarazo por violación. 

Estado:

Aprobada por el Pleno el 7 de marzo de 2013.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
Fracción X al Artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación

Turno:

4 de octubre de 2011. 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Reforzar la protección que, en materia de discriminación, requiere la población infantil 
vulnerable de nuestro país, estableciendo que los órganos públicos y las autoridades 

federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas 
positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los 
niños, la de realizar acciones que disminuyan y en su caso erradiquen, las causas que 

originan sus condiciones de vulnerabilidad social.

Estado:

Aprobada por el Pleno el 7 de marzo de 2013.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Trata de Personas

Turno:

4 de octubre de 2011. 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Actualizar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas para que contenga 
disposiciones que protejan a las personas con discapacidad y a las víctimas de este delito 

que adquieran una discapacidad.

Estado:

Aprobada por el Pleno el 7 de marzo de 2013.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Turno:

19 de marzo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Incluir a las personas con discapacidad en el campo laboral, así como en la elaboración de 
leyes que pretendan erradicar la discriminación en el campo profesional.

Estado:

Aprobada por el Pleno el 11 de marzo de  2014.



Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los 
artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Turno:

19 de marzo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos Segunda.

Objetivo:

La Cámara de Diputados no consideró necesario modificar la definición de discriminación; 
considerar conductas discriminatorias las distinciones basadas en calificaciones requeridas para 

desempeñar una actividad; reconocer la posibilidad de brindar un trato diferenciado a las 
niñas, niños y adolescentes, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad y 

a los miembros de comunidades y pueblos indígenas, ni señalar como conducta 
discriminatoria aquella que se realice o promueva el maltrato físico o psicológico por el origen 
étnico o nacional, caracteres genéticos, por vivir con alguna discapacidad, por padecer alguna 

enfermedad o por su condición social.

Estado:

Aprobada por el Pleno el 11 de marzo de  2014



Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Población; la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; la 
Ley General de Turismo, y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Turno:

19 de marzo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad de Género; y de 
Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Establecer dentro de los citados ordenamientos las preferencias sexuales como un aspecto 
más que se deberá de vigilar para garantizar la “no discriminación”, y promover 

acciones en materia de salud reproductiva.

Estado:

Aprobada por la CAGV el 16 de octubre  de 2013.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los 
artículos 11, con un inciso C, y 28 con un inciso K, de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Turno:

20 de marzo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con opinión de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Objetivo:

Atender a los menores que se encuentran en estado de indefensión ante los trastornos 
mentales, estableciendo como obligación de madres, padres y de quienes estén al 
cuidado de ellos, el prestar atención inmediata a las alteraciones de conducta que 

permitan suponer la existencia de trastornos mentales.

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 28, inciso 
D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes.

Turno:

21 de marzo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer campañas de alimentación adecuada para el combate a la obesidad y 
desnutrición, como parte del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
32, inciso D, de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin 

violencia

Turno:

30 de abril de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Establecer medidas para que las niñas, niños y adolescentes tengan una convivencia sin 
violencia física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a través 

de los medios electrónicos. 

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Turno:

26 de septiembre de 2013.

Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Primera. 

Objetivo:

Señalar que niñas y niños menores de edad sean protegidos contra actos u omisiones dolosas 
que afecten su salud física, mental, emocional, y protegerlos en caso de conflictos 

armados, desastres naturales o algún reclutamiento de carácter armado o delincuencia 
organizada.

Estado:

Contemplada para la nueva ley en materia de niñez.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 16 
de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Turno:

5 de noviembre de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, 
con opinión de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Objetivo:

Modificar el término “discapacidad física” por el de “discapacidad”, dentro de los tipos de 
discriminación a los que pueden ser sujetos las niñas, los niños y los adolescentes.

Estado:

En estudio.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 
22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se 

adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, en 
materia de adecuación de formatos y documentos para evitar discriminación, 

devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Turno:

20 de noviembre de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Establecer que se deberá procurar que los formatos, formularios o cualquier otro 
documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, utilicen 

el término apellido o apellidos, para permitir que niñas y niños puedan ejercer 
plenamente el derecho a su identidad. Asimismo, que las normas de cada Entidad 

Federativa dispongan de lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin 
distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.

Estado:

Aprobada por el Pleno el 8 de abril de 2014.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 3, 7 y 14 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores.

Turno:

6 de febrero de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera. 

Objetivo:

Promover la creación de establecimientos públicos, privados o sociales, donde se 
proporcionen servicios de asistencia social en forma temporal o permanente para los 

adultos mayores.

Estado:

En estudio.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento y protección de 
los derechos y mejoría de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad

Turno:

6 de febrero de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos Primera.

Objetivo:

Establecer la obligación de que los estudiantes que realicen su servicio social apoyen a 
personas con discapacidad, así como integrar en los libros de texto gratuito, información 

e imagen de las personas con discapacidad, que permita a los estudiantes conocer, 
sensibilizar y concientizar sobre sus derechos e infundirles valores y la importancia de 

integrar a las personas con discapacidad en la comunidad.

Estado:

En estudio.



Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
133, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, en términos de la 

fracción D) del artículo 72 constitucional

Turno:

25 de febrero de 2014.

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; de Atención a 
Grupos Vulnerables; de Trabajo y Previsión Social; Para La Igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos.

Objetivo:

Establecer, en la Ley Federal del Trabajo, que se evite que los empleadores o patrones exijan 
a las mujeres que se quieren emplear, el requisito del certificado de no gravidez, el cual 

va en menoscabo de la dignidad y las pone en desventaja para obtener un trabajo.

Estado:

En estudio



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso C 
al artículo 11 y un Capítulo Quinto Bis, denominado “Del Derecho a 
la Navegación Segura en Internet”, a la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Turno:

10 de abril de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer la obligación de madres, padres y personas encargadas del cuidado de niñas y 
niños, en el uso de Internet. Asimismo, adicionar una Capítulo dedicado al Derechos de 

niñas, niños y adolescentes a navegar en internet de forma segura. 

Estado:

En estudio.



Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo 

sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Turno:

25 de abril de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Establecer aspectos para potenciar la participación de las personas con discapacidad 
auditiva en los juicios, así como glosarios y perfeccionamiento de los intérpretes de 

Lengua de Señas Mexicana.

Estado:

En estudio.



DICTÁMENES
TRABAJO LEGISLATIVO



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Salud de las entidades federativas a emitir lineamientos 

para que los restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o 
consuman alimentos, cuenten con menús impresos en el sistema de 

escritura braille

Dictaminación:

18 de diciembre de 2102.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a las Secretarías de Salud de las entidades federativas para que, en coordinación 
con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitan lineamientos para que los 
restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o consuman alimentos, 

cuenten con menús impresos en el Sistema de Escritura Braille.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a incrementar la partida presupuestal a los programas de 

educación básica destinados a migrantes respecto de lo aprobado el año 
pasado y solicita a la Secretaría de Educación Pública diseñar una 

propuesta de calendario escolar que responda a los ciclos migratorios

Dictaminación:

18 de diciembre de 2102.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 
que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, incremente la partida 

presupuestal a los programas de educación básica destinados a migrantes; y solicitar a 
la Secretaría de Educación Pública diseñar una propuesta de calendario escolar que 
responda a los ciclos migratorios; modifique las normas de acreditación y certificación 

para que se ajusten a los tiempos de permanencia en los lugares de origen, y evalúe la 
creación de un Programa para Profesores Migrantes que dé atención menores 

migrantes.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del Distrito 

Federal a que en sus planes, programas y procesos, el combate a la 
discriminación ocupe un papel preponderante en las políticas públicas

Dictaminación:

18 de diciembre de 2102.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del 
Distrito Federal para que en sus planes y programas de combate a la discriminación 

ocupe un papel preponderante en las políticas públicas, con vínculos interinstitucionales 
y visión de futuro, afianzando el carácter nacional del combate a la discriminación, 

como lo mandata el artículo primero constitucional. Asimismo, exhortar a las 
dependencias de la Administración Pública Federal a que atiendan las 

recomendaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) e 
informen las acciones que se están desarrollando en la materia.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a remitir un informe sobre los avances y resultados en 

materia de refugios de mujeres en situación de violencia familiar, 
sexual o trata

Dictaminación:

19 de diciembre de 2102.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y Contra la Trata de Personas.

Objetivo:

Exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), remita un informe 

sobre los avances y resultados en materia de refugios de mujeres en situación de 
violencia familiar, sexual o trata.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen en relación con el Proyecto de Decreto por el que se 
reformaban y adicionaban diversos artículos de la Ley para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (en sentido negativo)

Dictaminación:

7 de marzo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Desechar la Minuta con Proyecto de Decreto aprobada por la Cámara de Diputados, por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Trata de Personas, porque la Minuta había quedado sin materia, en virtud a que la Ley 
que pretendía reformar ya fue abrogada.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen en relación con el Proyecto de Decreto por el que se 
adicionaba una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación (en sentido negativo)

Dictaminación:

7 de marzo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, 
Primera.

Objetivo:

Desechar la Minuta por considerar la redacción general carente de precisión para 
establecer como una medida compensatoria o positiva a favor de niñas y niños, 

que los órganos públicos y autoridades federales realizaran acciones que 
disminuyan y, en su caso erradiquen las causas que originan sus condiciones de 

vulnerabilidad social, además de que la propuesta no coincidía con el 
establecimiento de acciones compensatorias, las cuales son específicas.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen en relación con el Proyecto de Decreto por el que se 
adicionaba un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de 

Asistencia Social (en sentido negativo)

Dictaminación:

7 de marzo de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Desechar la Minuta, por considerar que establecer como sujetos de asistencia social a niñas y 
adolescentes que resulten embarazadas por medio de una violación, resulta imprecisa, 
pues limita el alcance y atención de las menores de edad embarazadas a sólo aquellas 

que además viven esa condición como consecuencia de una violación.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno 
del estado de Jalisco a informar sobre el seguimiento y atención 

que se ha dado a la niña que dio a luz el pasado 27 de enero en el 
Hospital General de Occidente en Zapopan, Jalisco, así como a su 

hija

Dictaminación:

5 de septiembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Gobierno del estado de Jalisco a que informe sobre el seguimiento y atención 
brindados a la niña que dio a luz el 27 de enero en el Hospital General de Occidente en 

Zapopan, Jalisco y a su hija; y a los tres órdenes de Gobierno a diseñar y fortalecer las 
políticas públicas orientadas a prevenir el embarazo en las menores.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes 
de gobierno a diseñar y fortalecer los mecanismos y estrategias tendientes 

a generar y difundir el uso responsable de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación como estrategia para combatir la 

pornografía infantil

Dictaminación:

5 de septiembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los tres órdenes de Gobierno a que diseñen y fortalezcan los mecanismos y 
estrategias para generar y difundir el uso responsable de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación como estrategia para combatir la pornografía infantil; y a 
la Comisión Nacional de Seguridad y a las Secretarías de Seguridad Pública de las 

entidades federativas a informar sobre las acciones realizadas para combatir la 
pornografía infantil, particularmente por internet.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo por el que se invita al 
Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad a una reunión de 
trabajo con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Dictaminación:

5 de septiembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

invitar al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad a una reunión de trabajo con la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado; de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y de la Ley General de Salud

Dictaminación:
10 de septiembre de 2013.

Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Atención a Grupos Vulnerables; y de 
Estudios Legislativos.

Objetivo:
Armonizar la legislación federal con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Ley General de las Personas con 
Discapacidad, en lo concerniente a eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos o 

erróneos para referirse a ellas, adoptando el término de "personas con discapacidad".

Estado:
Aprobado por el Pleno.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a los tres 
órdenes de Gobierno a implementar y fortalecer las acciones para 

la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los 
ámbitos

Dictaminación:

10 de septiembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los tres órdenes de Gobierno a implementar y fortalecer acciones para la 
inclusión de las personas con síndrome de Down, e informen sobre las medidas 

instrumentadas en la materia.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal, al Consejo Rector del Pacto por México y a los partidos 

políticos representados en el Congreso de la Unión a incorporar la 
protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes en el Pacto por México

Dictaminación:

10 de septiembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, al Consejo Rector del Pacto por México, y a los 
partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, a que sea incorporada la 

protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el Pacto por México.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal, a los 

tribunales superiores de justicia y a los congresos en las entidades federativas a 
observar el principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a 
asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia

Dictaminación:

7 de noviembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del 
Distrito Federal; a los Tribunales Superiores de Justicia y a los Congresos en las Entidades 

Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen el 
principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a 

la alimentación y, en su caso, a la pensión alimenticia.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a implementar indicadores 

que permitan conocer datos más precisos sobre el número de niñas, 
niños y adolescentes huérfanos en México

Dictaminación:

7 de noviembre de 2013.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que en la realización de sus 
próximos censos, implemente indicadores que permitan conocer datos más precisos sobre 

el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México, que sirvan como base 
para el diseño de estrategias tendientes a promover su igualdad de oportunidades.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación

Dictaminación:

20 de noviembre de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.

Objetivo:

Establecer que el Congreso de la Unión forme parte de la Junta de Gobierno del Consejo 
Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), como invitado permanente 

con voz y sin voto, por lo que los representantes del Congreso tendrán que estar 
relacionados con los temas de derechos humanos, particularmente ser integrantes de 

alguna Comisión vinculada a legislar en materia de “no discriminación” de alguna de las 
Cámaras.

Estado:

Aprobado por el Pleno.



Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones 
VII y IX del artículo 28; y se adicionan la fracción IV al artículo 1, las fracciones XII, XIII 
y XIV al artículo 3; un artículo 10 Bis; un Capítulo II denominado “De la Política con 

Perspectiva Gerontológica”, con los artículos 10 Ter y 10 Quater al Título Cuarto; una 
fracción III al artículo 14; y una fracción IV al artículo 27, todos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores

Dictaminación:

21 de noviembre de 2013.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos.

Objetivo:

Introducir como objeto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores la política 
gerontológica dirigida a los adultos mayores, la cual, a través del empoderamiento y la 

jerarquización del saber gerontológico, garantice sus derechos.

Estado:

Aprobado por el Pleno.



Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 3º, la fracción XI al 

artículo 18, la fracción III al artículo 21 y las fracciones XXXI y XXXII 
al artículo 28, todos de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores

Dictaminación:

13 de febrero de 2014.
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, 

Segunda.

Objetivo:
Adicionar los conceptos de “cuidador” y “cuidador temporal”; establece que las 

instituciones públicas de vivienda de interés social deberán garantizar el 
diseño de viviendas accesibles para las personas adultas mayores, y precisar 
como nuevas atribuciones del INAPAM las de firmar, con la Secretaría de 
Educación Pública convenios para que se les reconozca y libere el servicio 
social a aquellas personas que decidan liberarlo a través del cuidado de 

personas adultas mayores en centros de salud, asilos y albergues.

Estado:

Aprobado por el Pleno.



Dictamen que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el inciso a) de la fracción II, así como la fracción V, y se adiciona un 
inciso m) a la fracción I y los incisos a), b) y c) a la fracción V, todos 

del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Dictaminación:

20 de febrero de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

Objetivo:

Incluir a grupos o personas que se encuentran en situación de indefensión y desventaja, que 
aún no están contemplados en la Ley de Asistencia Social, contemplando como sujetos 
de sus beneficios a niños huérfanos, madres solas y personas adultas mayores que vivan 

con discapacidad o aquellas que ejerzan la patria potestad.

Estado:

Aprobado por el Pleno.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo por el que se aprueba el similar 
de la Cámara de Diputados del 12 de marzo de 2013 por el que se desechó 
el Proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba los artículos 4, 5 y 9 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (Dictamen 

en sentido negativo)

Dictaminación:

11 de marzo de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Desechar la propuesta en virtud de que el 6 de febrero de 2014 se remitió al Ejecutivo 
Federal la Minuta que adiciona y reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, para su publicación, y entre sus modificaciones reformaba los artículos 4, 
5 y 9 de la Ley vigente, por lo que la propuesta materia del Dictamen quedó sin 

materia.

Estado:

Aprobado por el Pleno.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo por el que se aprueba el similar 
de la Cámara de Diputados del 12 de marzo de 2013 por el que se desechó 
el Proyecto de Decreto por el que se adicionaba una fracción XI al artículo 
13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Dictamen 

en sentido negativo)

Dictaminación:

11 de marzo de 2014.

Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda.

Objetivo:

Desechar la propuesta en virtud de que el 6 de febrero de 2014 se remitió al Ejecutivo 
Federal la Minuta que adiciona y reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, para su publicación, y entre sus modificaciones derogaba el artículo 13 
de la Ley vigente, por lo que la propuesta materia del Dictamen quedó sin materia.

Estado:

Aprobado por el Pleno.



Dictamen en relación con el Proyecto de Decreto que reformaba 
los artículos 7º y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

(Dictamen en sentido negativo)

Dictaminación:

23 de abril de 2014.
Comisiones Unidas de Educación; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios 

Legislativos.

Objetivo:

Desechar la Minuta que pretendía incorporar en los fines de la educación impartida por el 
Estado la materia de sexualidad y afectividad desde el primer grado de primaria, ya 
que han sido aprobadas diversas reformas al respecto, entre ellas la publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2011 para la promoción del ejercicio 
responsable de la sexualidad como uno de los fines de la educación impartida por el 

Estado; y la del 22 de septiembre de 2013, relativa a la capacitación a los docentes de 
los planteles educativos para protegerlos contra maltrato, perjuicio daño, agresión, 

abuso, trata o explotación.

Estado:

Aprobado por el Pleno.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a firmar los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas 

que prestan el servicio de internet, con la finalidad de implementar 
mecanismos de seguridad que impidan el acceso a los sitios web que 

contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía infantil

Dictaminación:

29 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, 
firme los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas que prestan el servicio de 

internet, con la finalidad de implementar mecanismos de seguridad que impidan el 
acceso a los sitios web que contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía 

infantil.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría 
General de la República un informe sobre las acciones que está implementando en 
la frontera norte de nuestro país, en relación a la explotación y utilización de niñas, 

niños y adolescentes en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica

Dictaminación:

29 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Solicitar a la Procuraduría General de la República un informe sobre las acciones 
implementadas en la frontera norte del país, en relación a la explotación y utilización 
de niñas, niños y adolescentes en el tráfico de personas y de drogas de México hacia los 

Estados Unidos de América, y exhortar al DIF Federal y estatales a fortalecer la políticas 
públicas que protegen y atienden a las niñas, niños y adolescentes en el tráfico de 

personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de América.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de las Naciones Unidas la 
elaboración de una convención amplia e integral que establezca medidas y 

principios en materia de protección de los derechos humanos, la independencia, 
atención, autorrealización, dignidad y participación de las personas de edad

Dictaminación:

29 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones, promueva ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una Convención amplia e integral que 
establezca medidas y principios en materia de protección de los derechos humanos, la 
independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación de las personas de 

edad.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre 
las acciones y campañas que está implementando para proteger a 

los grupos sociales vulnerables

Dictaminación:

29 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Solicitar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe detallado sobre las 
acciones y campañas que está implementando para proteger a los grupos sociales 

vulnerables.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a los Gobiernos federal, 
estatales y municipales, así como a los Gobiernos del Distrito Federal y de sus 

demarcaciones territoriales, a fortalecer sus programas y políticas públicas enfocadas 
a la promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes; 

personas adultas mayores, y personas con discapacidad 

Dictaminación:

29 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, así como a los Gobiernos del 
Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales, a que fortalezcan sus programas y 
políticas públicas enfocadas a la promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, 

niños y adolescentes; personas adultas mayores, y personas con discapacidad.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a promover ante la Organización de 

las Naciones Unidas que el 25 de octubre de cada año se 
conmemore el Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña

Dictaminación:

29 de abril de 2014.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Objetivo:

Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones, promueva ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día 

Mundial de las Personas de Talla Pequeña.

Estado:

Aprobado por el Pleno en votación económica.



ORDINARIAS
REUNIONES DE TRABAJO



Reunión Ordinaria de Trabajo

Fecha: 16 de octubre 2013

Asistentes: 

• Sen. Hilda Esthela Flores Escalera
• Sen. Martha Elena García Gómez
• Sen. Lorena Cuéllar Cisneros
• Sen. Margarita Flores Sánchez
• Sen. Fernando Torres Graciano

Temática:

• Se analizó y aprobó lo siguiente:
• 2 Dictámenes de Iniciativas
• 4 Dictámenes de Minuta
• 2 Dictámenes de Puntos de Acuerdo



Reunión Ordinaria de Trabajo

Fecha: 16 de octubre 2013

Asistentes: 

• Sen. Hilda Esthela Flores Escalera
• Sen. Martha Elena García Gómez
• Sen. Lorena Cuéllar Cisneros
• Sen. Margarita Flores Sánchez
• Sen. Fernando Torres Graciano

Temática:

Contamos con la presencia del Mtro. Jesús Toledano Landero, Director General del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) quien 
en atención al Dictamen aprobado por el Pleno del Senado de la República el pasado 5 de 

Septiembre se decidió invitar al CONADIS a una Reunión de Trabajo con la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables.



Reunión Ordinaria de Trabajo

Fecha: 16 de octubre 2013

Asistentes: 

• Sen. Hilda Esthela Flores Escalera
• Sen. Martha Elena García Gómez
• Sen. Lorena Cuéllar Cisneros
• Sen. Margarita Flores Sánchez
• Sen. Fernando Torres Graciano

Temática:

Contamos con la presencia del Mtro. Jesús Toledano Landero, Director General del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) quien 
en atención al Dictamen aprobado por el Pleno del Senado de la República el pasado 5 de 

Septiembre se decidió invitar al CONADIS a una Reunión de Trabajo con la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables.



FOROS Y EVENTOS



Exposición Gente Pequeña, “Mexicanos Invisibles”

Fecha: 29 de octubre de 

2013

Hora: 10:00 a 11:00 horas Lugar: Patio Central del Senado de la República.

OBJETIVO

Concientizar sobre las diversas situaciones que viven las personas de talla pequeña entre las que
destacan la falta de movilidad, problemas de salud, así como barreras sociales muy marcadas y de
discriminación, con la finalidad de promover su inclusión plena y efectiva en la sociedad.

ASISTENTES

Sen. Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Lic. José Manuel Moreno González, Presidente y Fundador de Gente Pequeña A.C.
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.
Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Sen. Margarita Flores Sánchez, Integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Sen. Fernando Torres Graciano, Integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.
Sen. Jorge Luis Preciado, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
Sen. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.



Primer Foro Nacional Parlamentario

“Legislar sin Discriminación”

Fecha: 6 de noviembre de

2013

Hora: 8:30 a 19.00

horas

Lugar: Salas 2, 5 y 6 de Planta Baja en el Hemiciclo del

Senado de la República

OBJETIVO
En el marco del Día Nacional contra la Discriminación, el 19 de octubre, el evento busca dar a conocer cada 
uno de los temas que abordan los cinco tomos del estudio Legislar sin Discriminación, con la finalidad de que 
las y los legisladores, tanto federales como estatales, conozcan el método y contenidos de la investigación y 
se propicie una reflexión sobre la materia, con bases sólidas que puedan incorporar en sus proyectos legislativos
de iniciativas de ley o de reforma.

ASISTENTES

Sen. Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República
Lic. Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Conapred.
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.
Dip. Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Dip. Adriana Hernández Íñiguez, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo, Secretaría de Gobernación. 
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Sen. Jorge Luis Preciado, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Sen. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores



OBJETIVO

Promover el arte y la cultura a través de la muestra plástica con la participación de los niños
integrantes del taller de pintura de la artista Yolanda Menchaca.

ASISTENTES

Sen. Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Mtra. Yolanda Menchaca, Directora del Taller.

Sen. Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

Sen. Jorge Luis Preciado, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Sen. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Exposición “Te quiero mucho Coahuila”

Fecha: 27 de febrero

2014
Hora: 10:00 a 11:00 horas

Lugar: Lobby Planta Baja del Senado de la República.



OBJETIVO

Poner de relieve la discriminación, los abusos y el aislamiento inaceptables que experimentan las
personas con autismo. Por ello, el 17 de diciembre de 2007 la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), a través de su Asamblea General, estableció el 2 de abril como el “Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo” siendo el color azul el que se ha adoptado para crear identidad y
difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo.

ASISTENTES

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera. Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Sen. Miguel Barbosa Huerta. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sen. Emilio Gamboa Patrón. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Sen. Raúl Cervantes Andrade. Presidente de la Mesa Directiva.
Mtro. Jesús Toledano Landero, Director General de Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad. CONADIS.
Sra. Isabel Crowley, Representante de UNICEF México.
Lic. Fernando Landeros Verdugo, Presidente de Fundación Teletón México.

Conmemoración en el marco del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, 
2014

Fecha: 2 de abril 2014 Hora: 19:00 a 20:00 horas
Lugar: Patio Central del Senado de la República.



OBJETIVO

Conmemorar el Día del Niño en el Senado de la República a través de las siguientes actividades:

a) Lanzar el Concurso Nacional de Dibujo: ¡México, Te Quiero!
b) Inauguración de la exposición “HAZLO REAL” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
relativa a los Derechos de la Niñez.
c) Adhesión del Senado de la República a la iniciativa 10 x la infancia de UNICEF

ASISTENTES

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera. Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Sen. Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de
la Adolescencia.
Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura.
Sen. Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género
Sra. Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en
México

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO

Fecha: 30 de abril 2014 Hora: 10:00 a 11:00 horas Lugar: Patio Central del Senado de la República.


