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Décima Cuarta Reunión Ordinaria

El miércoles 10 febrero, se llevó a cabo la Décima Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en las instalaciones del Senado de la 
República, se contó con la presencia de las integrantes de la Comisión y se aprobaron los siguien-
tes dictámenes: 

MINUTA

Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, que se formula 
en relación con la Minuta con Proyecto de decreto por el que se declara 
el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional Contra el Abuso Sexual 
Infantil”.

INICIATIVAS

Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la H. Cámara 
de Senadores, que se formula en relación con Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VII bis al artículo 116 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia 
de Derecho a la Identidad.

Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, que se formula 
en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios legislativos, de la H. Cámara 
de Senadores, que se formula en relación con la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 del Código Civil 
Federal.
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PUNTOS DE ACUERDO

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las entidades fede-
rativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Fe-
deral a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso 
sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños 
y adolescentes.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal a reformar sus Códigos Civiles a fin de elevar la 
edad mínima para contraer matrimonio, sin ninguna excepción.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia correspondiente a la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a que en el proceso de 
armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, se fortalezcan las medidas y perfeccionen los 
mecanismos para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, con 
la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud en 
coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, par que en uso de sus facultades fomenten campañas de infor-
mación para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil.

También se contó con la presencia de niñas y niños que acompañaron a la Asociación World Vi-
sion México, quienes ejerciendo su derecho a la participación, presentaron el proyecto “Recreo, 
Voces del Cambio” en donde fueron reporteras y reporteros para dar seguimiento al Noveno 
Parlamento Infantil y mostraron ante el Pleno de la Comisión los resultados encontrados en di-
cho Parlamento.
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Diálogo entre diversas Autoridades del Estado Mexicano,
la ONG de Protección a la Infancia y Sara Oviedo

El pasado 11 de febrero de 2016,  se llevó 
a cabo un espacio de diálogo entre diversas 
autoridades del Estado Mexicano, la ONG 
de protección a la infancia y Sara Oviedo, 
Vicepresidenta del Comité de los Derechos 
del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas,  en el marco de la campaña, Infancia 
sin Violencia,  organizado por la Comisión 
de Derechos de la Niñez de la Cámara de Di-
putados, y en el cual la Comisión de los De-
rechos de la Niñez y de la Adolescencia del 
Senado de la República fue invitada, además 
de estar presentes diversos legisladores 
tanto de la Cámara de Diputados como del 
Senado de la República, así como represen-
tantes de diversas instituciones. 

El evento fue encabezado por la Comisión 
de los Derechos de la Niñez de la Cámara 
de Diputados, en el que el Presidente de la 
Comisión, Jesús Valencia dio la bienvenida 
a los presentes y señaló que el encuentro 
con Sara Oviedo, debe servir para que cada 
quien en el ámbito de sus responsabilidades 

debe realizar sus tareas puntuales, ya que 
es un tema que tiene que ver por el bien de 
las niñas, niños y adolescentes, además de 
afirmar que corresponde a la actual legisla-
tura trabajar en coordinación con los Con-
gresos Locales a fin de trabajar lo que ésta 
pendiente para que se ponga en marcha el 
Sistema Integral de Protección a Niñas, Ni-
ños y Adolescentes. 

Por su parte Sara Oviedo, indicó que aunque 
el país atraviesa una situación muy positiva 
en relación con la niñez y adolescencia, debe 
asumir el análisis del tema de la violencia.

La Comisión de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia del Senado de la Repú-
blica, aseguró que tanto legisladores como 
funcionarios, están obligados a trabajar por 
el bienestar de nuestras niñas, niños y ado-
lescentes además de señalar que en México 
aún existen regiones en donde se encuen-
tran altos índices de problemas en la niñez.  
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Audiencias Públicas en Materia de Justicia para Adolescentes

Los pasados días 29 y 30  de marzo de 2016, tuvieron lugar las Audiencias Públicas en Materia 
de Justicia para Adolescentes, las cuales fueron organizadas por las Comisiones Unidas de Jus-
ticia, Derechos Humanos, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Estudios Legislativos, 
en las que se dieron cita los Presidentes de las Comisiones convocantes, Sen. Fernando Yunes 
Márquez de la Comisión de Justicia, Sen. Angélica de la Peña Gómez de la Comisión de Derechos 
Humanos, Sen. Martha Elena García Gómez de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y la Sen. Graciela Ortiz González de la Comisión de Estudios Legislativos, así como 
los Vicepresidentes de las Mesas Directivas tanto del Senado de la República como de la Cámara 
de Diputados, Sen. José Rosas Aispuro y Dip. Javier Bolaños Aguilar,  además de contar con la 
presencia de diversas personalidades como el Titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos 
Internacionales de la Procuraduría General de la República, Lic. José Alberto Rodríguez Calde-
rón, la Dra. María de los Ángeles Fromou, Títular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordi-
nación para la implementación del Sistema de Justicia Penal; Lic. Francisco Balderas Gorrich de 
USAIT México; Lic. Martín Carlos Sánchez Bocanegra, Director General de Renace AVT y de la 
Señora Isabel Crowley de UNICEF México, así como  impartidores de justicia del Poder Judicial 
de la Federación, Funcionarias y Funcionarios del Poder Ejecutivo, Legisladoras y Legisladores, 
Profesionales y Estudiantes de la Carrera de Derecho y Representantes de la Sociedad Civil. 

En la inauguración de las audiencias, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescen-
cia, destacó el compromiso del Senado de analizar y discutir el tema con la mayor responsabili-
dad para tener una visión y opinión de los expertos en la materia que permita tener un dictamen 
que éste a la altura con el mayor de los consensos, para que en el presente periodo de sesiones 
las y los adolescentes contarán con  una ley procedimental penal, y reconoció que uno de los 
grandes logros de la recién aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (LGDNNA), es el reconocimiento como sujetos de derechos, y la importancia de un cambio 
de paradigma de uno proteccionista a uno garantista, además de considerar que con la Ley, el 
Congreso está  obligado a armonizar la legislación secundaria con la LGDNNA y comentó la ne-
cesidad de dar puntual seguimiento al Sistema de Justicia para Adolescentes. 

Por su parte la Comisión de Justicia, señaló que en México las situaciones de exclusión debilitan 
los mecanismos de protección de los núcleos familiares, de las sociedades y de las instituciones, 
motivando que los adolescentes no cuenten con oportunidades de desarrollo, abandonen la es-
cuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas 
o cometan conductas violentas, comentó además que en el 2005 se implementó una reforma, 
denominada sistema integral de justicia para adolescentes, pero que actualmente existen nu-
merosos retos para lograr la implementación de un sistema penal de justicia para este sector de 
la población. 
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A su vez, la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que es necesaria una ley que sirva para 
reparar el daño, para recomponer las cosas a todos esos jóvenes que no han tenido la oportuni-
dad de concretar alternativas de vida, desarrollar su personalidad y sus potencialidades, y que 
es responsabilidad de padres, madres, tutores y custodios, pero también es responsabilidad del 
Estado proveer de todo lo necesario para que ese tipo de cuestiones se prevengan y para darle 
alternativas de vida a este reencauce al que tienen derecho. 

Asimismo, María de los Ángeles, advirtió que las leyes que existen en el país no cumplen con los 
elementos básicos de los principios del sistema acusatorio, no hay infraestructura y equipamien-
to adecuados para la atención del sistema de justicia penal y que además falta la profesionaliza-
ción y capacitación del personal que se hará cargo de él, y que actualmente en nuestro país nos 
encontramos con un proceso de implementación de una reforma de justicia para adultos, una 
transformación que lleva casi ya 7 años y meses, finalmente señaló que éste nuevo sistema de 
justicia penal surgió de la sociedad, precisamente del impulso de expertos tomados por los esta-
dos, y de los estados a la federación. 
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Encuentro entre legisladores y la sociedad civil: construyendo una 
agenda común por los derechos de la niñez y de la adolescencia

El pasado 29 de marzo de 2016, en las instalaciones del Senado de la República, la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia llevo a cabo el Foro “Encuentro entre legisladores 
y la sociedad civil: construyendo una agenda común por los derechos de la niñez y de la ado-
lescencia”. El objetivo del Foro era generar un diálogo entre integrantes del Senado de la Repú-
blica y de la Sociedad Civil Organizada con el objetivo de compartir los avances y retos legislati-
vos para la construcción de una agenda común por los derechos de niñas, niños y adolescentes 
y para dar seguimiento a las observaciones realizadas al Estado mexicano por los mecanismos 
internacionales, en especial, las del Comité de los Derechos del Niño.

Se contó con la presencia de las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Angélica de la Peña Gó-
mez, Martha Tagle Martínez, integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia, la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 
Género y el Sen. Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, así como 
las Diputadas Mariana Arámbula Meléndez, Jacqueline Nava Mouett, Claudia Villanueva Huer-
ta y Norma Edith Martínez Guzmán y el Dip. Rafael Hernández Soriano, integrantes de la Comi-
sión Derechos de la Niñez.

La Sen. Martha Elena García, mencionó que para la Comisión que preside, la participación de 
la sociedad civil ha sido  muy importante ya que ha permitido un debate amplio y abierto entre 
las y los diversos actores que se encuentran interesados en la defensa de los derechos de la in-
fancia, además subrayó que los 20 derechos contemplados en la LGDNNA, constituyen un piso 
mínimo que de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, deben ser observados para 
garantizar que niñas, niños y adolescentes vivan y se desarrollen en un ambiente sano, libre de 
violencia.

No obstante, la senadora hizo hincapié en que aún quedan grandes retos y que la sociedad civil 
tiene un papel muy importante y que debe participar activamente con su experiencia ya que con 
su trabajo diario perciben las necesidades y reconocen los intereses de la infancia.

La Sen. Yolanda de la Torre, secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia mencionó que debe haber un fortalecimiento en dos vías: fortalecer al sistema y for-
talecer la operación de la ley, y se debe avanzar en la armonización del marco jurídico mexicano 
para dar la transversalidad y la generalidad que requiere el marco jurídico, finalmente señaló la 
importancia de escuchar a expertos para seguir avanzando en está agenda común.
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La Senadora Martha Tagle, resaltó la importancia de contar con el apoyo y el seguimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil ya que es vital para el legislativo, pues saben la manera 
adecuada de abordar los temas ya que son ellos quienes se enfrentan a la implementación de 
programas y políticas.

Por su parte, la Oficial Karla Gallo, hizo hincapié desde el punto de vista de UNICEF que “sería 
imposible diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces y con enfoque de derechos, sin la parti-
cipación de la sociedad civil”, también hizo referencia a que la LGDNNA define el inicio de una 
nueva etapa para la niñez y adolescencia en México, en donde se debe trabajar de manera coor-
dinada para garantizar sus derechos.

Las organizaciones de la Sociedad Civil que participaron son:

• Fernanda Dorantes, Reinserta Un Mexicano A.C.
• Javier Carrasco Solis, Instituto de Justicia Penal Procesal
• Nashieli Ramírez Hernández, en representación de los Organizaciones 

Ririki Intervención Social S.C., y Alianza por los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes en México

• Aránzazu Alonso, 1 Kilo de Ayuda
• Minerva Gómez Plata, de la Universidad Autónoma Metropolitana
• Daniel Pinilla Martínez, de Aldeas Infantiles SOS México
• Gabriela Escobar del Razo, en representación de las organizaciones 

Alianza por la Infancia y sus Familias, Fundación JUCONI
• Tonatiuh Magos, World Vision México
• María Ampudia, ¿Y quién habla por mi?
• Sara Mejía, Red por los Derechos de la Infancia en México
• Citlali Quecha Reyna, Asociación Civil Afrodescendencias en México, 

Investigación Incidencia A.C.

“Uno de los avances, y de marco que nos toca hoy ir operando, es claramente el fortalecimiento 
del DIF en sus tareas de medidas de protección especial.  Sin embargo, los niños pequeños no 
nada más requieren de medidas de protección especial, y no nada más requieren de una Ley de 
Servicios, requieren de una Ley Integral de Protección de Primera Infancia y yo creo que la ruta 
en la agenda legislativa en términos de focalizar en esa parte nos haría avanzar mucho sobre los 
mismos retos que nos plantea esta población”.

Nashieli Ramírez Hernández:
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“Es importante decir que las experiencias y condiciones en las que vivimos durante los prime-
ros años, determinan nuestra salud y la arquitectura básica de nuestro cerebro para los años 
siguientes. Estos son daños que no podemos revertir más tarde, y son oportunidades que no 
podemos dejar pasar”.

Aranzazu Alonso:

“Hay que asignar recursos a la secretaría técnica, al Sistema Nacional de Protección Integral 
para poder arrancar los programas necesarios para la prevención del castigo corporal, la vio-
lencia hacia la niñez en general, necesitamos tener un sistema con recursos suficientes para 
transversalizar el tema de la niñez, y tomar temas preventivos en materia de erradicación de la 
violencia hacia la niñez”.

Tonatiuh Magos:

“Los retos para la implementación y armonización de la Ley  General son  muy grandes, sobre 
todo si pensamos que vamos a requerir un giro cultural y social que supone el reconocimiento y 
cumplimiento de los derechos de la niñez. Los derechos de la infancia se han topado constante-
mente con la omnipresencia del ser adulto. Construir una sociedad en democracia supone minar 
ese poder que ha sido colocado en la niñez y la adolescencia”.

Minerva Gómez Plata:

“Nos interesamos; y participamos en el día a día dando seguimiento y generando acciones para 
que esta ley se cumpla, para que realmente tengamos un sistema de garantía de derechos, y de 
ahí que para nosotros es una oportunidad de oro el estar en este día y a esta hora siendo escu-
chados por ustedes”.

Gabriela Escobar del Razo:

Posteriormente a la participación de las organizaciones de la sociedad civil la Dip. Mariana Arám-
bula Meléndez, coincidio con cada una de las aportaciones que se mencionaron, enfatizó en que 
cada ley es perfectible y se está avanzando, además de que es importante homologar los mar-
cos jurídicos a nivel nacional. Por su parte, el Dip. Rafael Hernández Soriano mencionó algunos 
temas que le parece de suma importancia tales como la pederastia, ya que el comité de la niñez 
de la ONU lo señalaba en su informe y que el sistema tenga el correspondiente respaldo presu-
puestal, ya que es vital que la ley tenga presupuesto, hizo enfásis en que la agenda es muy amplia 
y falta mucho por hacer pero es imprescindible que senadoras, senadores, diputadas y diputados 
trabajen conjuntamente para que la agenda pueda concretarse. La Dip. Claudia Villanueva, en 
su calidad de secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez, resaltó lo imprescindible 
de contar con espacios para trabajar por las niñas y niños, ya que este tipo de encuentros con la 
sociedad civil es vital para los legisladores.
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Foro “Análisis sobre Justicia para Adolescentes”

El 06 de abril de 2016, se llevó a cabo el Foro Análisis sobre Justicia para Adolescentes, el cual 
fue encabezado por el Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia, 
así como las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez y Pilar Ortega Martínez, además se contó con 
la participación de los Magistrados Presidentes de las entidades federativas sobre justicia para 
adolescentes.

Foro “Derechos Alimentarios de la Niñez y la Adolescencia”

El 21 de abril de 2016, se realizó el Foro “Derechos Alimentarios de la Niñez y la Adolescencia” 
Mecanismos para garantizarlos; la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
en conjunto con la Senadora Marcela Torres Peimbert.

Se contó con la presencia de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama en su calidad de Vicepre-
sidenta de la Mesa Directiva; Ricardo Bucio Mujica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Nelly Montealegre Díaz, Procuradora 
Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Sra. Isabel Crowley, 
Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF); Oscar 
Gregorio Cervera Rivero, Magistrado Presidente de la Segunda Sala Familiar; Marcela Eternod 
Arámburu, en representación de la Lic. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) y el Lic. Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM.

La Senadora Martha Elena García, en su calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, comentó en primer lugar la importancia de visualizar a las niñas y a 
los niños como titulares de derechos y no sólo como destinatarios de las obligaciones de los inte-
grantes de la familia, ya que con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
se paso de una visión asistencialista a una garantista, además mencionó  que “las obligaciones de 
garantizar sus derechos alimentarios, los cuales comprenden esencialmente la satisfacción de 
las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y 
psicológica preventiva, integrada a la salud y también asistencia médica y recreación”.

Asimismo hizo hincapié  que la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia ha tra-
bajado para generar mecanismos que garanticen los derechos y seguirán impulsando medidas 
legislativas que brinden herramientas eficientes y eficaces para que todos sus derechos sean 
plenamente garantizados.
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Por su parte, la Senadora Marcela Torres Peimbert, quien propone la iniciativa de crear el Re-
gistro Nacional de Obligados Alimentarios Morosos, señaló que dicho Registro permitirá dar se-
guimiento a los deudores alimentarios y que cumplan con el pago de pensión alimenticia además 
señaló que la pensión alimenticia es un tema fundamental, y que se debe fortalecer su ejecución 
y garantizar su cumplimiento en todas las entidades del país, asimismo mencionó algunas cifras 
tales como: aproximadamente el 67% de las mujeres madres solteras no reciben pensión alimen-
ticia, sólo una tercera parte reciben el recurso necesario para poder alimentar a sus hijos, esto es 
que aproximadamente sólo 20 de cada 100 padres que están obligados por ley a dar la pensión 
lo hace.

Posterior a la inauguración, se realizó una Mesa de Discusión la cual estuvo conformada de la 
siguiente manera:

• Senadora Marcela Torres Peimbert, presentadora de la iniciativa
• Maestra Nelly Montealegre Díaz, Procuradora Federal de Protección de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes
• Maestra Lourdes Zariñán Martínez, Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la 

Niñez y  la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
• Licenciado Oscar Gregorio Cervera Rivero, Magistrado presidente de la Segunda Sala 

Familiar
• Licenciada Julieta Lujambio, periodista, conductora y activista
• Maestra Lucila del Carmen Gallegos Camarena, ex Diputada del PAN
• Licenciado Juan Martin Pérez García, Director Ejecutivo de la REDIM
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Foro de Consulta Nacional para la elaboración del Anteproyecto 
del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

El 21 de Abril del 2016, se llevó a cabo la inauguración del Foro de Consulta Nacional para la 
elaboración del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, organizado 
por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al 
cual fue invitada la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. En éste evento se 
dieron cita además del Secretario Ejecutivo del Sistema, Ricardo Bucio y la Comisión de los De-
rechos de la Niñez y de la Adolescencia, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia en México (UNICEF), Isabel Crowley; el Primer Visitador de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava; así como representantes de la Sociedad Civil. 

Durante la inauguración, Ricardo Bucio, señaló que el Programa Nacional de Protección contará 
con aportaciones de los comités de los derechos del niño, mujeres y personas con discapacidad y 
que además incluirá líneas de acción de los programas federales vigentes, reiteró el compromiso 
del Gobierno de la República de generar mecanismos que garanticen los derechos del grupo po-
blacional de 0 a 17 años, y con la elaboración  de dicho Foro se contemplan  seis ejes estratégicos: 

Por su parte, Isabel Crowley, resaltó que éste programa brinda la posibilidad de consolidar un 
nuevo contrato social en el que se reconozca y se cumplan todos los derechos de la infancia y 
adolescencia en el país y que con ello se ha permitido avanzar en la agenda de garantía de dere-
chos de los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan el país. El primer visitador 
Ismael Eslava, señaló que si bien la niñez y la adolescencia en México, se encuentra en la agenda 
prioritaria de las acciones de la Secretaría de Gobernación, se debe seguir impulsando su inclu-
sión en el centro de las políticas públicas. 
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Reunión de Comisiones Unidas
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Presentación de la estrategia “25 al 25: Objetivos 
Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”

El pasado 23 de mayo del 2016,  se llevó a cabo la Presentación de la estrategia 25 al 25: Objetivos 
Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue encabezada por el Secretario 
de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica. 

En la presentación se dieron cita diversas personalidades como Roberto Campa Cifrián, Sub-
secretario de Derechos Humanos de la SEGOB; Alison Sutton, Representante adjunta de UNI-
CEF México; la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos; la Lic. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del INMUJERES; así como la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República. 

Durante la presentación, el Secretario de Gobernación, aseguró que el objetivo principal es ga-
rantizar un mejor presente y futuro para la niñez y generar una política nacional de derechos 
de largo alcance para éste grupo poblacional, además informó que dicha estrategia consiste en 
lograr que en los próximos nueve años, en el año 2025 se cumplan 25 propuestas las cuales se 
dieron a conocer. Por su parte el Secretario Ejecutivo del SIPINNA, Ricardo Bucio aseguró que 
como sociedad de derechos, México no debe permitir que la niñez viva en situación de pobre-
za, cuya condición impide su desarrollo y bienestar pleno, al tiempo que condiciona y limita el 
ejercicio de otros derechos fundamentales, razón por la que la estrategia 25 al 25 representa 
que las generaciones actuales y futuras de niñas, niños y adolescentes, cuenten por primera vez 
con una política nacional de derechos integral que privilegie el interés superior y su derecho de 
prioridad, dando así cumplimiento a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, la 
Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Décima Quinta Reunión Ordinaria

El 26 de mayo del 2016, se llevó a cabo la Décima Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en la que se contó con la presencia de las inte-
grantes de la Comisión, Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez y 
Martha Angélica Tagle Martínez, en la cual se aprobaron los puntos señalados en el orden del día 
de acuerdo a lo siguiente:

PUNTOS DE ACUERDO

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los Congresos de los Estados a incorporar en su 
legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dis-
puesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia para que en coordinación con la Comisión Nacional 
de Seguridad, implementen campañas de prevención, sobre los riesgos 
que corren los menores al utilizar las redes sociales e internet, fomen-
tando su uso responsable y seguro.
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Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, y de Autosuficiencia Alimentaria, co-
rrespondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a que, en el marco de la estrategia nacional para la 
prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, realice 
una campaña en medios de comunicación que atienda los problemas de 
alimentación y salud en la población de 0 a 5 años.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, en relación con la Proposición con Punto de Acuer-
do que exhorta al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos Estatales a diseñar 
estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y en el desarrollo 
infantil temprano.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumpli-
miento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de 
explotación laboral; investigar y, en su caso, sancionar el fomento del tra-
bajo infantil; y fortalecer las acciones que permitan erradicarlo en todo 
el país.
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El 26 de mayo de 2016,  World Visión México 
llevó a cabo la Presentación “Cumpliendo la 
Promesa Alianzas Intersectoriales para el 
logro de la Agenda 2030 en el marco de la 
36° Reunión Ordinaria de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe”, 
en la cual se dieron cita  representantes de 
gobierno, sociedad civil, academia y sector 
privado, y donde además la Agencia Mexica-
na de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AMEXCID) participo como co-an-
fitrión, teniendo como objetivo principal 
promover la integración de alianzas multiac-
tores por su capacidad para catalizar esfuer-
zos y su potencial para resolver problemas 
complejos de impacto global. 

El evento fue inaugurado por la Directora 
Ejecutiva de la AMEXCID, María Eugenia Ca-
sar, quien sostuvo que en el contexto de las 
sesiones de la CEPAL acordaron una alianza 
multiactor, como la alianza por la sostenibi-
lidad.

Por otro lado Luis Yáñez de la Secretaría Eje-
cutiva de la CEPAL, señaló que el documen-
to cumple la promesa de trabajar sobre un 

Presentación “Cumpliendo la Promesa Alianzas Intersectoriales para el logro 
de la Agenda 2030 en el marco de la 36° Reunión Ordinaria de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe”

proyecto de desarrollo humano que tendrá 
la temporalidad de 15 años, en los que se es-
pera la participación de la sociedad civil y el 
sector privado.

Por su parte, Katie Hester, Directora regio-
nal de The Partnering Initiative,  sostuvo que 
hay disposición para trabajar en conjunto y 
por ello fue indispensable crear la platafor-
ma intersectorial para apoyar la niñez y ado-
lescencia entre la cooperación del gobierno y 
las asociaciones. 

Por otro lado la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia del Senado 
de la República, dijo que un ejemplo de ello 
es la iniciativa promovida desde la Cámara 
Alta para urgir a los congresos de 16 entida-
des que incorporen la prohibición del castigo 
corporal a menores de edad, como se esta-
blece en la Ley General de Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, además de la 
Convención de los Derechos del Niño.
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Foro de Contenidos de Radio y Televisión para Niñas y Niños
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Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia

El 07 de junio de 2016 se llevó a cabo la Inau-
guración el Octavo Foro Nacional de Seguri-
dad y Justicia, en donde estuvieron presen-
tes los líderes de las organizaciones civiles: 
México SOS, Institución Renace, Causa en 
Común, CIDAC, USAID, entre otras.

Se contó además con la participación del 
Presidente Enrique Peña Nieto en la Inau-
guración, así como del Ministro Luis María 
Aguilar Morales, Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Lic. Miguel 
Ángel Osorio Chong, Secretario de Go-
bernación; Mtra. Arely Gómez González, 
Procuradora General de la República; Dr. 
Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México; Diputado Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados; Se-
nador Roberto Gil  Zuarth, Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República; 
Sergio Jaime Rochín del Rincón, Presidente 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-

timas; Alejandro Martí, Presidente de Méxi-
co SOS; Ernesto Canales Santos, Presidente 
de la Red Nacional de Juicios Orales y el Dr. 
Miguel Carbonell Sánchez, Investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. 

Durante la Inauguración, el Presidente En-
rique Peña Nieto, señaló que se busca reco-
nocer el papel fundamental de la sociedad 
civil en el diseño, desarrollo e implemen-
tación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, a 11 días de que se cumpla el 
plazo constitucional programado para el 18 
de junio de 2016. 

Asimismo, Alejandro Martí señaló que gra-
cias al nuevo Sistema de Justicia Penal, se 
hacen transparentes los procesos y que la 
ciudadanía así como los medios de comuni-
cación pueden conocer en tiempo real los 
juicios sobre determinados casos. 
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El pasado 24 de junio la Secretaría de Gobernación llevó a cabo la presentación de las Memorias 
del Foro Nacional sobre Política Pública con Enfoque de Derechos Humanos para la Atención del 
Abuso Sexual Infantil, en la que se dieron cita diversas personalidades como Carlos Manzo, del Sis-
tema Nacional DIF, Jaime Rochín del Rincón, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Glo-
ria Arnica Longoria, Coordinadora de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de la Niñez, Alfredo Barrera Baca, de la Universidad Autónoma de México, así 
como la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, del Senado de la República. 

Durante la presentación, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños   y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, señaló la importancia del material presenta-
do, ya que, contribuye a la generación de respuestas al tema de abuso infantil, no solo del Estado y 
sus políticas públicas, sino de la sociedad, además de asegurar que para abordar el tema, se tenía ya 
una comisión que se encargará de los trabajos de modo presencial para aplicar la atención integral.

Por otra parte, Ricardo Sepúlveda de la Secretaría de Gobernación, afirmó que el motor de un Es-
tado es su sociedad y por ello la importancia de diseñar políticas públicas en materia de derechos 
humanos para hacer frente a problemas estructurales en la materia. 

Presentación de las Memorias del Foro Nacional 
sobre Política Pública con Enfoque de Derechos Humanos para la 

Atención del Abuso Sexual Infantil
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Instalación del Sistema Delegacional de Protección Integral de las
Niñas, Niños y Adolescentes en la Delegación Miguel Hidalgo 

El 30 de junio de 2016, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia fue invi-
tada por la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México a la instalación del Sistema de      
Protección integral de las niñas, Niños y Adolescentes, en la cual la Jefa Delegacional,  Xóchitl 
Gálvez, señaló que las políticas públicas encaminadas a proteger la niñez deben aplicarse con 
ética, sin miramientos partidistas y sin corrupción en el uso de recursos, asimismo, instruyó a la 
Directora Ejecutiva de Desarrollo Social a iniciar los trabajos principalmente en tres temas: 

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, dijo que la función del sistema es articular la política pú-
blica y observar que las instituciones atiendan desde todas las perspectivas a éste sector, con el 
objetivo de crear óptimas condiciones en la ciudad, para así tener una perspectiva de desarrollo. 
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Presentación de la visión y propuesta para 
la Atención Educativa para la Infancia Temprana 

El pasado 14 de julio, la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, llevó 
a cabo la presentación de la propuesta para la Atención Educativa para la Infancia 
Temprana, en la cual la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia fue 
invitada, además de contar con la participación de personalidades como la Secretaria 
de Educación Pública de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, el Jefe Delegacio-
nal de Coyoacán, Valentín Maldonado, el Presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, el Académico e inves-
tigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Fernando Salinas Quiroz, el Director 
y Representante en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, Arturo Velázquez Jiménez, así como diputados, alumnos, padres de fami-
lia e invitados especiales. La inauguración de la Presentación fue encabezada por el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera, en la que señaló 
que el Modelo de Educación Inicial es único y que será punta de lanza que servirá 
para después llevarlo a otras entidades, sostuvo que se aplicará a los CENDIS con una 
misma línea de términos y formas de impartir la educación inicial.

El 11 de agosto de 2016, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescen-
cia, fue invitada a participar en la Reunión de Trabajo con el fin de definir las acciones 
específicas en relación con la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la 
niñez, cuyo lanzamiento oficial fue celebrado el 12 de julio de 2016 en Nueva York, 
siendo el objetivo principal, acordar los elementos esenciales para un programa de 
trabajo para los próximos dos años en el marco de la Alianza, así como  la forma de ar-
ticular el seguimiento a la iniciativa mediante acciones nacionales e internacionales 
con objeto de poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Reunión de Trabajo en relación con la Alianza Global 
para poner fin a la violencia contra la niñez
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El 27 de julio de 2016, se llevó a cabo la Ter-
cera Reunión de Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Nacionales y Estatales de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
en la cual fue abordado el  Tema de la  Armo-
nización Legislativa y en la que las Senadoras 
Angélica de la Peña Gómez  y Martha Tagle 
Martínez, Secretaria e Integrante de la Comi-
sión de los Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia se dieron cita.  

El objetivo de dicha reunión fue el de dar se-
guimiento a las acciones ejecutadas por los 
Sistemas Estatales de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes y acordar accio-
nes específicas para avanzar en su funciona-
miento, en beneficio de la garantía integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Tercera Reunión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacionales 
y Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  
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La Segunda Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
se realizo en la Residencia Oficial de los Pinos el 18 de agosto de 2016.

Presidieron la Segunda Sesión el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos; Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados; Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia; Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Clau-
dia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México; José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Desarrollo So-
cial; Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública; Luis Raúl González Pérez, Presiden-
te de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Ricardo Bucio Mujica, Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Gabriel Oswaldo 
Contreras Saldívar, Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones; José Narro Robles, 
Secretario de Salud; Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social; Sra. Isa-
bel Crowley, Representante de Unicef en México; Magistrado Edgar Elías Azar y la Gobernadora 
y los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, 
Guerrero, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Nayarit, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, también se contó con la 

Segunda Sesión del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
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presencia de integrantes del consejo Consultivo del SIPINNA, titulares de las Secretarias Ejecu-
tivas de los Sistemas Estatales, académicos, industriales, empresarios, organismo internaciona-
les y organizaciones de la sociedad civil.

El presidente Enrique Peña Nieto comenzó la apertura de la sesión recordando que el pasado 2 
de diciembre de 2015 se instalo el SIPINNA, mecanismo del Estado mexicano para garantizar la 
protección de 40 millones niñas, niños y adolescentes, posteriormente, hizo uso de la palabra el 
Lic. Ricardo Bucio Mujica y mencionó algunos de los logros más importantes que se han alcanza-
do tales como la instalación de los 32 SIPINNAS estatales además de que se nombraron los res-
ponsables de sus secretarías ejecutivas destacando que esto ha sido posible gracias al impulso 
de la Gobernadora y los Gobernadores.

En está segunda sesión se presento la Estrategia Nacional 25 al 25, el Secretario de Gobernación 
explico que es una política nacional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
son 25 objetivos agrupados en 4 ejes cuyas metas deberán cumplirse hacia el año 2025.
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El pasado 19 de agosto, se llevó a cabo el Foro “El acceso efectivo al derecho a la protección 
de la salud para niñas y niños con inmunodeficiencias”, organizados por las Comisiones de De-
rechos Humanos, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Salud, teniendo como objetivo, 
compartir elementos para contribuir a garantizar a todas las niñas y niños con inmunodeficien-
cias primarias  el acceso a sus tratamientos médicos de manera oportuna, adecuada, completa, 
integral y permanente, eliminando las restricciones y dificultades que existen actualmente en el 
IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, para ello, se contó con la participación del Dr. José Ramón Narro 
Robles, Secretario de Salud; Lic. Mayela García Ramírez, Co-Fundadora y Directora Ejecutiva 
del Fumeni; Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes; Mtro. Mikel Arriola Peñalosa, Director General del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social; Dr. Rafael Navarro Meneses, Director Médico del Instituto de 
Seguridad Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Dr. Javier Lozano 
Herrera, Director General de Gestión de Servicios de Salud del Sistema de Protección Social en 
Salud y Seguro Popular.

Foro “El acceso efectivo al derecho a la protección de 
la salud para niñas y niños con inmunodeficiencias”
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Audiencias públicas “La protección de los derechos
de la infancia migrante en México: Retos Legislativos”

El 7 de septiembre de 2016, las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, Relaciones Exte-
riores América Latina y el Caribe, Asuntos Fronterizos Sur y Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia, llevaron a cabo las Audiencias  públicas “La protección de los derechos de la infancia 
migrante en México: Retos Legislativos, en donde la Senadora Layda Sansores san Román, Pre-
sidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, abrió éstas audiencias agradeciendo a todos los 
presentes y señaló la importancia de ponerle reflector a una iniciativa de reformas de la Ley de 
Migración en el tema de infancia migrante que presento un grupo plural de senadores, toman-
do las propuestas de un grupo de trabajo sobre política migratoria de redes de organizaciones 
civiles, y dijo que no se puede continuar enviando a los menores a las cárceles, refiriéndose a 
las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, porque no pueden salir ni tienen 
libre tránsito por cometer el delito de perseguir un sueño, de huir del hambre y muchas veces de 
la muerte.  

Por su parte, la Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América latina y el Caribe, celebró el desarrollo de las Audiencias Públicas  y coinci-
dió  con la Senadora Layda Sansores, al  hacer referencia  a 29 Senadores de diferentes Grupos 
Parlamentarios que presentaron la iniciativa de reforma con la que se está buscando la armo-
nización de la Ley de Migración con lo que establece la ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con el fin de garantizar el interés superior de la niñez, por encima de cual-
quier determinación administrativa, incluyendo la del Instituto Nacional de Migración.

Por otro lado, la Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Dere-
chos de la Niñez y de la Adolescencia, aseguró que ha sido partícipe de la preocupación de cada 
uno por la problemática que vive la niñez migrante y señaló que la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia también celebró el interés de las Comisiones del Senado por 
abordar el tema de la Ley de Migración con los criterios de establecer la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que la 
Comisión encabezó la dictaminación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes en conjunto con cinco comisiones más, siendo protección de los derechos de la niñez 
migrante, uno de los temas centrales y que fue abordado en la Ley justamente, también comento 
que la ley establece que el DIF debe brindar la protección a cualquier menor migrante, en tanto 
el Instituto Nacional de Migración determina su condición migratoria, observando en todo mo-
mento el intéres superior de la niñez como una consideración primordial.  



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

38

La Oficial Nacional de pro-
tección de Derechos de la 
Infancia de Naciones Uni-
das, Karla Gallo por su par-
te sostuvo que es necesario 
que el Estado Mexicano dé 
prioridad a los derechos de 
niñas, niños y adolescen-
tes, sobre cualquier consi-
deración de la nacionalidad 
o estatus migratorio. 

Asimismo, el Comisionado 
Ardelio Vargas, señaló y coincidió en el tema de detención, en darle alternativa a los menores 
de edad para seguir su procedimiento en libertad y dijo a los Senadores que aunque ya se cana-
lizan menores y adolescentes al DIF para su estancia temporal, la implementación de éste pro-
cedimiento será gradual, mientras los sistemas DIF adquieren las capacidades necesarias para 
atender a ésta población. 

Por su parte, el Senador Humberto Mayans Canabal, dejó en claro que se necesita dotar con re-
cursos a los tres órdenes de gobierno para que puedan habilitar, operar y construir los albergues 
necesarios, que permitan dar un trato digno y de respeto a los derechos humanos de los meno-
res migrantes en todo el territorio nacional y en el  mismo sentido, el Senador Zoé Robledo Abur-
to,  expresó que es fundamental que haya asignaciones presupuestarias que correspondan con 
fenómenos crecientes, en este caso a la migración y a la crisis de los menores no acompañados.

En este evento se contó con la importante presencia de diferentes personalidades como,  la Di-
putada María Antonia Cárdenas Carbajal, Secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez 
de la Cámara de Diputados, las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez y  Martha Angélica Tagle 
Martínez, Secretaria e Integrante de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia del Senado de la República, Lic. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mtra. Nelly Montealegre, Procuradora 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Ardelio Vargas, Comisionado del Ins-
tituto Nacional de Migración, así como la presencia de Karla Gallo, Representante de UNICEF 
México y la Red por los Derechos de la Infancia en México. 
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Reunión de Trabajo con estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

El pasado 13 de septiembre, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia llevo 
a cabo una Reunión de Trabajo con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, 
quienes realizaron la presentación de un Proyecto de Iniciativa que Reforma la Ley General de 
Turismo en Materia de Niñez y Adolescencia, en la cual estuvieron presentes la Senadora Mar-
tha Angélica Tagle Martínez, integrante de la Comisión y el Senador Félix Arturo González Can-
to, Presidente de la Comisión de Turismo, así como la Maestra María Ampudia.

En dicha reunión, las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Turismo 
acordaron analizar la propuesta para que prestadores de servicios turísticos coadyuven a erra-
dicar el delito de turismo sexual infantil que viene en la propuesta indicada y que plantea que 
todo adulto acompañado por un menor estará obligado a presentar documentos de identifica-
ción. El Senador González Canto, señaló que en el combate al turismo sexual infantil y todos los 
delitos que implica contra la trata de personas y la explotación sexual se requiere que se sumen 
todos los esfuerzos de las instituciones, pero en especial de la sociedad civil. 

Por su parte la Senadora Martha Angélica Tagle, destacó la importancia de que se prevea concre-
tar una cédula de identificación de menores, señaló además que es un requisito mínimo para su 
protección y que sin embargo no se ha podido concretar.Consideró que un aspecto fundamental 
de la propuesta universitaria es que se prevea que prestadores de servicios como los hoteles, si-
gan protocolos de prevención y combate al turismo sexual infantil. Por su parte los estudiantes, 
precisaron que su iniciativa prevé reformas y adiciones a las leyes generales de Turismo para 
que ésta tenga la obligación de coadyuvar en la salvaguarda y protección de menores.
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El 21 de septiembre la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, la Red por los Derechos 
de la Infancia en México y representantes de los sistemas de protección de niñas, niños y ado-
lescentes de los municipios de Guanajuato, Hidalgo, Chiapas y Nuevo León, se reunieron en las 
instalaciones del Senado de la República con la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia para abordar diversos asuntos. 

En primer instancia se habló sobre la realización del Foro “Retos y Perspectivas en la Instaura-
ción de los Sistemas Municipales de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en México”, se mencionó la importancia de dicho Foro ya que al quedar instalados los Sistemas 
Municipales se generará una coordinación con los Sistemas Estatales y el Nacional. Por otra par-
te, la senadora Martha Elena García, mencionó que se presentarían dos puntos de acuerdo, el 
primero es para solicitar a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) más recursos para la atención de las niñas, niños y adolescentes, y el segundo para 
exhortar a los Sistemas Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades 
federativas informar al Senado cuántos sistemas municipales han sido instalados respectiva-
mente.

Reunión de Trabajo con la Red Mexicana de Ciudades Amigas 
de la Niñez y con la Red por los Derechos de la Infancia en México
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El 22 de septiembre del 2016, se llevó a cabo la Conferencia de Prensa: Estrategia para el Pre-
supuesto y Presentación de la Campaña “Si México invierte en Niñez”, en la que se dieron cita 
además de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el Presidente de la 
Comisión de Educación, Sen. Juan Carlos Romero Hicks y la Directora de World Vision México, 
Silvia Novoa. 

Al inicio de la conferencia la Sen. Martha Elena García, señaló que sin un presupuesto suficiente 
no existe la garantía de protección de los derechos de la infancia, y además anunció su apoyo a 
la campaña, destacando que los infantes y adolescentes deben ser una prioridad en el país, ex-
ternó su preocupación por los ramos en educación y salud que han sido los más afectados en el 
presupuesto ya que tienen una tasa negativa de crecimiento de 12.2 por ciento y 2.2 por ciento 
respectivamente, ya que el ejecutivo federal destinó 759 mil 246 millones de pesos para la aten-
ción de niñas, niños y adolescentes, lo cual en términos reales no es suficiente, sostuvo además 
que la Comisión ha trabajado de la mano con la sociedad civil siendo una prueba de ello, el proce-
so de discusión y aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en la que tuvo una amplia participación, y explico que en la Ley se establece la obligación de las 
autoridades de los tres niveles de gobierno de asignar recursos presupuestales suficientes para 
garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia, pero sin embargo desde su publicación 
en diciembre de 2014, se detectó la ausencia de presupuesto suficiente para dar cumplimiento 
al mandato de la Ley General.

Por su parte Silvia Novoa, afirmó que el estado mexicano ha dado muestras de su compromiso 
por la niñez en el país, al generar una Ley de vanguardia acorde a la altura de nuestra niñez, 
siendo el presente y futuro de nuestro país, y coincidió con la Sen. Martha Elena al señalar que 
se debe de pasar del papel a las acciones al asignar recursos suficientes para cumplir con lo que 
mandata la Ley General, dijo que en el 2017 vendrían recortes importantes de 9.2 por ciento 
menos en educación y 22.1 por ciento menos en protección y restitución de derechos a los niños, 
niñas y adolescentes, de acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos de la federación envia-
do por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados.

Presentación de la Campaña “Si México invierte en Niñez”
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El pasado 28 de septiembre del 2016, se llevó a cabo la Reunión de Trabajo para  la 
Integración y la Implementación del Modelo de Atención Educativa para la Primera 
Infancia, en la que se dieron a conocer diversas acciones, el Gobierno de la Ciudad de 
México ha dado prioridad a la atención Integral de Niñas y Niños, con énfasis en la 
Primera Infancia, consciente de que en la edad temprana se configuran las habilidades 
perceptivas, motrices cognitivas, lingüísticas y sociales que harán posible una equili-
brada interacción entre las personas y su Entorno Social. 

Reunión de Trabajo para la integración e implementación 
del Modelo de Atención Educativa para la Primera Infancia

El 24 de octubre de 2016, se llevó a cabo el Seminario Internacional “Hacia una mejor 
inversión en la infancia, en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible”, organi-
zado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) y el Go-
bierno de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo 
(AMEXCID) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en el cual se dieron cita diversas personali-
dades como  María Eugenia Casar Pérez, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Ricardo Bucio Mújica, 
Secretario Ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes; Christian Skoog, Representante del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la infancia en México (UNICEF); Jorge Cardona Llorens, Miembro del 
Comité de los Derechos del Niño, el Diputado Jesús Valencia Guzmán, Presidente de 
la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados y la Diputada Gina 
Andrea Cruz Blackledge, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
en el cual el objetivo principal era el diálogo y el intercambio de los avances y desafíos 
para  el financiamiento público y privado.Por su parte Ricardo Bucio,  señalo que aún 
cuando en el 2017 el presupuesto en favor de la infancia en México se incrementará 
en 15 por ciento, no se logrará garantizar todos los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes en el país, ya que la incidencia en pobreza de ese sector de la población ha 
crecido 12 por ciento. Por su parte, Christian Skoog, dijo que es fundamental que los 
países inviertan en su infancia para poder avanzar y alcanzar los objetivos de la agenda 
2030 que buscan hacer frente a la desigualdad en la que viven millones de niños en el 
mundo, y que una de las prioridades más concretas de un país, es el presupuesto, que 
es lo que hace posible que cada niña y niño realice su máximo potencial.

Seminario Internacional “Hacia una mejor inversión en la
 infancia, en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible” 
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Décima Sexta Reunión Ordinaria

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo la Décima Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la cual contó con la presencia de todo el pleno de 
la Comisión y en la que de acuerdo al orden del día se aprobaron los siguientes dictámenes:

PUNTOS DE ACUERDO

Dictamen en sentido positivo a la Comisión de Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de México 
y a la Secretaria de Educación Pública a informar sobre las desa-
pariciones de adolescentes, relacionadas con internet y los ries-
gos a los que se enfrenta el estudiantado menor ante el uso de las 
redes sociales.

Dictamen en sentido positivo a la Comisión de Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición con 
Punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las 32 entidades 
federativas que aún no han tipificado como delito grave el abuso 
sexual a personas menores de edad en sus códigos penales locales 
para que inicien el proceso legislativo correspondiente.

Dictamen en sentido positivo a las Comisiones Unidas de Dere-
chos Humanos, de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y 
de Autosuficiencia Alimentaria, correspondiente a la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; de Educación Pública; y de Salud, para que los 
recursos públicos provenientes de la recaudación del impuesto 
especial sobre producción y consumo de bebidas azucaradas y de 
alta densidad calórica se destinen, entre otros, a programas de 
infraestructura y promoción de la actividad física, prevención y 
control de sobre peso y obesidad en todos los niveles educativos 
del país.
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Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia correspondiente a la Proposición con 
Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a consi-
derar en el anexo correspondiente al presupuesto de egresos de 
la federación 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a 
las fracciones establecidas por la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia correspondiente a la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Bicameral del Canal 
del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a in-
cluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la 
niñez y la adolescencia en virtud de la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia correspondiente a la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a los Congresos Locales a modifi-
car los Códigos de Procedimientos Civiles, Estatales, a fin de que 
el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de 
un juicio especial o sumario, y con ello reducir el tiempo en que 
los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurí-
dica.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, a la Proposición con Punto de Acuer-
do para exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a que en el presupuesto de egresos de la federación para 
el ejercicio fiscal 2017, se eviten ajustes por recortes a la gasto 
público asignado a los programas federales dirigidos a apoyar a 
niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia nacional 
para la primera infancia.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, correspondiente a la Proposición 
del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
para que en el uso de sus atribuciones se adhiera al convenio 189 
de la Organización Internacional del Trabajo.
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Dictamen en sentido positivo que exhorta a los Titulares de la Se-
cretaría de Educación Pública y Salud, a que se promueva el uso 
de materiales de prevención y de la trata y explotación, abuso y 
maltrato de niñas, niños y adolescentes para trabajadores socia-
les, docentes y asociaciones de padres.

Asimismo, también se contó con  la presencia de la Maestra Blanca Lilia Iba-
rra, Directora del Canal del Congreso, quien realizó la  presentación de las tres 
cápsulas que elaboro el Canal del Congreso respecto a los siguientes temas:
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Posteriormente, en los asuntos generales, la 
Senadora Martha Elena García, informó sobre 
la participación de la Comisión de los Dere-
chos de la Niñez y de la Adolescencia y el Canal 
del Congreso en el marco de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
a la 36 Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil 2016, que tendría verificativo del 11 
al 21 de noviembre en el Parque Bicentenario. 

Finalmente se abordó el tema del Décimo 
Parlamento de las Niñas y Niños de México 
2017 el cual está organizando la Cámara de 

Diputados y el Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, a través de la Comisión 
de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
del Senado de la República y la Comisión de 
Derechos de la Niñez de la Cámara de Dipu-
tados,en coordinación con el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE),la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), el Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), el Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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El 26 de octubre de 2016, se realizó la Conferencia de Prensa “Presupuestos públicos e inver-
sión en la infancia en América Latina” en donde estuvieron presentes Juan Martín Pérez García, 
Director Ejecutivo  de la REDIM; el Doctor Jorge Cardona, experto independiente del Comité de 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y Marcelo Ventos Coll, Co-coordinador del Grupo 
de Trabajo Internacional sobre Inversión en Niñez REDLAMYC, el motivo de dicha conferen-
cia fue la presentación de la versión amigable de la observación general Nº 19 de las Naciones 
Unidas, Presupuestos Públicos, Cómo los gobiernos deberían invertir el dinero a favor de los 
derechos de niñas y niños.

Al hacer uso de la palabra Juan Martín Pérez García agradeció a la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia por el espacio para el lanzamiento de la versión amigable de la 
observación general Nº19, cabe mencionar que hizo énfasis al mencionar que México pasa por 
un momento histórico de cambios a favor de la niñez, pero “sin presupuesto público eso quedara 
solo en una ley escrita”. Jorge Cardona, indicó que la observación general intenta explicarle a los 
estados cómo se deben elaborar los presupuestos, cómo deben de garantizar los derechos de las 
niñas y los niños, cómo conseguir que el gasto sea más eficiente y equitativo para que se invierta 
lo necesario y se haga lo mejor posible. 

Finalmente Jorge Cardona, mencionó que “es importante que los niños como sujetos de dere-
chos comprendan esas obligaciones del estado y se ha realizado una versión amigable que los 
niños puedan comprender”.

Conferencia de Prensa “Presupuestos públicos e 
inversión en la infancia en América Latina”
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La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto con la Red por los 
Derechos de la Infancia en México y la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, llevaron a 
cabo  el 26 de octubre de 2016, el Foro “Retos y Perspectivas en la Instauración de los Sistemas 
Municipales de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México” en las insta-
laciones del Senado de la República.

Se contó con la presencia del Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Senado de la República; la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación del Senado de la República; Christian Skoog, Representante del Unicef México; el 
Lic. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del SIPINNA; el Lic. Francisco Cienfuegos Martí-
nez, Presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y Alcalde del Municipio de 
Guadalupe, Nuevo León; Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la REDIM; la maestra 
Nelly Montealegre Díaz, Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
la Lic. Lucía de Cienfuegos, Presidenta de la Red de Ciudades Amigas de la Niñez y del Sistema 
DIF Guadalupe, Nuevo León; el maestro Daniel Ponce, Coordinador de vinculación del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Doctor Jorge Cardona, ex-
perto independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, también es-
tuvieron presentes los Sistemas Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como los Sistemas Municipales; represen-
tantes de los Sistemas DIF, académicos y estudiantes.

La Senadora Martha Elena García, resaltó que las y los senadores han hecho un esfuerzo por 
difundir la Ley General de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, así como promover los 
derechos de la niñez, además de que gracias a está Ley se cuenta con un Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual se encarga de coordinar a las instan-
cias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno orientados a promover, proteger y garantizar 
sus derechos y la parte complementaria del Sistema son las procuradurías de protección, y la 
federación ya cuenta con una.

En ese sentido la Senadora Martha Elena mencionó que de la misma manera las entidades fede-
rativas y los municipios tendrán procuradurías de protección locales y los municipios contarán 
con sus Sistemas de Protección que estarán presididos por los presidente municipales y con una 
secretaría ejecutiva.

Foro “Retos y Perspectivas en la Instauración de los Sistemas Municipales 
de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México”
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 Por su parte, el representante del Unicef México, Christian Skoog, mencionó que el sistema más 
importante es el del nivel del municipio, porque es lo más cercano a las niñas y los niños y se tiene 
que garantizar la realización de cada uno de los derechos que se encuentran en la LGDNNA.

El Lic. Ricardo Bucio Mujica, señaló que al hablar de los retos que tienen los sistemas municipa-
les estamos realmente hablando de cómo hacer que los derechos reconocidos legalmente lle-
guen a las personas, también recalcó que “los niños viven en los municipios, los niños están en 
las más de 150 mil localidades en el país, y ahí es donde pueden o no ejercer sus derechos,; ahí es 
donde tienen la posibilidad de tener o donde deben tener la posibilidad los satisfactores para un 
desarrollo amplio, para un nivel de vida adecuada para el ejercicio de libertades”.

Por su parte, el Lic. Francisco Cienfuegos, destacó que los diferentes órdenes de gobierno tienen 
un rol importante que desempeñar, a nivel municipal con los sistemas de protección los cuales 
sin duda van a cambiar el presente del país, también mencionó que los niños deben crecer con 
los derechos que tienen adquiridos, y se deben hacer valer.

Posterior a la inauguración, se llevo a cabo una Conferencia a cargo de Jorge Cardona “La ob-
servación general 19 y la inversión en el ámbito local” y Marcelo Ventos Coll “El gasto público en 
infancia en América Latina”, también se contó con la participación de Juan Martín Pérez García, 
Alejandro A. Mortón Martínez, Luis Alberto Barquera Medina, Lucía Todd Cienfuegos, Karla Ga-
llo y Gabriela Castañeda.
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El pasado 26 de octubre se llevó a cabo la Primera Sesión de la Comisión para el seguimiento 
de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, convocada por la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en la cual fue invitada la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y se contó con la presencia del Dr. Jorge Cardona 
Llorens, integrante del Comité de los Derechos del Niño, quien presentó la observación general 
N° 19 emitida por el Comité, relativa a la inversión en la niñez y adolescencia, además de contar 
también con diversas organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo principal de dicha Comisión es coordinar, articular, promover, aplicar y dar segui-
miento a lo señalado a México por el órgano creado en virtud de la Convención de los Derechos 
del Niño, de la que el país es parte desde el 21 de septiembre de 1990, buscando también dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en cuya estrategia 
1.5.1, se contempla atender de forma efectiva las recomendaciones y sentencias de los orga-
nismos nacionales e internacionales de derechos humanos y promover una política pública de 
prevención y promoción de los derechos humanos.

Instalación de la Primera Sesión de la Comisión para el 
seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño
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El pasado 10 de noviembre, se llevó a cabo el Foro “Fortalecimiento de Políticas Públicas de 
Derechos Humanos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, encabezado por la Sub-
comisión de Derechos de la Niñez de la Comisión de Política Gubernamental en materia de De-
rechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el que se dieron cita la Presidenta de la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, Senadora 
Martha Elena García Gómez y la Directora del Comité Especializado de Niñas, Niños y Adoles-
centes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Maestra Sol Vizcaya Cede-
ño, quien expreso que el Comité tiene el compromiso de implementar acciones eficaces para la 
atención de la niñez y adolescencia víctima de delito o de violaciones a derechos humanos.

Foro “Fortalecimiento de Políticas Públicas con enfoque de Derechos 
Humanos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”
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Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

La 36º edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se llevo a cabo en el 
Parque Bicentenario de la Ciudad de México del 11 al 21 de noviembre de 2016; participaron 
autores, ilustradores, especialistas e investigadores en la literatura infantil y juvenil, la FILIJ 
contaba con talleres, lecturas, música y teatro para toda la familia, cabe resaltar que en está 
edición el país invitado de honor fue Alemania.

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia participó con un total de 4 sesio-
nes durante dos días con el taller “REDESCUBRIENDO MIS DERECHOS”.

14 de noviembre:  El taller estuvo dirigido a niñas y niños con el tema de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la participación de 

PROFESOR CHIFLADO, en donde a través de diversos juegos y dinámicas se 
expusieron cuales son los 20 derechos que contempla la LGDNNA.
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18 de noviembre: El taller se dirigió a adolescentes con el tema de Justicia 
para Adolescentes con la participación de REINTEGRA, la finalidad del taller fue que 

las y los adolescentes comprendieran las implicaciones que tiene el cometer una 
conducta delictiva, también pudieron conocer más sobre la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a través de infografías.

Infografìa de la LGDNNACuaderno para colorear Infografía Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/infografia_141116_1.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/cuaderno.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/infografia_141116_2.pdf


COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

57

El 17 de noviembre de 2016, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Comisionada Esmeral-
da Arosemena de Troitiño, en la que se contó con la presencia de la  Presidenta de la Comisión 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Senadora Martha Elena García Gómez, la Sena-
dora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,  la Senadora 
Layda Sansores San Román, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, el Senador Juan 
Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, la Sra. Ángel Simón, Especialista 
en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos, y el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes,  Lic. Ri-
cardo Bucio Mújica, en  el que agradeció a la Comisionada por su visita, y señaló que se le estaban 
dando a conocer los avances del nuevo sistema de protección integral que fue creado a partir de 
la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo, la comisionada señalo 
el compromiso de hacer un estudio y evaluar el funcionamiento de los sistemas de protección de 
la infancia en el Continente y dijo que es un Informe el cual querían presentar culminando el año 
2016 y que México constituye el país que está poniendo en marcha una propuesta de sistema de 
construir un sistema de carácter integral y que garantiza los derechos.  

Por su parte, Ángel Simón, especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana, 
coincidió con la Comisionada Arosemena en que México tiene una ley innovadora y de vanguar-
dia en cuanto a la  protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que en la legis-
lación más reciente incorpora los estándares más novedosos en temas de protección de niñas, 
niños y adolescentes y que estaban muy conscientes del reto que implica la implementación de 
la ley.

La Senadora Angélica de la Peña señaló que México  ha dado avances muy importantes en el 
marco de la legislación, y que se tiene una buena ley que hace un proceso largo de Reforma a 
la Constitución para reconocer los derechos de niñas y niños, desde el año 2000, dijo que en 
el Informe que se realice como Estado Mexicano, se debe definir de manera expresa todos los 
avances que se han logrado, atendiendo las recomendaciones que se han dado. 

Asimismo, la Senadora Layda Sansores comentó que en la Comisión de Asuntos Migratorios ya 
se está trabajando en una Iniciativa firmada por 29 Senadores, para la atención a la niñez mi-
grante y señaló la preocupación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración por los 
albergues.

Reunión de Trabajo con la Relatora sobre los Derechos 
de la Niñez de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
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Por su parte el Senador Juan Carlos Romero Hicks, señaló que la parte internacional ha sido fun-
damental y que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes no hubiese sido posible sin todo 
el esfuerzo internacional que fue permeando.

Finalmente la Senadora Martha Elena García Gómez, habló sobre los avances respecto a la ar-
monización o la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que señaló 
que ha sido un parteaguas en la materia y que ya ha sido reconocida por el Comité de los Dere-
chos del Niño, señaló además que en su carácter de Presidenta de la Comisión de los  Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, convocó a una primera reunión de trabajo con el tema de la 
armonización legislativa en la que se hicieron presentes las y los Diputados de la Junta Directiva 
de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, y que las y los Senadores 
también impulsaron la Ley General y todos los temas que concierne a la infancia. 
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El pasado 17 de noviembre, se llevó a cabo la 
Instalación y primera sesión de la Comisión 
para el Desarrollo Infantil Temprano, a la cual 
la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia fue convocada, así como también 
estuvieron presentes José Narro Robles, Secre-
tario de Salud,  Ricardo Bucio Mújica, Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Chris-
tian Skoog, Representante del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia en México y Luis 
Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

La instalación de la Comisión fue encabezada 
por el Dr. José Narro, en la que convocó a sus 
integrantes a que las acciones en favor de la po-
blación infantil muestran resultados positivos 
en los próximos años, consideró que en este es-
pacio se articularán programas y generarán po-
líticas públicas para responder a las necesidades 
de la población infantil. 

Por su parte el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, Ricardo Bucio, señalo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, establece el mandato de diseñar e implementar una política nacional que logre 
garantizar todos los derechos para la niñez y la adolescencia y que la Comisión será la encargada 
de articular todas las acciones encaminadas a promover el desarrollo infantil temprano, que va 
desde educación inicial hasta la generación de entornos seguros y saludables para más de 12 
millones de niñas y niños en el país. 

El Representante de UNICEF, Christian Skoog, reconoció el liderazgo del Secretario de Salud 
por el trabajo realizado en el desarrollo de la primera infancia y refrendó el compromiso del Or-
ganismo Internacional de trabajar conjuntamente en éstas tareas. 

Finalmente el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González que también integra la Co-
misión, propuso incorporar a la agenda la capacitación de los padres de familia o tuto-
res de quienes están a cargo de los menores, en temas con enfoque de género y contra 
la discriminación. 

Instalación y Primera Sesión de la Comisión
 para el Desarrollo Infantil Temprano
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Décima Séptima Reunión Ordinaria

El pasado 7 de diciembre se llevó a cabo la Décima Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en la cual se contó con la presencia de todo el 
pleno de la Comisión, y en la que de acuerdo al orden del día se aprobaron los siguientes dictá-
menes:

PUNTOS DE ACUERDO

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, de la H. Cámara de Senadores, corres-
pondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a los niños 
huérfanos producto de la masacre suscitada en Allende, Coahui-
la, en marzo de 2011.

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, de la H. Cámara de Senadores, corres-
pondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes de las 32 entidades federativas del país a informar cuántos 
Sistemas Municipales han sido instalados en sus entidades.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano de la H. 
Cámara de Senadores, que se formula en relación a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y 
a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar los dere-
chos humanos de las niñas y niños que viven con madres reclusas 
en centros penitenciarios.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, por el que se des-
echa la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos ordenamientos de la Ley General de Presta-
ción de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 
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Posada Navideña

En las instalaciones del Senado de la Re-
pública, el día 13 de diciembre de 2016 
se realizó una Posada Navideña para las 
hijas y los hijos del personal del Senado, 
la cual fue organizada por las Comisiones 
Para la Igualdad de Género y de los Dere-
chos de la Niñez y de la Adolescencia en 
conjunto con la Unidad de Género, el en-
tretenimiento a cargo del Profesor Chi-
flado permitió la convivencia de las niñas 
y los niños a través de juegos educativos.
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El pasado 15 de diciembre se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión 
para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, la 
cual fue convocada por Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguri-
dad y Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde la Comisión de los Dere-
chos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República estuvo presente. 

El objetivo del evento, fue el de instalar la Comisión conforme a lo establecido en los 
Lineamientos Generales para la integración, organización  y funcionamiento de las 
Comisiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes y dialogar con las organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de 
su participación en la comisión en el marco de la instalación, en cuyo evento, Ricardo 
Bucio señaló que lamentaba el hecho de que en México la violencia sea una situación 
normalizada, haciendo referencia a que la violencia que afecta a la niñez y adolescen-
cia es visible, pero normalizada en el país y que la instalación de la Comisión, preten-
de desnormalizar las formas de violencia y generar entornos seguros y saludables 
para niñas, niños y adolescentes, además de brindar apoyo a los padres y cuidadores.  

Por su parte, el Comisionado solicitó que todos los involucrados en la Co-
misión, se comprometan a crear medidas para prevenir, atender, sancio-
nar y erradicar las distintas formas de violencia contra este grupo vulnerable. 

Instalación de la Comisión para Poner Fin a toda
Forma de Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes






