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A lo largo de este tercer año de ejercicio, la 

Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables ha trabajado en la 

consolidación de proyectos importantes 

que tienen como finalidad otorgar y 

garantizar diversos derechos a niñas, 

niños y adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores. 

 

Para tal efecto, ha sido importante la 

participación de las Senadoras y  

Senadores que integran la Comisión 

Legislativa, quienes han trabajado en el 

análisis, dictaminación y aprobación de 

diversos proyectos de reforma en tiempo y 

forma. 

 

 

 

 

Esta Comisión tiene como una de sus 

prioridades escuchar, analizar, discutir y 

enriquecer el trabajo legislativo y las 

propuestas que le son turnadas. Sin 

embargo, la columna vertebral de nuestra 

labor es la comunicación constante que 

tenemos con la sociedad civil y con 

diversos organismos gubernamentales 

quienes contribuyen con su amplia 

experiencia para dotar de mecanismos, 

estrategias y opiniones que se traducen en 

un trabajo conjunto y enriquecedor. 

 

Sin duda, el Tercer Años de la LXII 

Legislatura ha sido uno de los periodos 

más significativos para esta Comisión ya 

que con el trabajo coordinado con el 

gobierno y sociedad, se han dado grandes 

avances en el ámbito legislativo para hacer 

de México un país más incluyente y 

garantista de derechos humanos para los 

grupos vulnerables. 

 

Entre las reformas a destacar tenemos la 

expedición de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

de la Ley General para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista, y la aprobación del 

Tratado de Marrakech. 

 

PRESENTACIÓN 
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I.- Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Derivado de la necesidad de dotar a la niñez y 

adolescencia de elementos y normas jurídicas, así 

como de cumplir con la recomendación hecha por 

el Comité sobre los Derechos de la Niñez a México 

en el año 2006 respecto de la necesidad de 

fortalecer sus disposiciones en materia de niñez y 

adecuar su marco jurídico nacional a la 

Convención sobre los Derechos del Niño y 

tratados internacionales, el 12 de octubre de 

2011 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman los 

párrafos sexto y séptimo del artículo 4° y se 

adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Esta reforma, tiene su fundamento en las 

particulares condiciones que enfrentan niñas, 

niños y adolescentes, al ser considerados grupos 

vulnerables por su particular condición que los 

coloca como sujetos de goce de derechos, pero 

necesitan que un intermediario –padres, tutor o 

Estado- para materializar su ejercicio. 

 

Las aportaciones de esta reforma, radican en 

primer término, en establecer el interés superior 

de la niñez en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° para 

plasmar expresamente en la Norma Fundamental 

que en todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos, dejando claro que 

niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral.  

 

En este sentido, el Decreto señala que el citado 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez, teniendo los ascendientes, 

tutores y custodios la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y 

principios. 

 

Finalmente, aspecto de primordial interés para 

los Legisladores del Congreso de la Unión y 

fundamento principal para la creación de una 

nueva Ley en la materia, es que la reforma facultó 

al Congreso de la Unión a expedir leyes que 

establezcan la concurrencia de la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por el 

interés superior de los mismos y cumpliendo con 

los tratados internacionales de la materia de los 

que México sea parte. 

 

Es por los argumentos señalados, que en el 

Congreso de la Unión comenzó a impulsarse la 

creación de una Ley general garantista de 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 

teniendo como resultado que el 6 de noviembre 

de 2014, concluyera el proceso legislativo el 

Proyecto de Decreto a través del cual se expide la 

Ley General de los Derechos Humanos, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

diciembre del mismo año. 

 

En sus generalidades, la Ley se define como de 

orden público, interés social y observancia 

general, teniendo por objeto garantizar el pleno 

ejercicio, ejecución, respeto y promoción de los 

derechos de la niñez y su principio de interés 

superior. 
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Establece que niñas y niños son los menores de 12 

años y adolescentes los mayores de 12 y menores 

de 18 años. 

 

Contempla los principios del interés superior de 

la niñez, de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad, Integración 

familiar, vida libre de violencia, el libre desarrollo, 

protección de los derechos humanos y 

transversalidad en la legislación. 

 

Es de orden público, interés social y observancia 

general en el territorio nacional, y tiene por 

objeto: 

 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes 

como titulares de derechos, de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; 

 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes; 

 

III. Crear y regular la integración, 

organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes;  

 

IV. Establecer los principios rectores y 

criterios que orientarán la política 

nacional en materia de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, y 

 

V. Establecer las bases generales para la 

participación de los sectores privado y 

social. 

 

 

 

Asimismo, la Ley cuenta con 154 artículos 

dividida en 6 títulos: 

 

 Título Primero: Disposiciones Generales. 

 Título Segundo: De los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Título Tercero: De las Obligaciones. 

 Título Cuarto: De la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 Título Quinto: De la Protección y 

Restitución integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 Título Sexto: De las Infracciones 

Administrativas y Delitos. 

 

Finalmente, tiene entre sus principales puntos a 

destacar los siguientes: 

 

 Promueve una política pública coordinada 

para la atención integral de las niñas, niños 

y adolescentes en México. 

 

 Establece un Sistema para coordinar y 

diseñar todos los programas y políticas, 

encabezado por el Presidente de la 

República e integrado por las más altas 

autoridades del país. De tal forma se 

instrumentará una política pública 

integrada y trasversal.  

 

 Reconoce a niñas, niños y adolescentes 

como sujetos de derechos. 

 

 Atiende el llamado de la UNICEF hecho en 

el año 2006, donde  observó la necesidad 

de que México contará con una Ley 

General para  la atención  de niñas, niños y 

adolescentes. 
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 Crean un el Programa Nacional para 

establecer política pública coordinada y 

congruente y los Programas Locales con el 

mismo efecto para los estados. 

 

 Establece que los derechos de niñas, niños 

y adolescentes están por encima de los 

usos y costumbres. 

 

 Eleva como edad mínima del matrimonio 

los 18 años de edad.  

 

 Establece medidas en favor de la inclusión 

de la niñez con discapacidad. 

 

 Garantiza la protección de la intimidad de 

niñas, niños y adolescentes.  

 

 Establece principios rectores que todas las 

autoridades deben de seguir para la 

atención de niñas, niños y adolescentes. 

 

 Se armoniza con la prohibición 

constitucional para trabajar antes de los 

15 años de edad. 

 

 Incluye la Igualdad Sustantiva como un 

derecho, para que se genere una cultura de 

inclusión desde temprana edad y en donde 

todos tengan cabida.  

 

 A través de la inclusión se establecen 

medidas para el acceso de los derechos a 

niñas niños y adolescentes con 

discapacidad.  

 

 Refuerza que nuestras niñas, niños y 

adolescentes gocen del Derecho a la 

Identidad. Ni un niño más en el olvido 

legal, ya que  deberán ser registrados de 

forma inmediata y gratuitamente. 

 

 Expresa la conformación de un sistema de 

información a nivel nacional que permitan 

evaluar los logros el cumplimiento del 

respeto  y ejercicio de  los derechos de 

niñas, niños y adolescentes en el país. 

 

 Garantiza la participación de los sectores 

público, social y privado y de la sociedad 

civil en la definición e instrumentación de 

políticas para la garantía y protección 

integral de los derechos de. 

 

 Mandata la creación de los Sistemas de 

Protección Locales para que las entidades 

cuenten a su vez con política pública en 

concordancia con la nacional para niñas, 

niños y adolescentes 

 

 Crea las Procuradurías de Protección que 

representarán los intereses de niñas, niños 

y adolescentes en procesos judiciales.  

 

 Establece la obligación de que todas las 

autoridades asignen presupuestos para su  

cumplimiento. 
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II.- Ley General para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista 

 

La Ley está conformada por 18 artículos divididos 

en 4 Capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Disposiciones Generales 
Capítulo II: De los Derechos y de las Obligaciones 
Capítulo III: De la Comisión Intersecretarial 
Capítulo IV: Prohibiciones y Sanciones. 
 
 
Objeto de la Ley: 
 
El objeto de este nuevo ordenamiento es impulsar 

la plena integración e inclusión a la sociedad de 

las personas con la condición del espectro autista, 

mediante la protección de sus derechos y 

necesidades fundamentales, como la salud, la 

educación, las alternativas de capacitación y 

empleo, así como las posibilidades de recreación 

y deporte, a través de la concurrencia de la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, y de la sociedad en general.  

Lo anterior, en virtud de la necesidad de vincular 

la realidad social de las personas con autismo con 

los valores como la dignidad, la igualdad, la 

inclusión, la justicia social, la libertad, el respeto, 

la no discriminación, la autonomía, entre otros, 

teniendo como ejemplo diversas disposiciones de 

otros países en donde se reconocen, 

específicamente, los derechos de las personas con 

la condición del espectro autista. 

 

 

 

 

 

Justificación: 

• La falta de armonización de disposiciones 

legales, políticas públicas y recursos 

presupuestales para atender de manera eficaz 

a este creciente núcleo social. 

• La falta de información precisa sobre el 

número de casos existentes en las ciudades y 

en el medio rural y su clasificación por grado. 

• La carencia de centros encargados de orientar 

y apoyar a padres dispersos e impotentes, con 

información suficiente para detectar señales 

tempranas de alerta que faciliten un oportuno 

y eficaz tratamiento terapéutico. 

• El vacío de comunicación social que cree una 

conciencia colectiva y una cultura de inclusión 

en apoyo a quienes están involucrados en el 

problema. 

• La ausencia de políticas y programas eficientes 

en el uso y aprovechamiento de la 

infraestructura institucional de salud y la 

adecuada preparación de médicos y terapeutas 

especialistas. 

• La escasez de maestros capacitados en el 

adecuado manejo, integración e inclusión de 

educandos con esta condición en planteles 

escolares públicos y privados. 

• La insuficiencia de innovación de material 

didáctico y el uso de nuevas tecnologías. 

• La inexistencia de opciones suficientes y 

probadas de capacitación para el trabajo de 

aquellos cuya capacidad y habilidad se los 

permita. 
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• La falta de espacios públicos-recreativos que 

cuenten con equipamiento adecuado y 

garanticen seguridad pública. 

• El estado de indefensión ante la violencia 

delincuencial y abusos del aparato de 

prevención del delito. 

Aspectos Relevantes: 

a).- Principios de la Ley: 

I. Autonomía:  
II. Dignidad:  
III. Igualdad:  
IV. Inclusión; 
V. Inviolabilidad de los derechos; 
VI. Justicia; 
VII. Libertad; 
VIII. Respeto; 
IX. Transparencia, y 
X. Los demás que respondan a la interpretación de 
los principios rectores en materia de derechos 
humanos. 
 

b).- Derechos de las personas con la Condición 

del Espectro Autista: 

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que 

garantiza la CPEUM; 

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos 

constitucionales y legales; 

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica 

temprana, precisa, accesible y sin prejuicios; 

IV. Solicitar y recibir los certificados de 

evaluación y diagnóstico; 

V. Recibir consultas clínicas y terapias de 

habilitación especializadas; 

 

 

VI. Disponer de su ficha personal en lo que 

concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica 

y educativa; 

VII. Contar con los cuidados apropiados para su 

salud mental y física; 

VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección 

Social en Salud; 

IX. Recibir una educación o capacitación basada 

en criterios de integración e inclusión, a fin de 

fortalecer la posibilidad de una vida 

independiente; 

X. Contar con elementos que faciliten su proceso 

de integración a escuelas de educación regular; 

XI. Acceder a los programas gubernamentales 

para recibir alimentación; 

XII. A crecer y desarrollarse en un medio 

ambiente sano y en armonía con la naturaleza; 

XIII. Ser sujetos de los programas públicos de 

vivienda; 

XIV. Participar en la vida productiva con dignidad 

e independencia; 

XV. Recibir formación y capacitación para obtener 

un empleo adecuado; 

XVI. Percibir la remuneración justa por la 

prestación de su colaboración laboral productiva, 

que les alcance para alimentarse, vestirse y 

alojarse adecuadamente, así como también para 

solventar cualquier otra necesidad vital; 

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y 

privado como medio de libre desplazamiento; 
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XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, 

del tiempo libre, de las actividades recreativas y 

deportivas; 

XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus 

padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos 

derechos; 

XX. Gozar de una vida sexual digna y segura; 

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica 

cuando sus derechos humanos y civiles les sean 

violados, y 

XXII. Los demás que garanticen su integridad, su 

dignidad, su bienestar y su plena integración a la 

sociedad. 

c).- Sujetos obligados a garantizar el ejercicio 

de los derechos descritos: 

I. Las instituciones públicas de la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones del Distrito Federal, en el ejercicio 

de sus respectivas competencias; 

II. Las instituciones privadas con servicios 

especializados en la atención de la condición del 

espectro autista; 

III. Los padres o tutores para otorgar los 

alimentos y representar los intereses y los 

derechos de las personas con la condición del 

espectro autista, y 

IV. Los profesionales de la medicina, educación y 

demás profesionistas que resulten necesarios 

para alcanzar la habilitación debida. 

 

 

 

 

d).- La Comisión Intersecretarial:  

Se constituye como una instancia de carácter 

permanente del Ejecutivo Federal, que tendrá por 

objeto garantizar que la ejecución de los 

programas en materia de atención a las personas 

con la condición del espectro autista, y estará 

integrada por los titulares siguientes: 

I. La Secretaría de Salud; 
II. La Secretaría de Educación Pública; 
III. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
IV. La Secretaría de Desarrollo Social; 
V. La Secretaría de Gobernación, y 
VI. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, serán invitados 

permanentes de la Comisión. 

La Comisión contará con una Secretaría Técnica, 

misma que estará a cargo de un funcionario de la 

Secretaría. 

d.1).- Funciones de la Comisión: 

I. Coordinar y dar el seguimiento correspondiente 

a las acciones que deban realizar las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal; 

II. Apoyar y proponer mecanismos de 

coordinación entre las autoridades de la 

Federación, entidades federativas y municipios; 

III. Apoyar y proponer mecanismos de 

concertación con los sectores social y privado, en 

términos de la Ley de Planeación; 

IV. Apoyar la promoción de las políticas, 

estrategias y acciones en la materia de la presente 

Ley; 
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V. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas y 

criterios para la formulación de programas y 

acciones; 

VI. Las demás que determine el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal. 

e).- Funciones de la Secretaría de Salud: 

I. Realizar estudios e investigaciones clínicas y 

científicas, epidemiológicas, experimentales de 

desarrollo tecnológico y básico en las áreas 

biomédicas y socio-médicas para el diagnóstico y 

tratamiento; 

II. Vincular las actividades de los Institutos 

Nacionales de Salud con los centros de 

investigación de las universidades públicas y 

privadas del país; 

III. Realizar campañas de información; 

IV. Atender a la población con la condición del 

espectro autista a través de consultas externas, 

estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos 

tempranos, terapias de habilitación, orientación 

nutricional, y otros servicios; 

V. Promover políticas y programas para la 

protección de la salud integral de las personas con 

la condición del espectro autista; 

VI. Expedir de manera directa o a través de las 

instituciones que integran el Sistema Nacional de 

Salud, los certificados de habilitación y los 

diagnósticos,  

VII. Coadyuvar a la actualización del Sistema de 

Información. 

 

 

 

f).- Prohibiciones 

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del 

sector público y privado; 

II. Negar la orientación necesaria para un 

diagnóstico y tratamiento adecuado; 

III. Actuar con negligencia y realizar acciones que 

pongan en riesgo su salud; 

IV. Impedir o desautorizar la inscripción en los 

planteles; 

V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de 

burlas y agresiones por parte de sus maestros y 

compañeros; 

VI. Impedir el acceso a servicios públicos y 

privados de carácter cultural, deportivo, 

recreativo, así como de transportación; 

VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de 

gastos médicos; 

VIII. Denegar la posibilidad de contratación 

laboral a quienes cuenten con certificados de 

habilitación; 

IX. Abusar de las personas en el ámbito laboral, y 

X. Negar la asesoría jurídica necesaria para el 

ejercicio de sus derechos. 

 

g).- Sanciones 

Las responsabilidades y faltas administrativas, así 

como los hechos delictivos se sancionarán en los 

términos de las leyes administrativas y penales 

aplicables en los órdenes federal y local. 
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h).- Transitorios: 

• Entrada en vigor el día siguiente al de su 

publicación. 

• 6 meses para la expedición de las disposiciones 

reglamentarias por el Ejecutivo Federal.  

• 12 meses para la armonización legislativa por 

parte del Congreso de la Unión, las legislaturas 

de los Estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

• 12 meses para el diseño de políticas, 

programas y proyectos de investigación por 

parte del Consejo de Salubridad General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Tratado de Marrakech 

(Para Facilitar el Acceso a las obras publicadas a 

las personas ciegas, con discapacidad visual o con 

otras dificultades para acceder al texto impreso) 

 

a).- Antecedentes: 

Conferencia Diplomática en Marrakech, 

Marruecos en junio de 2013:  

El origen de este tratado tuvo lugar durante esta 

Conferencia en donde se hizo mención que las 

leyes de protección de los derechos de propiedad 

intelectual no deben constituir una barrera 

excesiva o discriminatoria para el acceso de las 

personas con discapacidad a materiales 

culturales. 

Bajo este contexto, los 600 negociadores 

procedentes de los 186 Estados miembros de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

que se encontraban en Marruecos, urgieron sobre 

la necesidad de crear un mecanismo en torno a la 

suscripción de un Tratado que impulsara el 

acceso a obras accesibles.  

La conclusión de esta Conferencia puso fin a una 

larga serie de reuniones de alto nivel que desde 

hacía más de cinco años pretendían generar un 

instrumento internacional que ayudara a las 

personas con discapacidad a tener acceso a obras 

intelectuales a través de formatos accesibles y 

tras más de una semana de intensos debates entre 

los negociadores fue finalmente adoptado el 

denominado Tratado de Marrakech. 
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b).- Contenido del Tratado: (22 artículos) 

 

El Tratado de Marrakech exige a las Partes 

Contratantes disponer, en su legislación nacional 

sobre derecho de autor, una limitación en 

beneficio de las personas con discapacidad visual.  

Los derechos objeto de esta excepción son el 

derecho de reproducción, el derecho de 

distribución y el derecho de puesta a disposición 

del público. Se estipula que las entidades 

autorizadas estarán facultadas a realizar, sin 

ánimo de lucro, ejemplares en formato accesible 

que podrán distribuirse mediante préstamo no 

comercial o comunicación electrónica.  

Además, el Tratado prevé el intercambio 

transfronterizo de esas obras en formato 

accesible entre organizaciones que estén al 

servicio de las personas con discapacidad visual y 

busca armonizar las limitaciones y excepciones 

de modo que esas organizaciones puedan trabajar 

sin obstáculos fronterizos. 

Uno más de los objetivos es aportar a los autores 

la garantía de que sus publicaciones no se vean 

expuestas a un uso indebido y a una distribución 

a personas distintas de los beneficiarios 

previstos. De acuerdo con este instrumento, los 

beneficiarios son las personas que padecen 

distintas discapacidades que interfieren con la 

eficacia de la lectura de material impreso. La 

definición amplia incluye las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con dificultad para leer o las 

personas con una discapacidad física que le 

impida sostener y manipular un libro. 

 

 

El Tratado de Marrakech deja a las Partes 

Contratantes la libertad de aplicar sus 

disposiciones teniendo en cuenta el 

ordenamiento jurídico y las prácticas legales que 

le son propios, pudiendo incluso determinar las 

"prácticas, tratos o usos justos", siempre y cuando 

cumplan con las obligaciones relativas a la regla 

de los tres pasos en virtud de otros tratados. 

Finalmente, el Tratado de Marrakech estipula el 

establecimiento por parte de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de un 

"punto de acceso a la información" para permitir 

el intercambio de información y facilitar la 

identificación de las entidades autorizadas. 

c).- La adhesión de México: Implicaciones e 

impactos: 

Se prevé que el Tratado tenga un enorme impacto 

en la accesibilidad de las personas con 

dificultades de lectura de la letra impresa. Por 

tanto, es importante tener presente que nuestro 

país deberá promover la producción de 

materiales accesibles internacionalmente 

obteniendo, en contraparte, el beneficio de 

acceder a libros producidos en otros lugares.  

Organizaciones no gubernamentales han 

manifestado que este punto es importante para 

obras en lenguas que traspasan las fronteras 

nacionales, como el inglés, el chino, el suajili y el 

español, entre otras. Se espera que este 

intercambio repercuta con mayor impacto en 

países que tradicionalmente no han tenido 

sólidos servicios para personas con discapacidad; 

lo que abre la posibilidad de que las naciones 

menos desarrolladas se beneficien del acceso a 

amplias colecciones de países con mayores 

recursos. 
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1. Decreto por el que se reforma el artículo 

8, se reforma la fracción VII y se adiciona la 

fracción XXI del artículo 10 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Fecha de Turno: 2 de octubre 2014 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera 
para su análisis y dictamen, y a la Comisión de la 
Familia y Desarrollo Humano, para que emita 
opinión. 
 
Promoventes: 
Sen. Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis. 
 

Sinopsis: Propone establecer como objetivo de la 
Política Nacional sobre personas adultas 
mayores, el promover la protección de los 
derechos humanos de las personas adultas 
mayores con discapacidad. 
 

2. Decreto por el que se adiciona la fracción 

XXXI al artículo 28 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 
 
Fecha de Turno: 9 de octubre 2014 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Promoventes: 
Sen. María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Claudia Pavlovich 
Arellano, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia. 
 

 
Sinopsis: Pretende articular la participación del 
Instituto Nacional de Geriatría en atribuciones 
contempladas por el Instituto Nacional para los 
Adultos Mayores y podrán ejercerse de manera 
conjunta por los dos Institutos referidos, 
conforme al ámbito de sus competencias, para lo 
cual deberán establecer los mecanismos de 
coordinación necesarios. 
 

3. Decreto por el que se adiciona una 

fracción XI al artículo 18 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, en 
materia de discapacidad. 
 
Fecha de turno: 14 de octubre 2014 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Promoventes: 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Itzel Sarahí Ríos de La Mora, María Cristina Díaz 
Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y 
Juana Leticia Herrera Ale. 
 

Sinopsis: Propone que las instituciones públicas 
del sector salud, promuevan que los programas 
de salud contemplen la prevención, atención y 
rehabilitación de la discapacidad en las personas 
adultas mayores. 
 

4. Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo del artículo 6, la fracción XV del 
artículo 10 y la fracción I del artículo 19, y se 
adiciona un inciso b) a la fracción V del 
artículo 5 y el artículo 23 bis de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, en 
materia de reinserción productiva y 
emprendimiento. 
 
Fecha de turno: 23 de octubre 2014 
Comisiones Unidas de Atención de Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

ASUNTOS TURNADOS 

Iniciativas 
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Promoventes: 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros. 
 
 

Sinopsis: Propone reformas a la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, en 
materia de reinserción productiva y 
emprendimiento; con estas reformas se 
reivindica el derecho a una pensión alimentaria 
universal de todas las personas adultas mayores, 
que debe darse sin distinción ni 
condicionamiento de ninguna índole; así como 
establecer medidas legislativas que permitan la 
reinserción productiva de las personas adultas 
mayores. 
 
 

5. Decreto por el que se declara el día 25 de 

octubre de cada año como el “Día Nacional de 
las Personas de Talla Pequeña. 
 
Fecha de Turno: 4 de noviembre 2014 
Comisiones Unidas de Atención d Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Promoventes: 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz 
Salazar, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera 
Tapia. 
 

Sinopsis: Promover que se declara el día 25 de 
octubre de cada año como el “Día Nacional de las 
Personas de Talla Pequeña”. 
 
 
 

 

6. Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversos artículos de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Fecha de Turno: 6 de noviembre 2014 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Promoventes: 
Sen. Félix González Canto y del Sen. Roberto 
Albores Gleason. 
 
Sinopsis: Propone trasladar al artículo 2 de la Ley 
las definiciones de acciones afirmativas, medidas 
contra la discriminación, medidas de inclusión y 
medidas de nivelación; de la misma manera, se 
propone que todas las personas con discapacidad 
gocen de todos los derechos y libertades 
consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

7. Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones al Código 
Civil Federal. 
 
Fecha de Turno: 11 de noviembre 2014. 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables, de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Promoventes:  
Sen. Lucero Saldaña Pérez. 
 
Sinopsis: Pretende establecer con precisión los 
derechos, que de acuerdo al tipo de diversidad 
funcional les corresponda a las personas con 
discapacidad, con la intención de que quienes 
estén bajo el estado de interdicción puedan tomar 
sus propias decisiones; asimismo contempla la 
obligación del juez de emitir una resolución 
complementaria de lectura fácil a la par de la 
sentencia que emita en los juicios de interdicción. 

ASUNTOS TURNADOS 

Iniciativas 
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8. Decreto por el que se reforma el párrafo 9 

y se adicionan los párrafos 14 y 15 del artículo 
4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer los 
principios generales en materia de economía 
del cuidado. 
 
Fecha de Turno: 9 de Diciembre 2014. 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
Promoventes: 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo. 
 
Sinopsis: Propone reformar el artículo 4° 
Constitucional para establecer los principios 
generales en materia de economía del cuidado. 
Las reformas, establecen que el padre y la madre 
tienen el deber corresponsable de compartir el 
cuidado, criar, formar, educar, mantener y asistir 
a sus hijos e hijas.. 
 

9. Decreto por el que se reforma la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en materia de lenguaje de 
señas. 
 
Fecha de Turno: 11 de Diciembre 2014. 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Promoventes: 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros. 
 
Sinopsis: Propone instruir al personal médico y 
administrativo que atiende a la población con 
discapacidad en el conocimiento del Lenguaje de 
Señas Mexicanas. 

 
 
 

10. Decreto por el que se reforma la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en materia de lenguaje de 
señas. 
 
Fecha de Turno: 11 de Diciembre 2014. 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Promoventes: 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros. 
 
Sinopsis: Propone que se promueva y suscriba 
convenios de colaboración entre el gobierno 
federal y el sector privado que contengan 
mecanismos de seguimiento y vigilancia, y 
brinden a las personas con discapacidad la 
garantía de un trabajo formal con acceso a la 
seguridad social y prestaciones de ley, en 
condiciones de accesibilidad. 
 
 

11. Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentado por la Sen. Hilda Esthela Flores 
Escalera, el 14 de enero de 2015. 
 
Fecha de turno: 3 de febrero 2015 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Promoventes:  
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera. 
 

Sinopsis: Adiciona un Capítulo para incorporar 
como derecho de la Ley, la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. 
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12. Decreto por el que se reforma el 

artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fecha de turno: 3 de febrero 2015 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera. 
 
Promoventes:  
Dip. Adriana González Carrillo. 
 

Sinopsis: Incorpora el enfoque de protección de 
derechos de las personas con discapacidad y 
personas adultas mayores. 
 
 

 

13. Decreto por el que se reforma la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Fecha de turno: 10 de febrero 2015. 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Promoventes:  
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera. 
 
Sinopsis: Se plantea que dentro de los principios 
rectores para el acceso de todas las mujeres a una 
vida libre de violencia que son observados en la 
elaboración y ejecución de las políticas públicas 
federales y locales, se contemple la inclusión de 
las mujeres con discapacidad. 
 
 
 
 

 
 
 

14. Decreto por el que se reforma la Ley de 

Planeación, en materia de fomento y respeto 
de los derechos de las personas adultas 
mayores. 
 
Fecha de turno: 17 de febrero 2015 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Promoventes:  
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz 
Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena 
Barrera Tapia. 
 
Sinopsis: Propone establecer como uno de los 
principios de la Ley de Planeación, la 
participación e integración social de las personas 
adultas mayores. 
 

15. Decreto por el que se adiciona y 

reforma la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, en materia de centros de 
atención y cuidado. 
 
Fecha de turno: 26 de febrero 2015 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
Promoventes: 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María 
Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y 
María Elena Barrera Tapia. 
 
 
 
 



COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

INFORME DE ACTIVIDADES 17 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis: Propone homologar términos respecto 
de las diversas instituciones, casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier centro 
de atención para las personas adultas mayores, 
con la finalidad de que sin importar su 
denominación actual, todas deban conducirse 
bajo criterios mínimos a favor de sus 
beneficiarios y dar certeza jurídica respecto de 
sus obligaciones y derechos. 
 

16. Decreto por el que se reforman las 

fracciones II y III del artículo 14; la fracción III 
del artículo 16 y el segundo párrafo del 
artículo 20 de la Ley de Planeación. 
 
Fecha de turno: 12 de marzo 2015 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Promoventes: 
Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Anabel 
Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga Tamez, Mely 
Romero Celis, María Lucero Saldaña Pérez, María 
Hilaria Domínguez Arvizu y Roberto Albores 
Gleason. 
 

Sinopsis: Propone que sea una obligación legal 
del Estado mexicano realizar las consultas a las 
personas con discapacidad y sus organizaciones 
en la elaboración de las políticas públicas que se 
vean reflejadas en los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que 
conforman el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
 

 

 

17. Decreto por el que se reforma la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
 
Fecha de turno: 18 de marzo 2015 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Promoventes: 
Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María 
Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale y 
María Elena Barrera Tapia. 
 
Sinopsis: Propone incluir como actividad para las 
organizaciones de la sociedad civil, la promoción 
y defensa de los derechos de las personas adultas 
mayores, así como aportación de servicios para su 
atención. 
 
 

18. Decreto que adiciona un párrafo al 

artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Fecha de turno: 25 de marzo de 2015. 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Promoventes: 
Senadores Jesús Casillas Romero e Hilda Esthela 
Flores Escalera. 
 
Sinopsis: Propone establecer que en cualquier 
caso, los Jueces de Distrito estarán obligados a 
verificar que niñas, niños y adolescentes tengan 
una representación adecuada y, en caso de no 
estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del 
Instituto de la Defensoría Púbica. 
 
 

ASUNTOS TURNADOS 

Iniciativas 
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19. 

Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores y del Código Penal 
Federal, en materia de abandono hacia los 
adultos mayores. 
 

Fecha de turno: 8 de abril 2015. 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

Promoventes: 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros. 
 
Sinopsis: Propone que cualquier persona que 
tenga conocimiento del maltrato, violencia o 
abandono contra las personas adultas mayores 
deberá denunciarlo ante las autoridades 
competentes. Con la reforma al Código Penal 
Federal se pretende que quien abandone a una 
persona adulta mayor, teniendo obligación de 
cuidarla, se le aplicarán de un mes a cuatro años 
de prisión. 
 

20. Decreto que reforma la fracción IV y 

adiciona una fracción VII al artículo 537 del 
Código Civil Federal. 
 

Fecha de turno: 14 de abril 2015 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Promoventes:  
Sen. Jesús Casillas Romero. 
 
Sinopsis: La iniciativa propone que el tutor de 
una persona con discapacidad está obligado a 
asistirle en la toma de decisiones sin sustituir su 
voluntad cuando exista capacidad de 
discernimiento. 

 
 

21. Decreto por el que se expide la Ley 

General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición de Síndrome de 
Down. 
 
Fecha de turno: 28 de abril 2015 
Comisiones Unidas de Salud, de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos. 
 
Promoventes: 
Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez a nombre 
propio y de Senadores de los Grupos 
Parlamentarios. 
 
Sinopsis: Propone expedir la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la 
Condición de Síndrome de Down que tiene por 
objeto impulsar su plena integración e inclusión, 
mediante la protección de sus derechos 
fundamentales que les son reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales. 
 
 

22. Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 5, 10 y 23 bis de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 

Fecha de turno: 28 de abril 2015 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Promoventes: 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
 
Sinopsis: Propone reformas a la Ley para que 
garantice a las personas adultas mayores el 
derecho a contar con un subsidio preferente, de al 
menos el 50 por ciento del total, en las tarifas de 
servicios públicos.  

ASUNTOS TURNADOS 

Iniciativas 
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23. Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversos artículos de la Ley de Migración y de 
la Ley sobre Refugiados y Protección 
Complementaria, en materia de niñas, niños y 
adolescentes migrantes extranjeros no 
acompañados y separados. 
 
Fecha de turno: 28 de abril 2015 
Presentada el 3 de abril de 2014 ampliándose el 
turno a la CAGV para quedar como sigue: 
Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
Promoventes: 
Senadoras Gabriela Cuevas Barrón, Ana Gabriela 
Guevara, Martha Elena García Gómez y Dolores 
Padierna Luna. 
 
Sinopsis: Propone que una Comisión plural sea 
quien determine el interés superior de Niñas, 
Niños y Adolescentes migrantes no acompañados 
y separados (NNA) en sustitución del Instituto 
Nacional de Migración (INM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Decreto por el que se adiciona el 

artículo 9º bis y se reforma la fracción XI del 
artículo 28 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, en materia de 
garantía de los derechos a la vida y a la 
integridad en asilos, albergues o centros de 
cuidado y atención similares. 
 
Fecha de turno: 30 junio 2015 
Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 
Promoventes: 
Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas. 
 
Sinopsis: Tiene como objetivo garantizar la 
seguridad de las personas adultas mayores en 
asilos, albergues o estancias poniéndolas a salvo 
de ataques por parte del personal que les tiene 
bajo su cuidado. 
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1. Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan una fracción XII al artículo 3o. y 
un artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores. 
 
Fecha de turno: 6 de octubre 2014 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Sinopsis: Adecuar la ley con la finalidad de 
garantizar que las personas adultas mayores 
deben vivir en un ambiente libre de violencia. 
 
 
 

2. Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Fecha de turno: 6 de octubre 2014 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
Sinopsis: Adicionar un Capítulo III al Título Sexto 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, denominado “De la protección contra el 
maltrato”, para establecer que las personas 
adultas mayores serán protegidas contra actos u 
omisiones que puedan afectar sus derechos y su 
salud física o mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se expide la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
devuelto para los efectos de la fracción e) del 
artículo 72 constitucional. 

Fecha de turno: 28 de octubre 2014 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia, de Atención a Grupos 
Vulnerables, Para la Igualdad de Género, de 
Educación, de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Sinopsis: Propone una serie de modificaciones al 
dictamen aprobado en el Senado de la República, 
con la finalidad de aprobar la Ley Genera a favor 
de la niñez y adolescencia. 

4.  Minuta con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 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, 

devuelto para los efectos de la fracción e) del 

artículo 72 constitucional. 

 
Fecha de Turno: 5 de febrero 2015 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos. 

Sinopsis: Armonizar la legislación federal en lo 
concerniente a eliminar el uso de términos 
lingüísticos inadecuados para referirse a las 
“personas con discapacidad”. 

 
 

ASUNTOS TURNADOS 

Minutas 
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5. Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 8º de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Fecha de Turno: 17 de febrero 2015 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda. 

Sinopsis: Complementar la redacción del artículo 

8 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores para armonizar el precepto 

Constitucional de no discriminación, adicionando 

términos como origen étnico o nacional, género, 

edad y discapacidades como elementos 

constitutivos de discriminación. 

6. Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se expide la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista. 

Fecha de turno: 10 de marzo 2015 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables, de Salud y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

Sinopsis: Se crea una Ley de carácter General que 

otorgue certidumbre y seguridad jurídica a las 

personas con la condición del espectro autista. El 

objeto de este nuevo ordenamiento es impulsar la 

plena integración e inclusión a la sociedad de las 

personas con la condición del espectro autista, 

mediante la protección de sus derechos y necesidades 

fundamentales que les son reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en los tratados internacionales. 

 

 

7. Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la 
fracción III al artículo 14 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Fecha de Turno: 8 de abril 2015 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera. 

Sinopsis: La minuta propone incluir en los 

objetivos de la Política Nacional sobre personas 

adultas mayores, el fomentar e impulsar la 

creación de centros de atención geriátrica y 

gerontológica. 

 

8. Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción III del artículo 17 de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores. 

Fecha de turno: 8 de abril 2015. 

Comisiones Unidas de Atención a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera. 

Sinopsis: La minuta tiene por objeto reformar la 

fracción III del artículo 17 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores con el 

propósito de establecer una disposición que 

permita inducir en los educandos una cultura de 

respeto a los derechos humanos y en especial a los 

derechos humanos fundamentales de las 

personas adultas mayores. 

 

 

 

ASUNTOS TURNADOS 

Minutas 
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1. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal para que el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores emita el 
reglamento de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 

Fecha de turno: 11 de septiembre 2014. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Sen. Cristina Díaz 
 

2. Punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Social a que, dentro 
de las obligaciones a que se refieren las reglas 
de operación del programa público “Pensión 
para Adultos Mayores”, se flexibilice 
completamente el proceso de verificación de 
subsistencia de los beneficiarios del 
programa. 
 
Fecha de turno: 17 de septiembre 2014. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Sen. Francisco Salvador López 
Brito. 
 

3. Punto de acuerdo que exhorta a la 

Procuraduría General de la República, al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a informar sobre los 
albergues, orfanatorios, casa cuna o casa 
hogar, públicos y privados que se encuentran 
en el territorio nacional. 
 
Fecha de turno: 23 de septiembre 2014 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Sen. David Monreal Ávila 

4. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a realizar un registro único 
obligatorio de todas las instituciones públicas 
y privadas de casas hogar, albergues, 
residencias del día o cualquier centro de 
atención de adultos mayores. 
 
Fecha de turno: 14 de octubre 2014. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Sen. María Cristina Díaz Salazar. 
 

5. Punto de acuerdo que exhorta a los tres 

órdenes de gobierno en torno a las 
recomendaciones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Fecha de turno: 4 de noviembre 2014. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Senadoras Hilda Esthela Flores 
Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano y Juana Leticia 
Herrera Ale. 
 

6. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores, al 
Instituto de Desarrollo Integral de la Familia y 
al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a instrumentar e impulsar 
acciones contundentes a favor del bienestar, 
igualdad, protección, así como fomentar una 
cultura de sensibilización para prevenir y 
eliminar la discriminación hacia las personas 
adultas mayores. 
 
Fecha de turno: 4 de noviembre 2014. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

ASUNTOS TURNADOS 

Puntos de Acuerdo 
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7. Punto de acuerdo que exhorta a diversos 

congresos estatales y al Distrito Federal a 
armonizar sus respectivos códigos civiles y de 
procedimientos civiles con los tratados 
internacionales en materia de protección de 
los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Fecha de turno: 19 de noviembre 2014. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Sen. Lucero Saldaña Pérez. 
 

8. Punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo a establecer políticas 
públicas que garanticen a las personas con 
discapacidad mejores condiciones de vida y 
mayor generación de empleo en México. 
 
Fecha de turno: 27 de noviembre 2014. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Sen. David Monreal Ávila. 
 
 

9. Punto de acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a 
que, en coordinación con sus homólogas 
estatales, diseñen e implementen programas, 
políticas o estrategias que mejoren la calidad 
de vida de las personas adultas mayores. 
 
Fecha de turno: 4 de diciembre 2014 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Sen. David Monreal Ávila. 
 

 
 

10. Punto de acuerdo, por el que se exhorta 

a los gobiernos y congresos locales y la ALDF a 
armonizar sus legislaciones con los términos 
de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 

Fecha de turno: 28 de enero 2015. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

Promoventes: Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera 
 
 

11. Punto de acuerdo con relación a las 

declaraciones de José Fernando Franco 
González Salas, Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
Fecha de turno: 12 de febrero 2015. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Sen. Angélica de la Peña Gómez 
 
 

12. Punto de acuerdo que exhorta a las 

entidades federativas a difundir e 
implementar el Programa Nacional de 
Trabajo y Empleo para Personas con 
Discapacidad 2014-2018. 
 
Fecha de turno: 3 de marzo 2015. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Senadoras Hilda Esthela Flores 
Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia 
Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia. 
 
 
 
 

ASUNTOS TURNADOS 

Puntos de Acuerdo 
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13. Punto de acuerdo que exhorta a los 

estados y municipios a emprender acciones 
para la instalación de juegos infantiles 
accesibles en los parques públicos. 
 
Fecha de turno: 5 de marzo 2015. 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
 
Promoventes: Senadoras Hilda Esthela Flores 
Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia 
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1. Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de 
Atención a Grupos Vulnerables; Para la 
Igualdad de Género; de Educación; de 
Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 
 
Fecha de dictaminación: 29 septiembre 2014 
 
Estado: Aprobado, se remite a Cámara de 
Diputados. 
 

2. Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de 
Atención a Grupos Vulnerables; Para la 
Igualdad de Género; de Educación; de 
Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, a la Minuta que 
contiene proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
Fecha de dictaminación: 6 noviembre 2014 
 
Estado: Aprobado, se remite al Ejecutivo Federal. 

 
 

3. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por la que se propone a la 
representación de los senadores en los 
estados, a través de sus oficinas de enlace, a 
contribuir en la difusión del documento 
cartilla de información básica para la 
localización de niñas, niños y adolescentes, 
implementado en el marco del programa 
Alerta Amber. 
 
Fecha de dictaminación: 9 diciembre 2014 
 
 

4. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se 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. 
 
Fecha de dictaminación: 9 diciembre 2014 
 
Estado: Aprobado en votación económica. 
 
 
 

5. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
entidades federativas que aún permiten 
contraer matrimonio a menores de edad, 
reformen su legislación en materia familiar, 
estableciendo como requisito que los 
pretendientes tengan dieciocho años de edad 
cumplidos. 
 
Fecha de dictaminación: 9 diciembre 2014 
 
 
 
 

TRABAJO LEGISLATIVO 

Dictámenes 
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6. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
secretaría de gobernación a elaborar un 
reglamento donde se establezcan los 
lineamientos generales para determinar las 
condiciones que aseguren el desarrollo 
integral de niñas y niños que viven con 
madres reclusas en los centros penitenciarios. 
 
Fecha de dictaminación: 9 diciembre 2014 
 
 
 

7. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo en relación al 9º parlamento 
de las niñas y los niños de México. 
 
Fecha de dictaminación: 9 diciembre 2014 
 
 

8. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se 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. 
 
Fecha de dictaminación: 9 diciembre 2014 
 
 
 
 
 
 

 

9. Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos Segunda, 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. 
 
Fecha de dictaminación: 9 diciembre 2014 
 
 

10. Dictamen de las de las Comisiones 

Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, 
Salud y de Estudios Legislativos Primera, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro 
Autista. 
 
Fecha de dictaminación: 26 marzo 2014 
 
Estado: Aprobado, se remitió al Ejecutivo 
Federal. 
 
 

11. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
procuraduría general de la república, al 
sistema nacional para el desarrollo integral de 
la familia y a la comisión nacional de derechos 
humanos, para que en coordinación con sus 
homólogas estatales y municipales, remitan 
un informe pormenorizado sobre los 
albergues, orfanatorios, casa cuna o casa 
hogar, públicos y privados, que se encuentran 
en el territorio nacional. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
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Dictámenes 
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12. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
INAPAM, al DIF y al CONAPRED, instrumentar 
e impulsar acciones contundentes a favor del 
bienestar, igualdad, protección, así como 
fomentar una cultura de sensibilización para 
prevenir y eliminar la discriminación hacia las 
personas adultas mayores. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
 
 

13. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
tres órdenes de gobierno en torno a las 
recomendaciones del Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
 

14. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a 
diversos congresos estatales y a la asamblea 
legislativa del distrito federal a armonizar sus 
respectivos códigos civiles y de 
procedimientos civiles con los tratados 
internacionales en materia de protección de 
los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
 
 
 
 

 
 

15. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
poder ejecutivo para que en coordinación con 
la secretaría del trabajo y previsión social, así 
como con sus homólogas estatales, fomente y 
coordine políticas públicas que garanticen a 
las personas con discapacidad mejores 
condiciones de vida y mayor generación de 
empleo en México. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
 
 

16. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
secretaría de desarrollo social a que dentro de 
las obligaciones a que se refieren las reglas de 
operación del programa público “pensión 
para adultos mayores”, se flexibilice 
completamente el proceso de verificación de 
subsistencia de los beneficiarios del 
programa. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
 
 
 

17. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular del instituto nacional de estadística y 
geografía para que realice un censo 
poblacional para gente de talla pequeña. 
 

Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
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Dictámenes 
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18. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
secretaría de salud y secretaría de desarrollo 
social para que, en coordinación con sus 
homólogas estatales, diseñen e implementen 
programas, políticas o estrategias que 
mejoren la calidad de vida de las personas 
adultas mayores. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
 
 

19. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
INAPAM para que en coordinación con las 
autoridades competentes, realice un registro 
único obligatorio de todas las instituciones 
públicas y privadas de casas hogar, albergues, 
residencias del día o cualquier centro de 
atención de adultos mayores. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
 
 

20. Dictamen de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
INAPAM a informar sobre el estado que 
guarda el reglamento correspondiente a la ley 
de los derechos de las personas adultas 
mayores. 
 
Fecha de dictaminación: 16 abril 2015 
 
 
 

21. Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables, Salud y de 
Estudios Legislativos Primera, a la 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. 
 
Fecha de dictaminación: 23 abril 2015 
 
Estado: Aprobado, se remitió a Cámara de 
Diputados. 
 

22. Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción III del artículo 
42 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Fecha de dictaminación: 23 abril 2015 
 
Estado: Aprobado, se remitió a Cámara de 
Diputados. 
 

23. De las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales; de 
Relaciones Exteriores; y de Atención a Grupos 
Vulnerables, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Tratado de 
Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obas 
Publicadas a las Personas Ciegas, con 
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades 
para Acceder al Texto Impreso, adoptado en 
Marrakech, el 27 de junio de 2013. 
 

Fecha de dictaminación: 30 abril 2015 
 
Estado: Aprobado, se remitió al Ejecutivo 
Federal. 
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1. Fecha: 9 septiembre 2014 

 
Asistentes:  
 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Sen. Martha Elena García Gómez 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
Sen. Margarita Flores Sánchez 
Sen. Angélica del Rosario Araujo 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Daniel Amador Gaxiola 
 
Temática: Acuerdo de las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de 
Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad 
de Género; de Educación; de Derechos Humanos y 
de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se 
establece el método de trabajo para el estudio y 
elaboración del proyecto de dictamen 
correspondiente a la iniciativa preferente con 
proyecto de decreto por el que se expide la ley 
general para la protección de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Fecha: 24 marzo 2014 

 
Asistentes:  
 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Sen. Martha Elena García Gómez 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
Sen. Margarita Flores Sánchez 
Sen. Angélica del Rosario Araujo 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Sen. Mayela Quiroga 
Sen. Vianey Montes Colunga 
 
Temática: 
 
Discusión y en su caso aprobación de: 
 
1    Dictamen de minuta 
10 Dictámenes a Puntos de acuerdo 
1    Dictamen de iniciativa. 
 
 

3. Fecha: 24 marzo 2014 

 
Asistentes:  
 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Sen. Martha Elena García Gómez 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
Sen. Margarita Flores Sánchez 
Sen. Angélica del Rosario Araujo 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Sen. Mayela Quiroga 
Sen. Vianey Montes Colunga 
 
Temática: 
 
Discusión y en su caso aprobación de: 
 
3 Dictámenes de iniciativas 
3 Dictámenes de puntos de acuerdo. 
 

REUNIONES DE 

TRABAJO 

Ordinarias 
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1. Fecha: 9 septiembre 2014 

 
Asistentes:  
 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Sen. Martha Elena García Gómez 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
Sen. Margarita Flores Sánchez 
Sen. Angélica del Rosario Araujo 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Daniel Amador Gaxiola 
 
Temática: Acuerdo de las comisiones unidas de 
derechos de la niñez y de la adolescencia; de 
atención a grupos vulnerables; para la igualdad de 
género; de educación; de derechos humanos y de 
estudios legislativos, segunda, por el que se 
establece el método de trabajo para el estudio y 
elaboración del proyecto de dictamen 
correspondiente a la iniciativa preferente con 
proyecto de decreto por el que se expide la ley 
general para la protección de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
 

2. Fecha: 25 de septiembre 2014 

 
Asistentes:  
 
Senadores integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
Temática: Reunión de Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; 
Atención a Grupos Vulnerables; Para la Igualdad 
de Género; Educación; Derechos Humanos y 
Estudios Legislativos, Segunda en la que se votó 
dictamen que expide Ley General Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes 

 
 
 
 
 
 

3. Fecha: 5 de noviembre 2014 

 
Asistentes:  
 
Senadores integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
 
Temática: 
 
Reunión de Comisiones Unidas de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos 
Vulnerables, Para la Igualdad de Género, de 
Educación, de Derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos Segunda para el análisis y discusión 
sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
 
 
 
 

4. Fecha: 9 de septiembre 2014 

 
Asistentes:  
 
Senadores integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras. 
 
Temática: Audiencias públicas de las Comisiones 
Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; Atención a Grupos Vulnerables; 
Para la Igualdad de Género; Educación; Derechos 
Humanos y Estudios Legislativos, Segunda en la 
que se votó dictamen que expide Ley General 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
 

 

REUNIONES DE 

TRABAJO 

Ordinarias 
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5. Fecha: 24 marzo 2015 

 
Asistentes:  
 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Sen. Martha Elena García Gómez 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
Sen. Margarita Flores Sánchez 
Sen. Angélica del Rosario Araujo 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Sen. Mayela Quiroga 
Sen. Vianey Montes Colunga 
 
Temática: 
 
Discusión y en su caso aprobación de: 
 
1    Dictamen de minuta 
10 Dictámenes a Puntos de acuerdo 
1   Dictamen de iniciativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

6. Fecha: 28 abril 2015 

 
Asistentes:  
 
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Sen. Martha Elena García Gómez 
Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
Sen. Margarita Flores Sánchez 
Sen. Angélica del Rosario Araujo 
Sen. María Elena Barrera Tapia 
Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Sen. Mayela Quiroga 
Sen. Vianey Montes Colunga 
 
Temática: 
 
 
Discusión y en su caso aprobación de: 
 
3 Dictámenes de iniciativas 
3 Dictámenes de puntos de acuerdo. 
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1. Premiación a los Ganadores del Concurso 

de Dibujo Infantil ¡México, Te quiero! 
 
Fecha: 25 febrero 2015 
 
 
Objetivo: 
 
Entrega de premios y reconocimientos a niñas y 
niños ganadores del concurso de dibujo “México, 
Te quiero”. Este concurso tuvo como finalidad 
difundir y promover los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, así como fomentar los valores y 
conciencia cívica en torno a México a través de las 
expresiones creativas de la niñez mexicana. 
 
Organizado por: 
 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos 
Vulnerables, Cultura, de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, Para la Igualdad de Género, 
Turismo y Asuntos Indígenas 
 
 

2. "Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo" 
 
Fecha: 25 de marzo 2015 
 
Objetivo:  
 
Fomentar una sociedad más consiente, enfatizar 
los talentos de las personas con autismo y velar 
por que haya oportunidades para que puedan 
desarrollar su potencial. 
 
Organizado por: 
 
Comisión de Atención  a Grupos Vulnerables. 
 

 
 
 
 
 

3. Jornada para Niñas y Niños en el Senado 

“Jugamos y aprendemos derechitos” 
 
Fecha: 29 abril 2015 
 
 
Objetivo: 
 
Presentar a los niños participantes la nueva Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como acercarlos al 
conocimiento de sus derechos a través de 
actividades lúdicas. 
 
 
 
Organizado por:  
 
Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia, Para la Igualdad de Género, 
Educación y Atención a Grupos Vulnerables. 
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Iniciativas

Puntos de Acuerdo

Minutas

Dictámenes

ASUNTOS TURNADOS

ESTADÍSTICAS 


