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1. Instalación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

El 29 de Noviembre de 2012, de conformidad con el Artículo 87, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Unión, el Artículo 119 del Reglamento del Senado de 

la República, y los acuerdos de la Junta de Coordinación Política relativos a la 

creación de las Comisiones Especiales que funcionarán durante las Legislaturas 

LXII y LXIII del Senado de la República, así como de su conformación del 16 de 

octubre y 13 de noviembre de 2012, respectivamente, se constituye la Comisión 

Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.  

La instalación de la Comisión se llevó a cabo en la sala 5 del edificio Hemiciclo de 

la nueva sede del Senado de la República con la participación de las Senadoras 

integrantes de la Comisión, Sen. Martha Elena García, presidenta y de las 

Senadoras Secretarias Angélica de la Peña y Lucero Saldaña. En dicho evento se 

contó con la participación de invitados especiales, entre ellos, el entonces 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Ernesto 

Cordero Arroyo, la Diputada Verónica Juárez Piña, Presidenta de la Comisión de 

los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados;  la entonces Directora 

General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de a Familia (DIF), Lic. 

María Cecilia Landerreche; al maestro Javier Álvarez González, representante de 
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la UNICEF en México; la maestra Victoria Aldato, Coordinadora del Programa 

Sobre Asuntos de la Niñez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la 

Red por los Derechos de la Infancia (REDIM); al Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM; al Consejo  Nacional para  la Infancia y la  Adolescencia; la  

Asociación Ridiki Intervención Social S.C., Save the Children y diversos 

representantes de organizaciones de la Sociedad Civil. 
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2. Reuniones Ordinarias 

2.1 Primera Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia. 

El 19 de diciembre de 2012, se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria de la 

Comisión, teniendo como sede la oficina 1, del piso 6 del edificio del Hemiciclo en 

el Senado de la República, a las 10:00 hrs. 

En esta reunión, se contó con la asistencia y participación de la Senadora Martha 

Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión Especial así como de las 

Senadoras Lucero Saldaña Pérez y Angélica de la Peña Gómez, Secretarias de 

esta Comisión.  

Acto seguido, fueron desahogados los asuntos de la siguiente Orden del Día:  

1. Lista de asistencia, declaración de quórum. 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Reunión de 

instalación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de 

la Adolescencia. 
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4. Presentación y en su caso aprobación del Programa de Trabajo de la 

Comisión. 

5. Asuntos generales. 

 Propuesta del “Acto Protocolario de Firma del Acuerdo Legislativo 

rumbo a una Legislación Integral para la Protección de los Derechos 

de la Niñez y de la Adolescencia”. 

 Presentación del sitio web de la Comisión Especial de los Derechos 

de la Niñez y de la Adolescencia. 

6. Cita para la próxima reunión. 

7. Clausura de la reunión. 

Acuerdos. 

Una vez aprobado el quórum legal correspondiente y la orden del día, las 

Senadoras integrantes aprobaron por unanimidad el Acta de la Reunión de 

instalación. Acto seguido, se acordó que las senadoras enviarían con oportunidad 

a la Presidencia de la Comisión, los comentarios y observaciones que tuviesen al 

respecto del Programa de Trabajo. Y finalmente, se informaron los asuntos 

generales, de los cuales se acordó realizar observaciones y comentarios.  
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2.2 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia. 

El 16 de enero de 2012, se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria de la 

Comisión, teniendo como sede la oficina 1, del piso 6 del edificio del Hemiciclo en 

el Senado de la República, a las 12:00 hrs. 

En esta reunión, se contó con la asistencia y participación de la Senadora Martha 

Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión Especial así como de las 

Senadoras Lucero Saldaña Pérez y Angélica de la Peña Gómez, Secretarias de 

esta Comisión.  

Acto seguido, fueron desahogados los asuntos de la siguiente Orden del Día:  

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum.  

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Reunión 

Ordinaria. 

4. Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión. 
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5. Presentación del Acuerdo y logística para el acto protocolario “Firma 

del Acuerdo Legislativo rumbo a una legislación integral para la 

protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia” 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura y cita para la siguiente reunión. 

Acuerdos. 

Una vez aprobado el quórum legal correspondiente y la orden del día, las 

Senadoras integrantes aprobaron por unanimidad el Acta de la Primera Reunión 

Ordinaria y el Programa de Trabajo de la Comisión. Asimismo, les fue informado a 

las Senadoras que la logística del Acto Protocolario para la firma del Acuerdo al 

que se refiere el quinto punto de la orden del día se les haría llegar con 

oportunidad.     

 

2.3 Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia. 

El 27 de febrero de 2013, se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria de la 

Comisión, teniendo como sede la oficina 1, del piso 6 del edificio del Hemiciclo en 

el Senado de la República, a las 17:00 hrs. 
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En esta reunión, se contó con la asistencia y participación de la Senadora Martha 

Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión Especial así como de las 

Senadoras Lucero Saldaña Pérez y Angélica de la Peña Gómez, Secretarias de 

esta Comisión.  

Acto seguido, fueron desahogados los asuntos de la siguiente Orden del Día:  

1. Lista de Asistencia, Declaración del Quórum. 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Reunión Anterior. 

4. Informe de los Avances del “Acuerdo Legislativo rumbo a una Legislación 

Integral. para promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes”.  

5. Propuesta de Seminario, curso o diplomado sobre la armonización.  

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura y Cita para la próxima reunión.  

Acuerdos 

Una vez aprobado el quórum legal correspondiente y la orden del día, las 

Senadoras integrantes aprobaron por unanimidad el Acta de la Segunda Reunión 

Ordinaria. Asimismo, se realizó un informe de los avances y cumplimiento del 
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Acuerdo al que se refiere en el punto cuarto de la orden del día y finalmente se 

hizo entrega de la propuesta a la que se refiere el punto quinto de la orden del día.   

 

Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia. 

27 de Febrero de 2013 
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Conferencia Magistral “La Defensa de los Derechos de la Niñez” Dr. Norberto 

Liwski. 

9 de Abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 

 

 

11 

 

  

 

Instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la 

Trata de Personas. 

22 de Abril de 2013 
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Presentación del estudio “Pobreza y Derechos Sociales  de Niñas, Niños y 

Adolescentes en México, 2008-2010”. Realizado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

24 de Abril de 2013 
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Trabajo Legislativo. 

1.-Acuerdo Legislativo rumbo a una Legislación Integral para promover y 

Garantizar los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

La Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dentro 

de su Programa de Trabajo consideró plantear una agenda legislativa de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes atendiendo los principales retos y 

problemáticas. Es así, que se promovió que todos los Grupos Parlamentarios 

que conforman el Senado de la República se sumaran a este esfuerzo a favor de 

la niñez y la adolescencia de México. 

En ese sentido, en la sesión ordinaria del Senado de la República del 19 de 

marzo del presente año, la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno 

que representa la conformación política del Senado, puso a consideración del 

Pleno, el Acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la 

protección de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, el cual fue 

aprobado por unanimidad por las y los Senadores. 

Este acuerdo es un gran avance, pues define las bases para generar acciones a 

favor de la niñez y la adolescencia, en el cumplimiento de los principios 

establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos 

facultativos, y demás tratados internacionales suscritos por México. 
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Ahora bien , cabe señalar que el pasado 17 de abril se realizó el Acto 

Protocolario para la presentación de dicho Acuerdo con la presencia de niños y 

adolescentes, de Senadoras y Senadores; las Senadoras integrantes de la 

Comisión (Las Senadoras Martha Elena García  Gómez,  María Lucero  Saldaña  

Pérez, y Angélica de la Peña Gómez); el Presidente del Senado en turno, el 

Senador Ernesto Cordero Arroyo, representantes de las organizaciones civiles, 

organismos gubernamentales y organismos internacionales, por mencionar 

algunos; la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

la Lic. Laura Vargas Carrillo, el Subprocurador de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de la República, el Lic. Ricardo García Cervantes, y la 

Oficial de Protección a la Infancia del UNICEF, Alison Sutton. 

A continuación se presentan los acuerdos que reflejan las acciones a las que el 

Senado se compromete a favor de la infancia mexicana: 

PRIMERA.- Trabajar en conjunto y de manera coordinada, con el objeto de crear 

y aprobar una legislación integral para la protección, promoción y garantía de los 

derechos de las niñas, niños, y adolescentes acorde con el marco Constitucional 

Mexicano, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos 

facultativos, y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano. 
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SEGUNDA.- Promover la armonización del marco jurídico con la Convención, 

sus protocolos facultativos y las normas internacionales que el Estado Mexicano 

haya adoptado, con la finalidad de garantizar su aplicación efectiva. 

TERCERA.- Promover mayores recursos orientados a políticas públicas y 

acciones a favor de los derechos de niñas, niños, y adolescentes.  

CUARTA.- Promover la realización de un diagnóstico nacional sobre la situación 

de la niñez y la adolescencia en México, que pueda orientar en la cuantificación 

de la violencia, exclusión, distinción, restricción o cualquier tipo de discriminación 

que  tenga  por  objeto  menoscabar  o  anular  el  reconocimiento goce o 

ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; donde 

se ponga especial énfasis en las personas menores en situación de mayor 

riesgo o vulnerabilidad de manera urgente.  

QUINTA.- Coadyuvar en la promoción de la transversalidad legislativa en 

materia de Trata de Personas, en específico, lo referente a niñas, niños y 

adolescentes, observando el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y utilización 

de niños en la pornografía”.  

SEXTA.- Establecer en la legislación un sistema institucional que se 

responsabilice de la promoción, protección y garantía de los derechos de las 



 

                                                                                                 

 

 

16 

 

  

 

niñas, niños, y adolescentes, observando en todo momento los principios 

rectores, entre ellos, el interés superior de la niñez.  

SÉPTIMA.- Realizar foros regionales con los Congresos Locales, con la 

participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

académicos y sociedad civil que trabaje a favor de los derechos humanos, para 

promover que se legisle en la materia y se impulse la promoción de los derechos 

de las niñas, niños, y adolescentes. 

OCTAVA.- Suscribir los 10 puntos estratégicos, propuestos por UNICEF México 

y la Red por los Derechos de la Infancia en México, para la protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

2.-  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. 

Es apremiante que desde el Congreso de la Unión se impulsen estrategias para 

que de la mano con otros órdenes de gobierno, se propongan, construyan e 

implementen políticas públicas a favor de la infancia. 

México, definitivamente requiere del respeto, la promoción y la defensa de los 

derechos humanos, el actuar responsable y comprometido de quienes fungen 
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como representantes o gobernantes es necesario para llevar a cabo un 

consenso que permita que el tema de la niñez y de adolescencia se encuentre 

inmerso en la agenda pública en todos los ámbitos de la vida. 

Es así, que desde la comisión especial se propusieron acciones al Ejecutivo 

Federal, una de ellas es el exhorto aprobado por el Senado para que la 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia se incorpore en el 

Pacto por México, dicha propuesta presentada el 11 de Abril de 2013, por la 

Presidenta de la Comisión Especial pretende que también desde el Ejecutivo se 

vislumbre el tema de la niñez y la adolescencia en la agenda nacional. 

3.- Propuestas en materia de niñez y adolescencia para el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. 

La Senadora Martha Elena García Gómez, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión, remitió en abril las propuestas en materia de niñez y adolescencia con la 

finalidad de que éstas fueran consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, en virtud de que la situación de la niñez y la adolescencia debe de 

tomar un papel prioritario para el país, así como, deben generarse políticas 

públicas con el objeto de garantizar la promoción y la protección de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 
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Entre las propuestas destacan: 

*En primera instancia se considera que es de suma importancia que se realice un 

diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la adolescencia en México, 

que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, exclusión, distinción, 

restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o 

anular el reconocimiento goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes; donde se ponga especial énfasis en las personas menores 

en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. 

Este diagnóstico servirá para generar indicadores que ayuden a ubicar las 

problemáticas nacionales y regionales, y de esta manera se puedan generar 

políticas públicas integrales para atender dichas problemáticas.  

*Por otro lado, en México es necesario que se establezca un Sistema Nacional de 

Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños, y 

Adolescentes, que sea el órgano rector que se encargue de coordinar de manera 

efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados 

a promover, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

*El Gobierno Federal debe promover la adopción de un PROGRAMA NACIONAL 

PARA GARANTIZAR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES en donde se involucre 

la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus 
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competencias, así como al sector privado, con el objeto de implementar políticas 

públicas y acciones para garantizar la promoción y protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

4.- Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones. 

El pasado 19 de junio, en conjunto con la Presidenta de la Comisión Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, la Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, se realizó un exhorto al Ejecutivo Federal para que se suscriba el 

tercer protocolo sobre procedimiento de Comunicaciones, en el que se reafirma 

que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, brindándoles la 

oportunidad de recurrir a mecanismos internacionales en el supuesto de que se 

vean vulnerados dichos derechos en instancias mexicanas. Este exhorto fue 

aprobado por la Comisión Permanente, y con ello se solicita respetuosamente al 

Titular del Poder Ejecutivo a que se firme a la brevedad este tercer Protocolo 

que marca un avance fundamental para la titularidad y el ejercicio pleno de los 

derechos de las niñas, los niños y los y las adolescentes. 
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5.- Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 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”. 

El 14 de agosto, la Senadora Martha Elena García Gómez en su carácter de 

Presidenta de la Comisión, realizó un exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo en 

los  Estados  de  la  República  y  del Distrito Federal,  los  Tribunales  Superiores  de  

Justicia, y a los Congresos en las entidades federativas, en el ámbito de sus 

competencias, para que adopten las medidas necesarias para la protección del 

derecho de la niñez y la adolescencia a recibir alimentos, en atención al principio del 

interés superior de la niñez contemplado en la Constitución y los instrumentos 

internacionales en la materia.  

Cabe resaltar que dicho exhorto fue aprobado por el Senado en noviembre pasado. 

6.- Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Poderes Ejecutivos, en los 

tres niveles de gobierno, a adoptar e implementar las recomendaciones de la 

resolución 66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 

marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña. 

Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos, y 

Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia presentaron en octubre 

pasado un Punto de Acuerdo mediante el cual se realiza un exhorto a los órdenes de 
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gobierno para que implementen las recomendaciones de la resolución 66/170 emitida 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de la conmemoración 

del Día Internacional de la Niña, pronunciándose en contra de cualquier tipo de 

discriminación y específicamente la que se presenta por razones de sexo y edad “Por 

ser Niñas”,  dicho exhorto fue aprobado por el Pleno en diciembre. 

7.- Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Cámara de 

Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el 2014, se asignen los recursos para que todas 

las instituciones del sistema educativo nacional cuenten con bebederos de agua 

potable. 

En observancia al interés superior de la niñez con la finalidad de que se establezca la 

priorización para instalar bebederos de agua potable para que de esta manera se 

garantice la educación y la salud de la niñez mexicana, la Senadora Martha Elena 

García Gómez, Presidenta de la Comisión, exhortó a la Cámara de Diputados para 

que se incluyera en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 los recursos 

necesarios para el establecimiento de dichos bebederos. 

8.- Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX 

al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Las Senadoras Integrantes de la Comisión Especial, presentaron el 13 de diciembre, 

iniciativa con proyecto de decreto con la finalidad de modificar la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la Comisión Especial 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia sea una Comisión Ordinaria. 

Las integrantes consideraron que es primordial que esta comisión sea una comisión 

ordinaria, lo anterior toda vez que es imperante que se armonice la legislación y 

que se expida una legislación integral para la protección, promoción y garantía de 

los derechos de las niñas, niños, y adolescentes acorde con el marco Constitucional 

Mexicano, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, 

y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en ese 

sentido, es que en el afán de contribuir en este proceso, las integrantes concluyen 

que es importante participar activamente como una comisión ordinaria. 

Ahora bien, es oportuno mencionar el trabajo de las integrantes y los logros 

alcanzados   desde  la  comisión  especial,  además,  de  la  relevancia  de  darle  el 

seguimiento oportuno y buscar la permanencia de esta comisión, en aras de que el 

tema de la niñez y la adolescencia tenga un lugar constante en la agenda pública 

del país. 
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Acto Protocolario para la” Firma del Acuerdo Legislativo Rumbo a una Legislación 

Integral para Promover y Garantizar los Derechos de las Niñas, los Niños y los 

Adolescentes” 

17 de Abril de 2013 
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Evento: “La Niñez de México, una expresión de sus Derechos desde el Senado“ 

25 de Abril de 2013 
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Foro  ”Acciones del Gobierno Local contra la Trata” 

05 de Junio de 2013 
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Jornadas de discusión hacia la construcción de la Ley General para garantizar la 

promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

en México 

 

La Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del 

Senado de la República, planteó una ruta crítica en conjunto con la Oficina de 

UNICEF en México con la finalidad de dar cumplimiento con el acuerdo suscrito 

por la Cámara Senadores, presentado ante el pleno el 17 de abril de 2013 para 

trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en México. 

La propuesta buscó fortalecer los esfuerzos emprendidos por el Congreso Federal  

para  construir un debate amplio, plural y abierto, entre legisladores y legisladoras, 

instancias y sectores de los tres niveles de gobierno, especialistas en la materia, 

académicos, miembros del sector privado y de la sociedad civil, que permitiera 

orientar propuestas hacia una legislación integral y articular un Sistema eficiente 

para la garantía de derechos,  acorde a las necesidades de la niñez y la 

adolescencia en México, en línea con las reformas constitucionales de derechos 

humanos aprobadas en junio de 2011.   
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Primera Jornada: Sistema Integral para la Garantía de los Derechos de la Infancia 

y la  adolescencia 

 

El 12 de junio de 2013 con sede en el Senado de la República, la Comisión 

Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto con las 

Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, Derechos Humanos e Igualdad y 

Género y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia llevaron a cabo la Primera 

Jornada de Trabajo con el objeto de analizar y profundizar sobre el concepto de 

sistema para la garantía integral de los derechos de la infancia y la adolescencia y 

sus principales elementos y componentes, a fin de generar insumos y reflexiones 

que contribuyeran a la definición de contenidos de la legislación general en la 

materia en México.  

Esta Jornada, contó con la presencia de las Senadora Martha Elena García 

Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, Hilda Flores Escalera, Presidenta la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables, Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos y  Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 

para la  Igualdad  de Género,  así  como  de  la  Representante  de  la  Oficina  de 

UNICEF México, la Señora Isabel Crowley y de diversos funcionarios y 
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funcionarias de las dependencias federales y de Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  

En esta jornada, se contó con la distinguida presencia del Dr. Alejandro 

Morlachetti, especialista en derecho internacional y derechos humanos y profesor 

del curso de los Derechos de la Niñez en la Maestría de Derechos Humanos de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de la Plata, quien 

desarrollo a profundidad un análisis sobre los principios y estándares establecidos 

por la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, así 

como otros instrumentos internacionales en la materia,  las observaciones 

generales y específicas que han sido emitidas por el Comité de los Derechos del 

Niños y otras instancias relevantes en el tema, tomando en cuenta la experiencia 

comparada de los países de América Latina en relación con la adopción de 

sistemas nacionales para la garantía de los derechos de la infancia y la 

adolescencia con miras a compartir buenas prácticas y desafíos comunes.    

La jornada versó sobre los siguientes puntos:  

 

 Concepto de sistema para la garantía de los derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

 Elementos del sistema: 

o Legislación adecuada 

o Institucionalidad-Rectoría 
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o Sectores y otros sistemas y subsistemas  (Educación, Salud,  

Desarrollo, Social, Asistencia Social, Justicia, Protección especial, 

etc.) 

o Planes Nacionales 

o Descentralización y rol de los gobiernos locales 

o Participación de la Sociedad Civil y de los niños, niñas y 

adolescentes 

o Mecanismos independientes de derechos humanos 

o Presupuesto 

o Mecanismos de evaluación y monitoreo 

o Buenas prácticas y desafíos 

 

1era Jornada “Sistema Integral para la Garantía de los Derechos de la Infancia y 

la Adolescencia” 

12 de Junio de 2013 
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Conversatorio “Derechos Humanos en el Trabajo Educativo con Poblaciones 

Callejeras” 

20 de Junio de 2013 
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Foro: “Desafíos para la implementación municipal de un nuevo Sistema Integral 

de Garantía de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México”  

16 de Julio de 2013 
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Segunda Jornada: El Sistema general para la Garantía de derechos y los 

sistemas de asistencia social y protección especial de los derechos de la infancia 

y la adolescencia: Diferencias e interacciones 

 

El 24 de julio de 2013 con sede en el Senado de la República, la Comisión 

Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto con las 

Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, Derechos Humanos e Igualdad y 

Género y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia llevaron a cabo la Primera 

Jornada de Trabajo con el objeto de analizar y profundizar sobre las diferencias 

entre el Sistema General para garantizar los derechos de la infancia y la 

adolescencia y los sistemas de asistencia social y protección especial que 

intervienen o se activan en caso de que los derechos de los niños, niñas o 

adolescentes se encuentran amenazados o vulnerados; así como sobre las forma 

en que estos sistemas interactúan y se relacionan, a fin de generar insumos y 

reflexiones que puedan contribuir a la definición de los contenidos de la 

legislación general en la materia en México. 

Esta Jornada, contó con la presencia de las Senadora Martha Elena García 

Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, Hilda Flores Escalera, Presidenta la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables, Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 
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Derechos Humanos y  Diva Hadamira Gastelum Bajo, Presidenta de la Comisión 

para la Igualdad de Género, así como de la Representante de la Oficina de 

UNICEF México, la Señora Isabel Crowley y de diversos funcionarios y 

funcionarias de las dependencias de la Administración Pública Federal y de 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  

En esta ocasión, se contó con la distinguida presencia de la Ex Ministra de 

Desarrollo Social de la República Federativa de Brasil, Marcia Lopes quien es 

especialista en políticas para la infancia y la adolescencia, formada en el Servicio 

Social por la Universidad Estadual de Londrina y destacada profesora de 

posgrado en las áreas de Políticas Sociales y Administración Pública en varias 

Universidades Brasileñas.  

Marcia Lopez, realizó un análisis sobre las diferencias e interacciones entre e 

sistema general de garantía de derechos y los sistemas de asistencia social y 

protección especial, planteado desde la experiencia desarrollada por la República 

Federativa de Brasil, con la finalidad de coincidir en un marco de referencia que 

permitiera orientar las reflexiones y desafíos que se presentan en México.  

Dentro de esta segunda jornada se abordaron los siguientes temas:   

 

Sistema Brasileño para la garantía de los derechos de la infancia y la 

adolescencia: 
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o Estatuto Brasileño del Niño y del Adolescente 

o Consejo Nacional de infancia y adolescencia 

o Consejos provinciales y municipales de infancia  y adolescencia 

o Consejos tutelares 

 Sistema Único de Asistencia Social  

o Sistema de protección social básica -Centro de referencia de 

asistencia social 

o Sistema de protección social especializada- Centros de Referencia 

de Asistencia Social Especializados 

 Sistema de protección especial de los derechos de la infancia y la 

adolescencia 

 Interacciones de estos sistemas  

 

2da Jornada “Sistema General para la Garantía de Derechos y los Sistemas de 

Asistencia Social y Protección Especial de los Derechos de la Infancia” 

24 de Julio de 2013 
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Familias; Un derecho de Niñas y Niños. 

El enfoque de derechos de las niñas y los niños tiene como sustento normativo la 

Constitución mexicana, la Convención sobre los Derechos del Niño, sus 

protocolos facultativos, y demás instrumentos internacionales suscritos por el 

Estado Mexicano. 

Dicho marco, establece al entorno familiar como un derecho de la niñez, en el 

cual recae una relación de necesidades y derechos.  

En ese sentido, los hogares mexicanos que presentan una compleja 

heterogeneidad, son un eje forjador para que sus integrantes se desarrollen  en 

los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Es importante mencionar que la institución de la familia, representa  usualmente el 

garante de los derechos de las niñas y de los niños, y en algunos casos 

observamos que es ahí donde estos derechos se ven vulnerados. 

Es así que en aras de analizar bajo un enfoque de derechos los asuntos de la 

niñez y las familias, y las acciones que como servidores públicos e integrantes de 

la sociedad civil se han realizado al respecto, es que se realizó el Foro “Familias; 

Un derecho de Niñas y Niños” el  pasado 9 de octubre, con Sede en el Senado de 

la República, en el cual se recabaron las visiones de los diferentes ámbitos, con el 
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objeto de llevar a cabo las medidas legislativas tendientes a que desde la familia 

se impulse la defensa y garantía de los derechos de la niñez. 

En este foro inaugurado por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, se contó con la presencia y 

participación de las Senadoras integrantes de la Comisión, así como de la 

Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, la Senadora Adriana 

Dávila Fernández, y a la Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, la Senadora Hilda Flores Escalera y la Senadora Lizbeth Hernández 

Lecona.  

Además, se contó con la participación y conferencia magistral de la Señora 

Ministra Olga Sánchez Cordero, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Por otro lado, durante el foro participaron expertas y expertos  quienes con sus 

aportaciones ayudaron a conocer con más profundidad sobre la temática de la 

familia;   la  periodista  y  Presidenta  de  la  Sociedad  Incorporada   A.C,  Adriana 

Páramo, Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, Christina 

Baglietto, del UNICEF en México, Dora Irene Ordóñez Bustos, Directora de 

Enlace y Concertación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia,Victoria Adato Green, Representante de la Comisión Nacional de los 
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Derechos Humanos, Carolina Cienfuegos Posada, Secretaria de Estudio y Cuenta 

de la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero, Alison Lane, Directora 

General de la Fundación JUCONI, A.C., Alfonso Poiré Castañeda de Save the 

Children México, y Alma Meneses Bernal de la Red por los Derechos de la 

Infancia.  
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REUNIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Y LA ADOLESCENCIA  

Reunión Fecha Objetivo 

Reunión de Instalación de la 

Comisión  Especial de los 

Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia 

29 de noviembre 

de 2012 

Instalar formalmente la 

Comisión, presentar el Plan 

de Trabajo y a las 

senadoras integrantes. 

Reunión de trabajo con el 

equipo técnico de la Comisión 

de los Derechos de la Niñez 

de la Cámara de Diputados 

6 de diciembre de 

2012 

Realizar las modificaciones 

necesarias a los 

documentos de trabajo de la 

Primera Reunión Ordinaria  

(Acta de Instalación, Orden 

del Día, Programa de 

Trabajo) 

Primera Reunión Ordinaria de 

la Comisión Especial de los 

Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia.   

19 de diciembre 

de 2012 

Desahogar los asuntos 

pendientes de la Comisión  

Presentación de la publicación 

“La infancia Cuenta en México 

2012” Desafíos Actuales para 

la garantía de los derechos de 

la infancia. Análisis del marco 

legal mexicano.  

20 de diciembre 

de 2012 

Analizar la problemática que 

enfrentan las niñas, los 

niños y los adolescentes en 

México, con la finalidad de 

definir una agenda 

legislativa a favor de la 

niñez.  

Segunda Reunión Ordinaria de 

la Comisión Especial de los 

Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia.   

16 de enero de 

2012 

Desahogar los asuntos 

pendientes de la Comisión 

Tercera  Reunión Ordinaria de 27 de febrero de Desahogar los asuntos 

Numeralia 
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la Comisión Especial de los 

Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia 

2013 pendientes de la Comisión 

Conversatorio denominado 

Alimentación y Salud, 

Derechos de la Infancia.     

13 marzo de 

2013 

Presentar acciones 

encaminadas a fortalecer el 

derecho de alimentación de 

niñas y niños en México.  

Conferencia Magistral “La 

defensa de los Derechos de la 

Niñez” Dr. Norberto Liwski 

9 de abril de 2013 Conocer los temas 

estratégicos en materia de 

infancia, así como la 

experiencia internacional 

brasileña. 

Reunión con la Representante 

de la UNICEF en México y la 

Sen. Laura Rojas, Presidenta 

de la Comisión de Organismos 

Internacionales y la Sen. Hilda 

Flores Escalera, Presidenta de 

la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables 

15 de abril de 

2013.  

Plantear los retos y 

ventanas de oportunidad en 

la agenda de niñez en 

México.  

Acto Protocolario para la Firma 

del Acuerdo Legislativo Rumbo 

a una Legislación Integral para 

Promover y Garantizar los 

Derechos de las Niñas, los 

Niños y los Adolescentes”  

17 de abril de 

2013 

Presentar el Acuerdo para 

trabajar en la creación de 

una legislación integral para 

la protección de los 

derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes.  

Instalación de la Conferencia 

Nacional de Legisladores y 

Legisladoras contra la Trata de 

Personas. 

22 de abril de 

2013 

Revisar el marco jurídico en 

materia de trata de 

personas.  
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Presentación del estudio 

"Pobreza y derechos sociales 

de niñas, niños y adolescentes 

en México, 2008 - 2010", 

realizado por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la 

Infancia  (UNICEF) y el 

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política  de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

24 de abril de 

2013 

Proveer información 

oportuna y confiable sobre 

la situación de niñas, niños y 

adolescentes en México que 

se encuentran en situación 

de pobreza y bajo esa 

perspectiva bridar insumos a 

las y los legisladores y 

asistentes a la presentación 

del libro para la toma de 

decisiones de política 

pública orientadas a 

fortalecer los mecanismos 

de efectividad y exigibilidad 

de sus derechos. 

 

En el marco de la 

conmemoración del Día del 

Niño, se llevo a cabo el 

evento:  “La Niñez de México, 

una expresión de sus 

derechos desde el Senado”, 

25 de abril de 

2013 

Abrir un espacio de diálogo 

y convivencia con niñas y 

niños con discapacidad, 

indígenas y aquellos que 

viven en albergues, con el 

fin de sensibilizar y 

despertar aún más la 

conciencia de los 

legisladores y autoridades 

en general sobre la 

importancia de hacer 

garantes los derechos de la 

niñez. 

Primera Reunión del Grupo 13 de mayo de Contribuir a la Elaboración 
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Trabajo para el Diseño del 

Programa de Inclusión Laboral 

en México 

2013 del Programa de Inclusión 

Laboral de la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social, 

así como visibilizar el tema 

de la niñez en este rubro.  

Reunión de trabajo con 

UNICEF 

14 de mayo de 

2013 

Crear una ruta crítica para el 

cumplimiento del Acuerdo 

Legislativo Rumbo a una 

Legislación Integral para 

Promover y Garantizar los 

Derechos de las Niñas, los 

Niños y los Adolescentes 

Firma del Convenio Marco de 

colaboración Gobierno 

Federal-UNICEF 

3 de junio 2013 Presentar el Convenio ante 

las y los legisladores, medio 

de comunicación, sociedad 

civil, entre otros.  

Reunión de Trabajo con la Red 

por los derechos de la infancia 

(REDIM) 

6 de junio de 

2013 

Plantear los retos y 

ventanas de oportunidad en 

la agenda de niñez en 

México, desde la 

perspectiva de la sociedad 

civil en la materia.  

Foro “Acciones Locales de 

Gobierno contra la Trata de 

Personas” 

5 de  junio de 

2013 

Conocer las acciones que 

los jefes y jefas 

delegacionales se 

encuentran realizando para 

combatir la trata de 

personas.  

1era Jornada “Sistema Integral 

para la Garantía de los 

12 de junio de 

2013 

Analizar y profundizar el 

concepto de sistema para la 
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Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia” 

garantía integral de los 

derechos de la infancia y 

adolescencia y sus 

principales elementos y 

componentes, a fin de 

generar insumos y 

reflexiones que puedan 

contribuir a la definición de 

los contenidos de la 

legislación general en la 

materia en México.  

Conversatorio “Derechos 

Humanos en el Trabajo 

Educativo con Poblaciones 

Callejeras” 

20 de junio de 

2013 

Conocer la problemática que 

enfrentan las poblaciones 

callejeras, así como las 

buenas prácticas a nivel 

internacional para mitigarla.  

Reunión de la Comisión de la 

Niñez de la Cámara de 

Diputados.  

26 de junio de 

2013.  

Organización del Noveno 

Parlamento de las Niñas y 

los Niños. 

Reunión de trabajo con la 

Mtra. Rosalinda Salinas, 2º 

visitadora y Mtra. Cristina 

Hernández, Coordinadora de 

Interlocución Legislativa de la 

com. de Derechos Humanos 

del D.F., con el Tema " 

Pronunciamiento Derechos de 

los hijos e hijas de padres en 

reclusión" 

2 de julio de 2013 Realizar un pronunciamiento 

conjunto para la protección y 

garantía de los derechos de 

los hijos e hijas de padres 

en reclusión. 

Reunión de la Comisión de la 2 de julio de 2013 Organizar el Noveno 
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Niñez de la Cámara de 

Diputados 

Parlamento de las Niñas y 

los Niños. 

Segunda Reunión del Grupo 

Trabajo para el Diseño del 

Programa de Inclusión Laboral 

en México 

17 de julio de 

2013 

Revisar los contenidos de la 

propuesta del Programa de 

Inclusión Laboral de la 

Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social.  

Reunión de la Comisión de la 

Niñez de la Cámara de 

Diputados.  

9 de julio de 

2013.  

Organización del Noveno 

Parlamento de las Niñas y 

los Niños. 

Reunión de la Comisión de la 

Niñez de la Cámara de 

Diputados.  

11 de julio de 

2013.  

Organización del Noveno 

Parlamento de las Niñas y 

los Niños. 

Presentación del Folleto de la 

Coalición Safe Families Save 

Childrens: "Una extrategia 

para trabajar con niños, niñas 

y familias afectadas por la 

violencia en el hogar en 

condiciones de pobreza y 

exclusión” 

11 de julio de 

2013. 

Conocer las acciones que 

realizan las organizaciones 

de la sociedad civil en la 

materia.  

Pronunciamiento sobre el 

Derecho de las Niñas y los 

Niños de Madres y Padres en 

Reclusión.                       

15 de julio de 

2013. 

Evento realizado por la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal, para dar a conocer 

la situación que viven estas 

niñas y niños.  

Foro: "Desafíos para la 

implementación municipal de 

un nuevo Sistema integral de 

 

16 de julio de 

2013 

Crear un espacio de 

reflexión y análisis de la 

necesidad de un nuevo 
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garantía de derechos de la 

infancia y la adolescencia en 

México". 

sistema integral de 

garantías de derechos de la 

infancia y la adolescencia y 

los desafíos que implica su 

implementación en el ámbito 

municipal.  

2da Jornada “Sistema General 

para la Garantía de derechos y 

los sistemas de asistencia 

social y protección especial de 

los derechos de la infancia  

24 de julio de 

2013 

La segunda Jornada tuvo 

como objetivo: Analizar y 

profundizar sobre las 

diferencias entre el Sistema 

General para garantizar los 

derechos de la infancia y la 

adolescencia de asistencia 

social y protección especial 

que intervienen o se activan 

en caso de que los derechos 

de los niñas, niñas o 

adolescentes se encuentran 

amenazados o vulnerados; 

así como sobre la forma en 

que estos sistemas 

interactúan y se relacionan, 

a fin de generar insumos y 

reflexiones que puedan 

contribuir a la definición de 

los contenidos de la 

legislación general en la 

materia en México.    

Foro Familias: Un Derecho de 

las Niñas y los Niños 

9 de octubre de 

2013 

Analizar bajo un enfoque de 

derechos los asuntos de la 
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niñez y las familias, y las 

acciones que las y los 

servidores públicos e 

integrantes de la sociedad 

civil han realizado al 

respecto, es que, este foro 

pretende recabar las 

visiones de los diferentes 

ámbitos, con el objeto de 

que se tomen las medidas 

legislativas tendientes a que 

desde las familias se 

impulse la defensa y 

garantía de los derechos de 

la niñez. 

Reunión de Trabajo con la 

Comisión de los Derechos de 

la Niñez en la Cámara de 

Diputados, la Red por 

Derechos de la Infancia y la 

Mtra. Marta Santos, 

Representante Especial de 

Violencia contra la Infancia 

12 de noviembre 

de 2013 

Conocer los avances y 

acciones estratégicas que 

se han realizado desde el 

Secretariado, así como los 

retos y oportunidades que el 

Poder Legislativo Mexicano 

tiene pendientes con 

respecto a la violencia en la 

infancia.  

Reunión de Trabajo con la Red 

por Derechos de la Infancia, el 

UNICEF y el Mtro. Wonderlino 

Nogueira, Integrante del 

Comité de los Derechos del 

27 de noviembre 

de 2013 

Promover la suscripción y 

posterior ratificación del 

Tercer Protocolo Facultativo 

de la Convención de los 

Derechos del Niño, relativo 
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Niño. a un procedimiento de 

comunicaciones.    

Simposio internacional contra 

la explotación infantil, 

organizado por la Embajada 

de los Estados Unidos en 

México.  

Del 10 al 12 de 

diciembre de 

2013 

Presentar las buenas 

prácticas para prevenir, 

combatir y erradicar la 

explotación infantil en 

medios electrónicos que 

lleva a cabo el Gobierno de 

Estados Unidos, así como 

su repercusión mundial.   

Presentación de la publicación 

“La infancia cuenta en México 

2013” 

11 de diciembre 

de 2013 

Analizar la problemática que 

enfrentan las niñas, los 

niños y los adolescentes en 

México, desde la 

perspectiva de la sociedad 

civil.  


