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Foro “Niñez Migrante no  Acompañada: El Papel que desempeña la Sociedad Civil”.

Foro “Las Familias, Un Derecho de las Niñas y los Niños”.

Reunión de Trabajo con Marta Santos Pais, Representante Especial de Violencia contra la In-
fancia del Secretario General de las Naciones Unidas.

Reunión de trabajo con el Mtro. Wanderlino Nogueira, Integrante del Comité de los Derechos 
del Niño.

Cuarta Reunión Ordinaria de  la Comisión Especial de  los    Derechos de la Niñez y de la  Ado-
lescencia.

9ª Parlamento de las Niñas y  los  Niños  de  México 2014. Con Sede en Cámara de Diputados.

Conferencia de Prensa: “Derecho a la participación Infantil en procesos de mediación familiar” 
impartida por el Dr. Carlos Villagrasa Alcaide.

Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la  Adoles-
cencia.

Conferencia Magistral  “El principio del  Interés Superior de la  Niñez” Dr. Miguel Cillero, Con-
sultor internacional del UNICEF.

Presentación  del  Informe    “Derecho del niño y la niña a vivir en Familia”.

Firma  Protocolaria  de Adhesión  del Senado de la República a la Iniciativa 10 x la Infancia de 
UNICEF y REDIM.

Lanzamiento de la Convocatoria al Concurso Nacional de Dibujo Infantil   “México te Quiero”.

Exposición fotográfica a favor de la Promoción y Cumplimiento de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes en el marco de la Conmemoración del Día del Niño.

Reunión con la Red Mexicana de Ciudades Amigas.

Presentación  de  los Indicadores Municipales sobre Derechos de   la Infancia: Construyendo 
Metas de Gobierno (CONAPRED, UNICEF, DIF, REDIM).

Foro Reunión “La Escuela    como promotora de la Paz:  Una Mirada desde el Poder”.

Reunión Extraordinaria de Trabajo de Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Gober-
nación, Derechos Humanos, Asuntos Migratorios, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
Relaciones Exteriores y Asuntos Fronterizos Sur, con la Subsecretaria de Población , Migra-
ción y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Mtra. Mercedes del Carmen Gui-
llén Vicente y el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Lic. Ardelio Vargas Fosado 
para abordar el tema “Niños Migrantes No Acompañados”.

Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
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2º Informe de Actividades
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

Av. Paseo de la Reforma 136 (Torre Azul)
Piso 10 Oficina A, Col. Juárez Del. Cuauhtémoc
Conm.: 53453000 ext.: 5613, 3388

INTEGRANTES

PRESIDENTA SECRETARIA

Senadora Martha Elena García Gómez Senadora Hilda Esthela Flores Escalera



El papel de los Municipios ante una legislación que promueva y garantice los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes en México.

Entrega de Reconocimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para la Infancia 
(UNICEF) por sus 60 años de destacado trabajo a favor de la Niñez y de la Adolescencia en 
México.

México sin Trabajo Infantil.

Proceso de Análisis y Discusión de la  Iniciativa Preferente con Proyecto   de Decreto  que ex-
pide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Reforma diversa dis-
posiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 

Instalación de Comisiones  Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Atención a 
Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de Género, Educación,  Derechos Humanos y Estudios 
Legislativos, Segunda, para la discusión y análisis de la Iniciativa Preferente de Decreto por el 
que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y  Adolescentes y se reforman 
diversas disposiciones por la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,  Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil.

Audiencia Pública con el Poder Ejecutivo Federal para el análisis de la Iniciativa Preferente de 
Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo Integral  Infantil.

Audiencia Pública con Organismos Internacionales para el análisis de la Iniciativa Preferente 
de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes y se reforman diversas disposiciones por la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Audiencia Pública con Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil  para el análisis 
de la Iniciativa Preferente de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones por la Ley General de Pres-
tación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Audiencia Pública con Academia para el análisis de la Iniciativa Preferente de Decreto por el 
que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman 
diversas disposiciones por la Ley General de Prestación de Servicios para la Ateción, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil.

Audiencia Pública con Autoridades Especializadas  para el análisis de la Inciativa Preferente 
de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes y se reforman diversas disposiciones por la Ley General de Prestación de  Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo  Integral Infantil.

Presentación en Comisiones del proyecto de dictamen de la Iniciativa con proyecto de dicta-
men por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
se reforman diversas disposiciones por la Ley General de Prestación de Servicios para la Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Presentación ante el Pleno del Senado de la República del Dictamen por el que se expide la 
Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas dispo-
siciones por la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, ante el Pleno.

16º Asamblea de la Red Mexicana   de Ciudades Amigas de la Niñez y de la Adolescencia, en la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Presentación del proyecto de dictamen de la Iniciativa con proyecto de dictamen por el que  
se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y  Adolescentes y se reforman di-
versas disposiciones por la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil.

Presentación del Dictamen por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones por la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ante el Pleno.

VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la   Adolescencia, en el Estdo  de Puebla.

Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Parlamento Latinoamericano en la República de Panamá.
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Foro “Niñez Migrante no       
Acompañada: El Papel que 

desempeña la Sociedad Civil”

En fecha 5 de septiembre del 2013, en las instala-
ciones del Senado de la Republica, llevamos a cabo 
en conjunto con las Comisiones de Relaciones        
Exteriores y de Asuntos Migratorios, el Foro “Niñez 
Migrante no Acompañada: El papel que desempeña 
la sociedad civil”, en el cual escuchamos a diversas 
organizaciones, quienes nos compartieron su  ex-
periencia y el acompañamiento que llevan a cabo 
en las zonas de flujo migratorio dentro del territo-
rio nacional, para brindar apoyo y orientación a ni-
ñas y niños migrantes no acompañados.

Se contó con la participación de los siguientes           
invitados:

•Senador Raúl Cervantes, en su calidad de Presi-
dente de la Mesa Directiva.

•Senador Emilio Gamboa, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI.

•Senador Jorge Luis Preciado, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN.

•Senador Luis Miguel Barbosa, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD.

•Senadora Martha Elena García Gómez, Presiden-
ta de la Comisión Especial de los Derechos de la     
Niñez y de la Adolescencia.

•Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la          
Comisión de Relaciones Exteriores.

•Senadora Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migratorios.

•Paloma Guillen, Subsecretaria de Población,          
Migración y Asuntos Religiosos.

•Enrique Galindo. Comisionado General de la         
Policía Federal.
 
•Pablo Ceriani,  Universidad de Lanús.

•Lourdes Rosas Aguilar, Del Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías de Córdova.
 
•Thomas Weiss, Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM).

•Representantes de Guatemala, El salvador y de la 
Relatoría de la Comisión Interamericana.

Foro “Las Familias, Un Derecho 
de las Niñas y los Niños”

El pasado 9 de octubre del 2013, en el salón de 
Comparecencias del Senado de la República, se lle-
vó a cabo el Foro “Las Familias, Un Derecho de las 
Niñas y los Niños”, el cual se integró en 2 mesas de 
trabajo, Mesa1: Asuntos de la Niñez y las Familias 
desde el enfoque de derechos y Mesa 2: Las fami-
lias desde el enfoque de la Sociedad Civil.  
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Reunión de Trabajo con Marta 
Santos Pais, Representante 

Especial de Violencia contra la 
Infancia del Secretario General 

de las Naciones Unidas

El 12 de noviembre 2013, se efectuó en las insta-
laciones de la Cámara de Diputados, una reunión 
de trabajo con Martha Santos Pais con legislado-
ras y legisladores integrantes de las Comisiones de 
Atención a Grupos Vulnerables y de los Derechos 
de la Niñez  y de la Adolescencia en ambas Cáma-
ras, así como con representantes del Sistema DIF 
Nacional, del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia en México (UNICEF), y de la Red por los 
Derechos de la Infancia en México. 

Entre los temas señalados por Martha Santos, re-
saltan los índices de violencia contra niñas, niños 
y adolescentes en México, por lo cual recomendó 
reorientar los programas que actualmente ope-
ran, pues no están atendiendo la alerta de violen-
cia que se vive, así como la creación de un Sistema 
articulado que permita prevenir y atender la vio-
lencia. Además, hablo de la necesidad de armoni-
zar la legislación con los tratados internaciona-
les, la ugente firma y ratificación del Protocolo de                                           
Comunicaciones por parte de México y de la nece-
sidad de contar con un presupuesto transversal.

Reunión de trabajo con el 
Mtro. Wanderlino Nogueira, 
Integrante del Comité de los 

Derechos del Niño

Reunión efectuada el 27 de noviembre del 2013 en 
la sala de juntas de la Junta de Coordinación Políti-
ca del Senado de la República, con la participación 
de las Senadoras de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, Senadora Angélica de 
la Peña y Lucero Saldaña, así como de las Senadoras 
Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables y la Senadora Laura 
Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores con Organismos Internacionales, la dipu-
tada Verónica Juárez, presidenta de la Comisión de 
los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputa-
dos. También se contó con la presencia y participa-
ción de Isabel Crowlley, representante de UNICEF 
en México y Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo 
de la REDIM. 

El Maestro Wanderlino Nogueira destacó la impor-
tancia de que niñas, niños y adolescentes tengan 
participación en los asuntos que les competen, por 
lo que su visita tuvo como motivo principal pro-
mover la firma y ratificación por parte del Estado 
Mexicano del Protocolo facultativo de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño relativo a un pro-
cedimiento de comunicaciones.
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Cuarta Reunión Ordinaria de  
la Comisión Especial de  los    
Derechos de la Niñez y de la  

Adolescencia

El 19 de febrero del 2014, en las instalaciones del 
Senado de la República, se llevó a cabo la cuarta      
reunión ordinaria de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, con la asistencia 
de las Senadoras Martha Elena García, presidenta 
de la Comisión, la senadora Lucero Saldaña,  y la 
senadora Angélica de la Peña, ambas en su calidad 
de secretarias. Informe referente al Noveno Par-
lamento de las Niñas y los Niños de México. Entre 
los temas tratados, fue el informe del avance del 
9º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 
2014. 

Se acordó impulsar la firma y ratificación del Tercer 
Protocolo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a un procedimiento de comunicacio-
nes, así como el envío de un oficio dirigido al Pre-

sidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas  
Parlamentarias del Senado de la República, expo-
niendo la necesidad de que se dictamine la iniciati-
va para que la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia sea Comisión Ordinaria.  

Además, se anunció la Invitación del Centro de 
Investigaciones Legislativas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa                        
(CILUAMI), para que la Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia partici-
pe con un artículo en la obra denominada “El poder 
legislativo y los Derechos Humanos. Impacto Mun-
dial”. Finalmente, se hizo entrega a las legisladoras 
de las Conclusiones del Foro “Familias; Un Derecho 
de Niñas y Niños”.

9º Parlamento de las Niñas y los  Niños de  México 2014 
Con Sede en Cámara de Diputados
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9º Parlamento de las Niñas          
y  los  Niños  de  México 2014 

Con Sede en Cámara de               
Diputados

Del 23 al 28 de febrero del 2014, se llevó a cabo el 
9º Parlamento de las niñas y los niños de México en 
las Instalaciones de la Cámara de Diputados, even-
to en la que se participó en la organización en con-
junto con la Secretaria de Educación Pública, el Ins-
tituto Federal Electoral, el Sistema DIF Nacional, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, traba-
jos encabezados por las Comisiones de Atención a 
Grupos Vulnerables y de los Derechos de la Niñez 
en la Cámara de Diputados.

Las y los legisladores infantiles presentaron los        
siguientes compromisos:

         Cumplir las leyes contra la discriminación y 
apoyar a las niñas y a los niños que la sufren, ya sea 
por sexo, grupo indígena, religión, gustos o prefe-
rencias sexuales.

           Ser voceros de las niñas y los niños pobres, 
para que reciban los apoyos necesarios, a fin de que 
sus necesidades de alimentación y educación que-
den cubiertas.

          No hacer críticas, chismes, burlas, actitudes 
prepotentes o juiciosas ante los compañeros, maes-
tros o personas que se encuentren a nuestro alre-
dedor.

                   Señalar a quien discrimine, para evitar daños 
psicológicos en las niñas y niños; también invitamos 
a los padres de familia a que sean más cariñosos con 
sus hijos aunque lleguen cansados de trabajar.

           Si queremos un México mejor, tenemos que 
poner cada uno nuestro mejor esfuerzo e interés, 
por ello, debemos prepararnos día a día para alcan-
zar nuestras metas y apoyar a todas las y los niños.

          Denunciar ante las autoridades correspon-
dientes a quienes maltraten a los niños, para que 
sean castigados y sea ejemplo para que no se vuelva 
a cometer.

            

2

1

3

4

5

6

7            Apoyar a los niños y niñas contra los males 
que aquejan a la sociedad, dialogando con padres, 
madres, maestros y maestras, para evitar los      
conflictos familiares y el acoso escolar, vivir con 
respeto y denunciar cuando seamos maltratados y 
maltratadas por ellos.

Luego de realizar los trabajos correspondientes 
trabajaron en las siguientes 15 comisiones: 1. Paz. 
2. Lealtad. 3. Honestidad. 4. Legalidad. 5. Orden. 6. 
Sinceridad. 7. Justicia. 8. Libertad. 9. Igualdad. 10. 
Soberanía. 11. Respeto. 12. Cooperación. 13. Uni-
dad. 14. Amistad. 15. Independencia. 
Al finalizar los trabajos, presentaron en la sesión de 
clausura la siguiente declaratoria: 

EDUCACIÓN
• Que realmente se tome en cuenta el derecho 
a la educación, que sea 100% gratuita, con un ni-
vel académico bueno,  maestros capacitados y                              
responsables.
• Al ser la educación un derecho que los niños y 
niñas, para poder ser alguien en la vida, todos de-
bemos ser aceptados en las escuelas sin importar 
diferencias de cultura, grupos indígenas, religión o 
las diferentes maneras como nos expresamos.
• La educación es un derecho fundamental que 
debemos tener todos los niños, pero en ocasiones 
las condiciones de la familia no permiten que todos 
asistan, por lo que solicitamos al presidente otor-
gue becas a los niños de bajos recursos y a los de 
buen aprovechamiento escolar, hasta concluir los 
estudios.
• Que se creen empleos bien pagados en las zonas 
rurales para que los padres puedan mandar a los    
niños a la escuela y no los pongan a trabajar.
• Garantizar el cumplimiento del Artículo 3° Cons-
titucional en todos los estados del país, con un nivel 
de calidad y planeación para tener bases firmes de 
conocimiento, asegurando nuestro futuro y el de 
México.
• Considerando que la educación es un derecho 
universal y fundamental, el cual abre puertas para 
una mejor calidad de vida, pedimos que el gobierno 
disminuya las colegiaturas, debido a que son dema-
siado altas y cada vez hay más niños en las calles 
que no asisten a la escuela.
• Que las autoridades estén pendientes de dar 
mantenimiento a las escuelas, para mantenerlas 
limpias y en buen estado, y que los maestros sean 
constantemente capacitados para atender niños 
con diferentes necesidades.

DISCRIMINACIÓN
• Que se respete la ley que promueve la igualdad 
en género, cultura, preferencias sexuales y religión.
• La SEP y la CNDH crearán foros con expertos para 
que las niñas y los niños expongamos nuestras pro-
blemáticas de discriminación, primero en los muni-
cipios, después en los estados, hasta llegar a nivel 
nacional, y que nuestras propuestas concluyan en 
iniciativas de ley claras y fáciles de aplicar, para que 
toda la población las pueda respetar.
• Impartir talleres recreativos para padres, donde 
se fomente el respeto y controlen sus emociones, 
así evitarán palabras discriminatorias en la familia, 
reconociendo sus errores, para que se pongan en 
los zapatos de sus hijos, con la intención de que los 
escuchen y puedan ayudarlos.
• Que las autoridades promuevan campañas en 
contra de la discriminación dirigidas a padres, 
maestros y niños y así evitar la baja autoestima.

EXPLOTACIÓN INFANTIL
• Evitar la explotación de las niñas y los niños, y los 
que son expuestos por los trabajos que realizan a 
peligros que dañan su salud física, psicológica y 
mental se les dé protección.
• Crear una campaña nacional que se llame “Niñas 
y Niños al Rescate”, con apoyo de las instituciones 
que ya trabajan a favor de las y los niños que sufren 
explotación laboral, para que se les brinde educa-
ción y se cubran sus necesidades básicas.
• Que la SEP otorgue apoyos a los niños que traba-
jan y ayudan a sus papás por la necesidad económi-
ca de la familia, para que puedan terminar sus es-
tudios y logren alcanzar una vida de mejor calidad.

MALTRATO INFANTIL
• Crear más instituciones de ayuda psicológica y 
campañas de denuncia en contra del maltrato, para 
evitar que los niños se escapen de su casa por mie-
do a sus padres.
• Exigimos que las personas que maltraten a los ni-
ños sean encarceladas, ya que en muchos casos, los 
niños se quedan callados por miedo, y como conse-
cuencia aprenden a ser violentos.
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• Para resolver el maltrato infantil, que el agredido 
y el agresor reciban ayuda psicológica de calidad, 
de fácil acceso, con personas especializadas, de ma-
nera gratuita en general y no sólo en casos graves.

FAMILIA
• El gobierno dará ayuda psicológica a las familias, 
dando pláticas para que los padres tomen concien-
cia, rectifiquen y entiendan lo qué es tener una       
familia. 
• Para que no haya niños de la calle sin familia, que 
sean rescatados en casas hogar; porque nadie debe 
ser maltratado, todos merecemos respeto.
• Las familias más necesitadas recibirán ayuda de 
quienes tengan recursos con despensas, ropa y    
servicios médicos.

ACOSO ESCOLAR
• Para que no haya bullying hay que hacer concien-
cia entre los que lo hacen. Los maestros tienen que 
vigilar a la hora del recreo y deben tomar en cuenta 
lo que dicen los niños cuando les piden ayuda.
• Generar leyes que garanticen la protección de las 
y los niños ante el acoso infantil.

POBREZA
• Para que en el país no haya pobreza es importan-
te que las niñas y los niños de nuestro país reciban 
educación, para que cuando sean grandes puedan 
acceder a tener un buen trabajo, para que las muje-
res y los hombres sean de futuro.

MEDIO AMBIENTE 
• Respetar las normas de protección de animales, 
plantas y recursos naturales, con el fin de que no 
sean explotados
por extranjeros.

RECREACIÓN
• Que en todas las comunidades se construyan es-
pacios recreativos, acondicionados con aparatos 
para realizar ejercicio, que cuenten con vigilancia y 
mantenimiento, ya que de esta manera se promue-
ve el juego, la convivencia y comunicación conside-

rándolos un medio para combatir la delincuencia.

SEGURIDAD
• Las autoridades mejorarán la capacitación de to-
dos los policías que estén encargados de brindarnos 
seguridad y aplicarán castigos más severos a los se-
cuestradores y violadores que lastimen a cualquier 
niño o niña de nuestro país.

SALUD
• Todas las escuelas del país contarán con servicio 
médico gratuito y todos los alumnos tendrán un ex-
pediente para que haya el seguimiento permanente 
a sus problemas de salud.

Conferencia de Prensa: 
“Derecho a la participación 

Infantil en procesos 
de mediación familiar”

 impartida por el Dr. Carlos 
Villagrasa  Alcaide

El 13 de marzo 2014 se llevó a cabo la Conferen-
cia Magistral: “Derecho a la participación Infantil 
en procesos de mediación familiar” impartida por 
el Doctor Carlos Villagrasa Alcaide, Presidente de 
la Asociación para la Defensa de los Derechos de la 
Infancia y de la Adolescencia (ADDIA) y Magistrado 
de la Audiencia Provincial de Barcelona en las ins-
talaciones del Senado de la República, evento orga-
nizado en conjunto con la Red de los Derechos de la 
Infancia en México.

Dicha conferencia se efectuó en el marco de la Mi-
nuta con proyecto de decreto por el que se refor-
man y adicionan los artículos 416 del Código Civil 
Federal y el 80 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles que recibió el Senado de la República el 
pasado 26 de febrero del 2014. Minuta que esta-
blece que para garantizar el pleno desarrollo afec-
tivo y social así como una vida digna de la infancia, 
es necesario contar con la opinión de la niñez, del 
Ministerio Público y de las pruebas periciales en la 
materia de psicología familiar y de trabajo social, 
con la finalidad de determinar de mejor manera la 
custodia de las niñas y los niños a partir del interés 
superior de la niñez. 

Es por ello, que la Comisión Especial de los Dere-
chos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado 
de la República continua apoyando la construcción 
de un debate amplio que involucre a los diversos       
sectores comprometidos con la niñez y la adoles-
cencia mexicanas. 
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Quinta Reunión Ordinaria de 
la Comisión Especial de los 

Derechos de la Niñez y de la          
Adolescencia

El 2 de abril se llevó a cabo la quinta reunión de la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia, con la presencia del pleno de la Comisión.
  
En ésta reunión se informó de  la exposición monu-
mental fotográfica organizada por el UNICEF, que 
consiste en colocar en el mes de abril, mega lonas 
en edificios y monumentos de avenida Paseo de 
la Reforma, entre la Torre Mayor y Alameda Cen-
tral, así como en diferentes puntos de la Ciudad de 
México, con el fin de promover los derechos de las 
niñas y los niños, para lo cual hicieron llegar la invi-
tación a fin de que Senado se sume a dicho evento. 
La lona fue colocada en la Torre Azul, e incluyo el 
logotipo del Senado.

Esta reunión se aprobó la realización de tres acti-
vidades por parte de la Comisión, en el marco de la 
conmemoración del 30 de abril, día de las niñas y los 

niños, con el objeto de promover el cumplimiento 
de los derechos de la niñez.

El primer evento es la Presentación del Informe 
“La Infancia Cuenta en México 2013” (UNICEF Y         
REDIM).

El segundo evento planeado por la Comisión en el 
marco del día del niño y de la niña, fue la exposición 
fotográfica “A favor de la promoción y cumplimien-
to de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes”, evento realizado en conjunto con el UNICEF 
en las instalaciones del Senado de la República.

Finalmente, se aprobó como tercer evento, promo-
ver la Suscripción del Senado de la República a la 
iniciativa 10 X la Infancia que promueven UNICEF 
y REDIM.

Conferencia Magistral  “El 
principio del  Interés Superior 

de la  Niñez” Dr. Miguel Cillero, 
Consultor internacional del 

UNICEF

A partir de la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos publicada el 10 de junio de 
2011, se establece un parte aguas en el avance, el 
reconocimiento y la protección de los derechos hu-
manos de las personas, al incluir que toda persona 
goza de los derechos humanos y las garantías reco-
nocidas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los tratados internaciona-
les suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, 
de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, una reforma constitucio-
nal trascendente respecto a la niñez, en la que se 
plasma que en todas las decisiones del Estado se 
debe de observar y atender el principio del interés 
superior de la niñez, el cual debe estar presente en 
toda la legislación y en las políticas públicas, jugan-
do un papel fundamental en el caso de conflicto de 
derechos.

Para dar cabal y efectivo cumplimiento a la refor-
ma de derechos humanos se requiere el esfuerzo 
de los tres órdenes de gobierno. La aplicación de un 
enfoque de derechos para la niñez y la adolescen-
cia requiere observar en todo momento el interés 
superior de la niñez, como los señala nuestra Carta 
Magra en el artículo primero, “todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte.”

Es así, que en aras de analizar bajo un enfoque de 
derechos los asuntos de la niñez, el Dr. Miguel Cille-
ro, especialista en la materia, expuso en Conferen-
cia Magistral el papel fundamental que tiene este 
principio y su aplicación en las políticas públicas, le-
gislación y todas las medidas activas realizadas por 
los tres órdenes de gobierno.

Este evento se llevó a cabo el 8 de abril de 2014 en 
las instalaciones del Senado de la República y contó 
con la participación de las senadoras, Martha Elena 
García Gómez, presidenta de la Comisión de los De-
rechos de la Niñez y de la Adolescencia, la senadora 
Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, la senadora Angéli-
ca de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, la senadora Lucero Saldaña, 
entonces secretaria de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, y la senadora Mar-
tha Palafox en representación de la Mesa Directiva 
del Senado de la República.
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Presentación  del  Informe    
“Derecho del niño y la niña a 

vivir en Familia”

El pasado 23 de abril de 2014, la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, llevó a 
cabo en conjunto con las Comisiones de Atención 
a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, 
Derechos Humanos, Relaciones Exteriores con Or-
ganismos no Gubernamentales, de la Familia y en 
colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia en México (UNICEF) y la Red por 
los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la 
presentación del Informe “Derecho del niño y de la 
niña a vivir en familia”.

Este informe, elaborado en el marco del conve-
nio de colaboración entre la Corte Interamerica-
na y UNICEF, fue presentado por la Señora Rosa                            
María Ortíz, Comisionada y Relatora Sobre los     
Derechos de la Niñez de la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos, quien habló de la impor-
tancia de fortalecer el derecho del niño y la niña a 
vivir en familia, de conformidad con lo señalado por 
la  Convención de los Derechos del Niño

Firma  Protocolaria  de 
Adhesión  del Senado de la 

República a la Iniciativa 10 x la 
Infancia de UNICEF y REDIM

El 30 de abril, del 2014, en el marco del Día del niño 
y de la niña, el Senado de la República  en sesión 
ordinaria del pasado 19 de marzo de 2013, la Jun-
ta de Coordinación Política,  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 
define las bases para generar acciones desde el Po-
der Legislativo a favor de la niñez y la adolescencia, 
en el cumplimiento del marco jurídico nacional, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, sus pro-
tocolos facultativos y demás tratados suscritos por 
México (Acuerdos anexos al presente documento).
Las y los Presidentes de las Comisiones que sus-
cribimos el presente oficio, conscientes de la ne-
cesidad de dar cumplimiento al punto Octavo del 
referido acuerdo que a la letra dice: 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 ado-
lescentes, es que proponemos respetuosamente a la 
Junta de Coordinación Política que en el marco de la 

celebración del Día del niño y la niña, el Senado de la 
República suscriba los Diez puntos estratégicos (10xin-
fancia), los cuales pretenden incluir los derechos de la 
infancia y la adolescencia como prioridad en la agenda 
legislativa, incentivando el análisis y debate político so-
bre la urgencia de construir las políticas de Estado que 
garanticen y protejan de forma integral los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
En virtud de lo anterior, la Comisión de los Dere-
chos de la Niñez en coordinación con la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables, organizó el acto 
protocolario de la adhesión del Senado de la Repú-
blica a la iniciativa 10 X la Infancia  el pasado  30 de 
abril del 2014.
En este evento estuvieron presentes además, la 
Senadora Ana Lilia Herrera, en representación de 
la Mesa Directiva, el senador Jorge Luis Preciado, 
presidente de la Junta de Coordinación Política, la 
Señora Isabel Crowley, representante de UNICEF 
en México y Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo 
de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
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en las escuelas a niñas, niños y adolescentes 
y garantizar su permanencia incluyendo, en-
tre otras medidas y como eje transversal, la 
participación infantil y la implementación 
de mecanismos eficaces que garanticen que 
la infancia y la adolescencia participen en 
todas las etapas del proceso educativo.

Impulsar que los Congresos Locales de las 
entidades federativas armonicen su legis-
lación conforme a la reciente reforma cons-
titucional aprobada por el Senado de la Re-
pública en materia de derecho a la identidad 
de niñas y niños y la gratuidad de la primera 
copia certificada del acta de nacimiento, una 
vez que entre en vigor.

Continuar con las acciones legislativas ten-
dientes a reducir en veinte por ciento la tasa 
de mortalidad infantil (TMI) y de menores 
de 5 años (TM<5) en los estados en donde 
se concentra el mayor número de muertes.

Promover que los Congresos Locales de 
las entidades federativas que fortalezcan 
su legislación en materia de prestación de          
servicios para atención, cuidado y desarro-
llo integral infantil.

Continuar con las acciones a favor de una 
nutrición adecuada y un estilo de vida sa-
ludable entre niñas, niños y adolescentes, 
fomentando la lactancia materna, garanti-
zando la educación en materia de nutrición 
y actividad física, así como el acceso al agua 
potable.

Establecer en la legislación un Sistema In-
tegral de Garantía de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes que determine la 
rectoría del sistema, sus competencias, sus 
funciones, su capacidad de articulación, 
su capacidad institucional y su ámbito de      
aplicación.

Continuar con las acciones legislativas ten-
dientes a disminuir a la mitad la razón de la 
mortalidad materna.

Impulsar las reformas, adiciones y propues-
tas legislativas cuyo objeto sea prevenir, 
atender y sancionar efectivamente todas 
las formas de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. 

Promover de conformidad con la Ley Fe-
deral de Justicia para Adolescentes que las 
entidades federativas cuenten con una le-
gislación adecuada en la cual, se fortalezcan 
los sistemas locales de justicia para adoles-
centes, priorizando las formas alternativas 
al juzgamiento y las medidas no privativas 
de la libertad para su reinserción social.

Exhortar a los diferentes órdenes de go-
bierno para que se implementen políticas 
públicas tendientes a reducir en cincuenta 
por ciento la tasa de deserción escolar en la 
educación media superior a nivel nacional 
y en los estados, así como la inasistencia en 
ese nivel educativo.

Establecer desde la legislación mecanismos 
de inclusión educativa a nivel federal, esta-
tal y municipal con la finalidad de incorporar 

7

6

5

4

3
2

1



2322

Lanzamiento de la                  
Convocatoria al Concurso                          
Nacional de Dibujo Infantil                         

“México te Quiero”

El 30 de abril del 2014, en Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables, de Cultura, de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Para la 
Igualdad de Género, de Turismo y de Asuntos In-
dígenas, como parte de la celebración del Día del 
Niño, llevaron a cabo el lanzamiento del concurso 
de dibujo “México, te quiero”.

El objetivo de dicho concurso fue fomentar la ex-
presión creativa en la niñez mexicana, los valores 
y conciencia cívica en torno a México a través del 
dibujo.

El concurso se cerró el día 01 de septiembre del 
2014, donde los trabajos fueron calificados por un 
jurado integrado por especialistas, los premios se 
entregaron el 25 de febrero del 2015. 

Exposición fotográfica a 
favor de la Promoción y 

Cumplimiento de los Derechos 
de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en el marco de 
la Conmemoración del 

Día del Niño

En el marco del Día del Niño, la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en                          
México (UNICEF) inauguraron en el patio central 
de la    nueva sede l Senado de la República la expo-
sición fotográfica #HazloReal.

La campaña #HazloReal a través de la exposición 
fotográfica difunde los derechos que tienen la niñez 
y la adolescencia como son: derecho a la educación, 
a la salud, la nutrición, la identidad, la no discrimi-
nación, la no violencia, la no explotación laboral, 
la participación, el juego y el derecho a un medio       
ambiente sano y saludable.

La importancia de esta campaña es alertar y sensi-
bilizar a la sociedad sobre la situación actual de la 
infancia y con el firme propósito de dar cumplimien-
to a los derechos de la niñez y de la adolescencia.
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Reunión con la Red Mexicana 
de Ciudades Amigas

En las instalaciones de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, se llevó a cabo el 
pasado 23 de mayo del 2014 reunión de trabajo 
con la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Ni-
ñez con el fin de dar seguimiento al trabajo que se 
realizó en el foro “Desafíos para la implementación 
municipal de un nuevo sistema integral de garan-
tía de derechos de la infancia y la adolescencia en      
México”, realizado en julio del 2013.

En esta reunión, encabezada por la senadora Mar-
tha Elena García, presidenta de la Comisión, se con-
tó con la presencia y participación de la C.P. Gabrie-
la Castañeda Badillo (Presidenta del DIF Pachuca) 
en, representación del Ingeniero Eleazar Eduardo 
García Sánchez, alcalde de Pachuca y presidente 
de la RMCAN;  M.G.P.A. Alma Irays Ramírez Vega, 
Directora Ejecutiva Sistema DIF Pachuca, Jazmin 
Morales Martínez Coordinadora Técnica, Norma 
Iveth Romero de Rosas, Coordinadora Protec-
ción a la Infancia y Desarrollo Comunitario, Itzel                             
Ocotlán Téllez Román, Encargada RMCAN: así 
como del equipo técnico de la Comisión.

En esta reunión se acordó llevar a cabo en el mes de 
agosto del 2014 un foro para invitar a las y los mu-
nicipios de todo el país que integran la RMCAN con 
la finalidad de ver los alcances y retos de la nueva 
Ley de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Presentación  de  los Indicado-
res Municipales sobre Derechos 
de  la Infancia: Construyendo 
Metas de Gobierno (CONAPRED, 

UNICEF, DIF, REDIM)

El pasado 28 de mayo del 2014 se llevó acabo en 
el municipio de Pachuca, Hidalgo la presentación 
del sistema electrónico “Indicadores Municipales 
sobre Derechos de la Infancia: construyendo Me-
tas de Gobierno”, la finalidad de la presentación de 
este sistema es proporcionar la información ne-
cesaria a las autoridades locales para que puedan 
implementar políticas públicas a favor de la niñez y 
la adolescencia y de esa forma poder garantizar sus 
derechos.

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia reconoce la importancia y utilidad 
que genera está herramienta. 

El evento contó con la participación de la niña Be-
renice Carrera Castillo, en representación de las 
niñas y niños de Pachuca.  Los anfitriones del even-
to, el Ing. Eleazar García Sánchez, presidente de la 
RMCAN y la Licenciada Gabriela Castañeda, presi-
denta del DIF Pachuca. Asimismo, se contó  con la 
presencia de la Señora Guadalupe Romero de Olve-
ra, presidenta del DIF Hidalgo y de la Lic. Laura Var-

gas presidenta del Sistema Nacional DIF, el Lic. Ri-
cardo Bucio, titular de CONAPRED y la Sra. Isabel 
Crowley, representante del UNICEF en México, así 
como la Diputada Verónica Juárez Piña, presidenta 
de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cá-
mara de Diputados y en representación de  las or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, el Lic. Juan Mar-
tín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por 
los Derechos de la Infancia en México, y el  Maestro 
Luis Barquera de ODISEA A.C. quien encabezo el 
trabajo y material de los indicadores entregados a 
las y los invitados, representantes de los municipios 
y jefaturas delegacionales asistentes al evento.

Estos indicadores proporcionarán datos concretos 
que permitirán la evaluación y el seguimiento del 
respeto a los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes. Además que esto permitirá a las autoridades 
locales generar políticas públicas orientadas a brin-
dar una mayor protección de los derechos de aque-
llas niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. 
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Foro Reunión “La Escuela    
como promotora de la Paz:  
Una Mirada desde el Poder”

En las instalaciones de la Cámara de Diputados 
se realizó el pasado 04 de julio del 2014 el Foro            
Reunión “La Escuela como Promotora de la Paz”, en 
donde se contó con la presencia de la Doctora Mar-
ta Santos Pais, Representante Especial del Secreta-
rio General de la ONU sobre  la Violencia contra los 
Niños, la Sra. Rocío Solís, Viceministra del Ministe-
rio de Educación de Costa Rica, así como con la par-
ticipación de las presidentas y de los presidentes de 
las Comisiones de Atención  a Grupos Vulnerables, 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de 
Derechos Humanos y de la Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados y Senadores y así como 
la Sra. Isabel Crowley, representante de UNICEF en 
México, representantes de la Secretaría de Educa-
ción Pública y de organizaciones de la sociedad civil.

Este encuentro fue inaugurado por los presidentes 
de ambas Cámaras, el diputado José González Mor-
fín y el senador Raúl Cervantes Andrade.

Este Foro se realizó con el propósito de discu-
tir y definir estrategias respecto a la temática de                   
bullying o acoso escolar, con el objeto de que las 
instituciones educativas sean espacios libres de 
violencia.
 
Se mencionó que las causas que generan la violencia 
en las escuelas son diversas y que es imprescindible 
el trabajo coordinado e integral, en donde la fami-
lia oriente a la niñez sobre el bullying y la existencia 
de una responsabilidad por parte de los maestros y 
las autoridades educativas para detectar y denun-
ciar en el supuesto de que se estén llevando a cabo        
casos de abuso a la infancia.

Reunión Extraordinaria de Traba-
jo de Juntas Directivas de las Co-
misiones Unidas de Gobernación, 
Derechos Humanos, Asuntos Mi-
gratorios, Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, Relaciones 
Exteriores y Asuntos Fronteri-

zos Sur, con la Subsecretaria de 
Población , Migración y Asuntos 

Religiosos de la Secretaría de Go-
bernación, Mtra. Mercedes del 

Carmen Guillén Vicente y el Comi-
sionado del Instituto Nacional 

de Migración, Lic. Ardelio Vargas 
Fosado para abordar el tema “Ni-
ños Migrantes No Acompañados”

El pasado 4 de julio de 2014, en la Sala de protocolo 
de la Mesa Directiva del Senado de la República, se 
llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de Trabajo de 
Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Go-
bernación, de Derechos Humanos, de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, de Relaciones Exte-
riores y Asuntos Fronterizos Sur, en la que se conto 
con la presencia de la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación, Mtra. Mercedes del Carmen Guillén 
Vicente y el Comisionado del instituto Nacional 
de Migración, Lic. Ardelio Vargas Fosado, quienes 
abordaron un tema  de gran importancia, Niñez Mi-
grante no Acompañada.

De igual manera en esta reunión de trabajo se in-
formó a las senadoras y senadores presentes de las 
estrategias que el Ejecutivo Federal está llevando a 
cabo para abordar el fenómeno de la niñez migran-
te, así como el seguimiento puntual que se dará a la 
actuación de las autoridades de los diferentes ór-
denes de gobierno con el objeto de que el principio 
del interés superior de la niñez prevalezca en todas 
sus actuaciones. 
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Sexta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia

El 09 de julio del 2014, se llevó a cabo la sexta reu-
nión de la Comisión de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia, con la presencia del pleno de la 
Comisión.  

En ésta reunión se informó de  la propuesta opi-
nión de la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, que se formula con relación 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 11, con un inciso C, y 28 un 
inciso K, de la Ley para la Protección de los  De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se                                
sometió a consideración del Pleno y fue aprobada 
por unanimidad.

La Minuta que se turnó a esta Comisión para su opi-
nión, tiene como base fundamental reformar la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, con el objeto de enfatizar en la pre-
vención y atención de trastornos mentales que pue-
dan alterar el sano desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes; así como considerar como obligación 
de las madres, padres y de todas aquellas personas 
que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescen-
tes, prestar atención inmediata a las alteraciones 
de conducta que permitan suponer la existencia de 
trastornos mentales que puedan alterar su sano de-
sarrollo. Para este efecto, se establece en el artículo 
28 de la Ley en comento que las autoridades desa-
rrollarán programas para prevención y atención 
de los trastornos mentales. Todo lo anterior con la       
finalidad de la prevención del suicidio en la niñez y 
la adolescencia. 

El papel de los Municipios ante 
una legislación que promueva 
y garantice los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

en México

El pasado 19 de agosto de 2014, la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en con-
junto con la Red de las Ciudades Amigas de la Ni-
ñez, la Red por los Derechos de la Infancia en  Méxi-
co (REDIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia en México (UNICEF), llevaron a cabo en 
la Antigua Sede del Senado, Xicoténcatl, el Foro El 
papel de los Municipios ante una legislación que 
promueva y garantice los derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes en México, en el que se contó con 
la presencia de la Lic. Laura Vargas Carrillo, 
Directora del Sistema DIF Nacional  y la Senadora 
Angélica de la Peña Gómez, en su calidad de 
Secretaria de la Comisión de los Derechos  de  la 
Niñez y de la   Adolescencia.

También se contó con la participación de  Marcia 
Helena Carvalho Lopes, Ex ministra de Desarrollo 
Social de la República Federativa de Brasil,  quien 
presentó  una Conferencia Magistral en torno al 
tema del municipio como base del Sistema Inte-
gral de Promoción, protección y garantía de los                   
derechos de niñas, niños y adolescentes en México.
 

Se realizaron Mesas de trabajo en el que participa-
ron destacados panelistas que hablaron de la impor-
tancia del Presupuesto municipal con un enfoque 
de derechos de niñez y adolescencia y la inversión 
pública en la infancia, la participación ciudadana e 
infantil, así como de los indicadores municipales de 
evaluación respecto a la protección y garantía de 
derechos de la niñez y de la adolescencia.

Por su parte la Senadora Martha Elena García Gó-
mez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, señaló que  el muni-
cipio como piedra angular de la división territorial, 
de la organización política y administrativa que tie-
nen las entidades federativas, debe incorporarse al 
Sistema Integral de Protección a la Niñez y resaltó 
la importancia que en el ámbito federal, los presu-
puestos etiquetados han sido una buena práctica 
para identificar las necesidades básicas de algunos 
grupos de la población.



3130

Entrega de Reconocimiento al 
Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia para la Infancia 
(UNICEF) por sus 60 años de desta-
cado trabajo a favor de la Niñez y 

de la Adolescencia en México

Se realizó el 19 de agosto del 2014, en las instala-
ciones de la Antigua Sede del Senado de la Repú-
blica, Xicoténcatl, la Ceremonia de “Entrega de Re-
conocimiento al Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) por sus 60 años de destacado 
trabajo a favor de la Niñez y de la Adolescencia en 
México”, en donde la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión conformado por la Cámara 
de Senadores y Diputados hizo entrega de dicho    
reconocimiento.

En el evento se contó con la distinguida presencia 
del Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, en su 
calidad de Vicepresidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente, la Senadora Martha Ele-
na García Gómez, Presidenta de la Comisión de los 

Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la Dipu-
tada Verónica Juárez Piña, Presidenta de la Comi-
sión de Derechos de la Niñez,  la Mtra. Lía Limón 
García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Dere-
chos Humanos, la Sra. Isabel Crowley, representan-
te del UNICEF en México y César Costa, Embajador 
de Buena Voluntad del UNICEF en México.

Durante está ceremonia se hizo hincapié sobre la 
importancia de la creación de una ley que garanti-
ce los derechos de las niñas, los niños y los adoles-
centes, además, así como asegurar el cumplimiento 
de sus derechos, todo ello encaminado a que las              
niñas, los niños y los adolescentes gocen de una 
vida mucho mejor.
 

México sin Trabajo Infantil

El 01 de septiembre del 2014, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, encabezó la pre-
sentación del Programa “México sin Trabajo Infan-
til”, teniendo como sede  la Residencia Oficial de los     
Pinos, se contó con la presencia de la Sra. Angélica 
Rivera de Peña, presidenta del Sistema Nacional 
DIF, el Gabinete Presidencial, Senadores y Dipu-
tados, representantes de organismos no guberna-
mentales y las presidentas de los DIF Estatales.

Este evento tuvo la finalidad de mostrar la si-
tuación actual del país frente a está gran                                                                   
problemática, con el propósito de garantizar que 
los derechos de niñas, niños y adolescentes sean 
respetados, además de que se desarrollen en un 
ambiente libre de violencia.

En dicho evento el presidente anunció que enviaría 
al Senado de la República como Iniciativa Prefe-
rente, un proyecto de Ley para la Protección de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, la cual entre sus ge-
neralidades contiene requerimientos básicos para 
que los albergues cuenten con servicios de calidad, 
un capitulado específico para la niñez migrante 
no acompañada garantizando su debida asisten-
cia, medidas para combatir el acoso escolar y la                 
violencia a través de protocolos de actuación, entre 
otros temas. 
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PROCESO DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE
 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y  

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL
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Aportaciones de otras Organizaciones

•Posicionamiento del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
•Reflexiones sobre la Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. C. Fernando Landeros 
Verdugo.
•Escrito de la C. María Teresa Sotelo.
•Declaración de la Red Voces de Cambio.
•Escrito de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
•Análisis de la Iniciativa de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Instituto Belisario 
Domínguez.
•Observaciones del Grupo de información en Reproducción Elegida.
•Planteamiento sobre la Iniciativa de la Asociación Padres de Hijos con Necesidades Especiales (PHINE).

•Fundación “Y quién habla por mí” A.C.

•Propuesta de la Senadora Marcela Torres Peimbert.
•Propuesta de la Senadora Mely Romero Celis.
•Reservas del Senador Raúl Morón Orozco.
•Propuestas del Senador Alejandro Tello Cristerna.
•Observaciones del Senador Víctor Hermosillo y Celada.
•Propuesta de la Senadora Maki Ortiz Domínguez.

•Propuesta de la Senadora Adriana Dávila Fernández.
•Observaciones de la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena.
•Propuesta de la Diputada Amalia Dolores García Medina.
•Observaciones de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.
•Propuestas de la Senadora Mónica Arriola Gordillo.
•Consideraciones de la Senadora Lucero Saldaña Pérez.

Propuestas de Legisladores
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Instalación de Comisiones  Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, Atención a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad de 

Género, Educación,  Derechos Humanos y Estudios Legislativos, 
Segunda, para la discusión y análisis de la Iniciativa Preferente de 
Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de 

Niñas, Niños y  Adolescentes y se reforman diversas disposiciones por 
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,  

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

El pasado 09 de septiembre del 2014, con la presencia del pleno de las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad 
de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, se llevo a 
cabo en la Sala de la Comisión Permanente del Senado de la República, la Reunión de Instalación 
en la que se presentó la Iniciativa Preferente de Decreto por el que se expide la Ley General para 
la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones por la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así 
como el siguiente calendario de trabajo de las Audiencias Públicas para su discusión y análisis, 
declarándose  en sesión permanente.

Audiencia Pública con el Poder 
Ejecutivo Federal para el análisis 

de la Iniciativa Preferente de 
Decreto por el que se expide la 

Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se 
reforman diversas disposiciones 

de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo
 Integral  Infantil

El 9 de septiembre de 2014, se llevó a cabo la pri-
mera audiencia pública para la discusión y análisis 
de la Iniciativa Preferente de Decreto por el que 
se expide la Ley General para la Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas 
disposiciones por la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, con el Poder Ejecutivo Federal, en 
la que el Consejero Jurídico de la Presidencia de la 
República, Humberto Castillejos Cervantes, reali-
zó dicha presentación, en la cual hizo énfasis en las 
bondades de esta iniciativa, además de resolver las 
inquietudes de las y los senadores sobre la misma.
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Audiencia Pública con 
Organismos Internacionales para 

el análisis de la Iniciativa 
Preferente de Decreto por el que 

se expide la Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y se reforman 

diversas disposiciones por la Ley 
General de Prestación de Servi-

cios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil

El pasado 10 de septiembre de 2014, se llevo a 
cabo la segunda audiencia pública para el análisis 
de la Iniciativa Preferente con proyecto de Decre-
to por el que se expide la Ley General para la Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes y se refor-
man diversas disposiciones por la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil, con representantes 
de Organismos Internacionales como la Sra. Isabel 
Crowley, Representante del Fondo de las Naciones 
Unida para la Infancia en México (UNICEF), en la 
que recalcó la importancia de la presentación de la 
Iniciativa, reconociendo la disposición del Senado 
de la  República y de las Comisiones Dictaminado-
ras para llevar a cabo el proceso de consulta abier-
to y participativo, señalando además que una de las 
recomendaciones del Comité sobre los Derechos 
de los Niños, es la creación de un sistema integral 
de garantía de derechos, además de que se cambie 
el modelo asistencialista por uno garantista.

En dicha audiencia también se contó con la parti-
cipación de Javier Esteban Hernández  Valencia, 
Representante en México de la Alta Comisionada 
en las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, quien respaldó lo dicho por la Representante 
de UNICEF en México y señaló también la idea de 
que la iniciativa en su carácter de preferente puede 
y debe enmarcarse en el curso abierto de la Refor-
ma Constitucional del 2011, asimismo, la participa-

ción de Alfonso Sandoval Arriaga, Representante            
Adjunto del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en México, de María de la Paz López Barajas, 
Especialista Técnica de la Representación en  Méxi-
co de ONU Mujeres, y de la Dra. Eva Reyes  Ibáñez 
de la Organización Internacional para las Migra-
ciones en México, los cuales urgieron porque la ni-
ñez y la adolescencia tengan a la brevedad una Ley 
operativa y no sólo declarativa que efectivamente 
garantice el respeto de sus derechos a la luz de la 
Constitución y los tratados internacionales suscri-
tos por México. 

Audiencia Pública con 
Representantes de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil  para el 

análisis de la Iniciativa Preferente 
de Decreto por el que se expide la 
Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se 
reforman diversas disposiciones 
por la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo

 Integral Infantil

El pasado 10 de septiembre de 2014, se llevo a cabo 
la tercera audiencia pública con representantes de 
la Sociedad Civil, para el análisis de la Iniciativa 
Preferente de Decreto por el que se expide la Ley 
General para la Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes y se reforman diversas disposiciones por 
la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
en la que se conto con la participación de la Maes-
tra Gabriela Escobar del Razo, Representante de la 
Alianza para la Infancia y sus Familias (AIFAM), la 
Dra. Nashieli Ramírez Hernández, Representante 
de Redes Alianza MX, Ma. del Rocío Medrano, Acti-
vista Social y Especialista en Derechos de la Niñez, 
y la Dra. Gretchen  Kuhner, Directora del Instituto 
para la Mujeres en la Migración.

En esta audiencia  se abordaron  temas como la 
violencia familiar, en el que la Maestra Gabriela 
Escobar, señala la importancia de hablar de ello, ya 
que es un factor que vulnera las relaciones familia-
res, además se refirió a la propuesta de cambiar el 
término de Centros de Asistencia Social por el de 
Centros de Protección y Atención a los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes para no quedar             
solamente en el término de asistencialista.

La Dra. Nashieli Ramírez,  hablo de la intención de 
tener una Ley adecuada, exactamente a partir de 

los cambios constitucionales dándole prioridad al 
artículo primero.Ma. del Rocío Medrano, señala 
la importancia de mencionar que la Ley permitirá 
transitar de un esquema tutelar y asistencialista 
a la posibilidad de coadyuvar a un marco jurídico 
garante y de derechos, consideró un adelanto el 
homologar los ordenamientos jurídicos y poner 
el piso mínimo de derechos de las niñas, niños y                       
adolescentes en las políticas públicas.  

La Dra. Gretchen Kunher, señaló que su punto ge-
neral en la mesa es el objetivo que todas las niñas, 
niños y adolescentes deberían ser parte del meca-
nismo de protección, independientemente de su 
situación migratoria o su nacionalidad y recalcó el 
capítulo 17 de la iniciativa que se relaciona con la 
niñez migrante no acompañada.
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Audiencia Pública con Academia 
para el análisis de la Iniciativa 

Preferente de Decreto por el que 
se expide la Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y se reforman diver-
sas disposiciones por la Ley 

General de Prestación de Servi-
cios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil

El pasado 10 de septiembre y para seguir llevando a 
cabo los trabajos  del análisis de la Iniciativa Prefe-
rente de Decreto por el que se expide la Ley General 
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
y se reforman diversas disposiciones por la Ley Ge-
neral de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil durante la 
cuarta audiencia pública.

Se contó con la  participación de especialistas de la 
Academia como la Dra. Mónica González Contró,  
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de de la 
UNAM, en el que cuestionó a las senadoras y sena-
dores sobre el costo de no aprobar una ley y de no 
tener una ley general;  con Katia D`Artigues, Acti-
vista Social, en la que señalo que es básico trazar 
una política pública adecuada para niñas y niños 
con discapacidad; con la Dra. Minerva Gómez Plata, 
Investigadora de la Universidad Autónoma   Metro-
politana, que habla del tema de la integración de la 
sociedad civil en el que refiere que es un elemento 
presente ya en muchos sistemas a nivel mundial  y 
considera hay que ensayar y ejercitar el diálogo e 
intercambio y los conocimientos y aprendizajes 
de los distintos sectores de la sociedad, asimismo,         

señalo que la parte municipal es fundamental ya 
que tenemos un país muy diverso; se conto ade-
más con la participación del Maestro Luis Alberto 
Barquera Medina, que señalo la creencia de la im-
portancia del enfoque de derechos, por ser el único 
método que conoce para acercar las soluciones a 
los problemas.

Audiencia Pública con 
Autoridades Especializadas  para 

el análisis de la Iniciativa 
Preferente de Decreto por el que 

se expide la Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y se reforman 

diversas disposiciones por la Ley 
General de Prestación de 

Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil

El pasado 11 de septiembre se llevo a cabo la quin-
ta audiencia pública para el  análisis de la Iniciativa 
Preferente de Decreto por el que se expide la Ley 
General para la Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes y se reforman diversas disposiciones por 
la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, con Autoridades Especializadas contan-
do con la participación del Coordinador de Dere-
chos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. Carlos 
Pérez Vázquez, en la que señaló que la Corte reali-
za un estudio de la Ley a partir de documentos que 
han producido como el protocolo de actuación para 
los jueces, para los casos que involucren Derechos 
de niñas, niños y adolescentes, señalo además ser 
un acierto de la ley reconocer que se presume de 
acuerdo con las convenciones, con los instrumen-
tos internacionales y reconocer los Principios de 
la Convención de los Derechos del Niño; se conto 
además con la participación de la Magistrada Rebe-
ca Florentina Puyol Rosas, quién dijo ser un exce-
lente ejercicio legislativo que nos permite escuchar 
las voces de los niños, y que son sujetos de dere-
chos, no son adultos chiquitos, personas que mere-
cen y tienen el derecho de ejercer libremente esos 
derechos que les concede la Constitución, las Con-
venciones Internacionales y la Ley, señalando dos 
puntos de vitas abordados en el análisis de la Ley: 
El derecho de igualdad ante la Ley, y el Principio de 
no discriminación por su condición de niña, niño o 
adolescente; contamos además con la participación 
del Director General del Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad, Maestro Jesús Toledano Landero, quién 
dijo que la discapacidad es un problema mundial 
que Naciones Unidas estima viven mil millones de 
personas  y cuya tendencia de crecimiento aumenta 
cada año prácticamente en todas las naciones y se-
ñalo que la Ley es una reforma que incluye, integra 
y cumple con los estándares internacionales para la 
protección de derechos humanos de la infancia en 
México; se contó además con la participación del 
Presidente de la Red  Mexicana de Ciudades Ami-
gas de la Niñez, Ing. Roberto Garza González, en la 
que agradeció la oportunidad de entablar el diálogo 
en el Marco del proceso del dictamen de la iniciati-
va preferente y hablo del interés por impulsar me-
canismos legales, políticos y administrativos con el 
fin de garantizar el cumplimiento y respeto a los de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes; y por úl-
timo, se contó también con la participación del Re-
presentante del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Lic. Ricardo Antonio Bucio Mújica,  
quien dijo que a partir de la Reforma Constitucional 
del 2011 en materia de Derechos Humanos, tiene 
el más amplio marco de protección y reconocimien-
to de derechos que ha tenido México en su historia, 
además de ser una base sobre la cual se inserta la 
Iniciativa de Ley la cual contempla la obligación de 
todas las instituciones públicas de atender los dere-
chos de hacerlos garantía y exigibles, así como de la 
importancia de que la Ley general sea un detonante 
de la armonización legislativa en materia de dere-
chos de niñas, niños y adolescentes.
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Presentación en Comisiones del 
proyecto de dictamen de la 
Iniciativa con proyecto de 

dictamen por el que se expide la 
Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se 
reforman diversas disposiciones 
por la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil

El 25 de septiembre, del 2014, en las instalaciones 
del Senado de la República se llevo a cabo la reunión 
de Presentación en Comisiones Unidas del dictamen 
de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y se reforman diversas dispo-
siciones por la Ley General de Prestación de Servi-
cios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, ello para dar continuidad con el acuerdo 
por el que se establece el método de trabajo para el 
Estudio y Elaboración del proyecto de Dictamen de 
la Iniciativa Preferente.

Se aprobó en comisiones unidas de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos 
Vulnerables, Para la Igualdad de Género, de Educa-
ción, de Derechos Humanos y de Estudios Legisla-
tivos, Segunda, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes por unanimidad. 

Al efectuar dicha reunión se mencionó que 
este    hecho representa un hito en la historia del 
país en materia de derechos de la niñez y de la                                         
adolescencia.   

Presentación ante el Pleno del 
Senado de la República del 

Dictamen por el que se expide la 
Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se 
reforman diversas disposiciones 
por la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, ante el Pleno

El 29 de septiembre de 2014, ante el pleno del        
Senado de la República, se aprobó en lo general y 
en lo particular, el proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y reforma la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil.

El dictamen a la Iniciativa Preferente, enviada  por 
el Ejecutivo Federal se aprobó con 100 votos a          
favor y cero en contra, y en lo particular con 80       
votos a favor, cuatro en contra y 5 abstenciones. 

Cabe señalar que aproximadamente se modificó 
más del 80% la Iniciativa Preferente remitida por el 
Ejecutivo Federal.
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16º Asamblea de la Red Mexicana   
de Ciudades Amigas de la Niñez y 
de la Adolescencia, en la Ciudad 

de Monterrey, Nuevo León

El pasado 23 de octubre del 2014, se realizó la 16º 
Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Amigas 
de la Niñez y de la Adolescencia, en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, la cual fue inaugurada por 
la presidenta del DIF de Nuevo León, Gretta Salinas 
de Medina, en el que subrayó la importancia de 
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes como: su derecho a la identidad, a la salud, a la 
educación, a la recreación y a una vida libre.

La senadora Martha Elena García Gómez, en su 
calidad de Presidenta de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
además de reconocer estos derechos, destacó el 
trabajo realizado en el análisis y discusión de la Ini-
ciativa Preferente, de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

La senadora mencionó que esta Ley por primera vez 
dará al país un Sistema Nacional de Protección 
Integral de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes que determinará la rectoría en el tema 
de los derechos de la niñez y que se encargará de              
coordinar de manera efectiva a las instancias y me-
canismos en los tres órdenes de gobierno, orienta-
dos a promover, proteger y garantizar sus derechos. 

Resaltó que la Ley contempla requerimientos para 
que los centros de asistencia social en todas sus 
modalidades cuenten con servicios de calidad; me-
didas de protección especial de los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para 
combatir el acoso escolar y la violencia a través de 
protocolos de actuación; la participación de la ni-
ñez en los asuntos que les incumben en espacios 
idóneos para ello, entre otros temas.

Presentación del dictamen de 
la Iniciativa con proyecto de 
dictamen por el que  se expide la 

Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y se 
reforman diversas disposiciones 
por la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil

El pasado 5 de noviembre se aprobó en lo general 
por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 
y de la  Adolescencia;  de Atención a Grupos 
Vulnerables; Para la Igualdad de Género; de
Educación; de derechos Humanos y de Estudios 
Legislativos, Segunda, las modificaciones presenta-
das por la  Cámara revisora a la  Minuta con
proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
General para la Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes y se reforman diversas disposiciones por 
la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
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Presentación del Dictamen por el 
que se expide la Ley General para la 
Protección de Niñas, Niños y Ado-

lescentes y se reforman diversas 
disposiciones por la Ley General 

de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, ante el Pleno

El Pleno del Senado de la República el día 06 de 
noviembre del 2014, aprobó en lo general y en lo 
particular, las 18 modificaciones realizadas por la 
Cámara de Diputados a la minuta que contiene proyec-
to de decreto por el que se expide la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
con 72 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

Las comisiones dictaminadoras coincidieron en 
aceptar las modificaciones que realizó la colegisladora a 
la minuta, cabe mencionar que las comisiones dic-
taminadoras trabajaron por más de 270 horas para 
lograr modificar el enfoque asistencialista por uno 

de titularidad de derechos, lo cual se refleja desde 
la denominación de la Ley “Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes cual fue aprobada el 6 de noviembre 
y publicada el 4 de diciembre en el Diario Oficial 
de la Federación entrando en vigor al día siguiente. 
Es así, que está iniciativa se encuentra orientada 
en garantizar el derecho de la niñez, a la seguridad 
jurídica y a un debido proceso, observando primor-
dialmente el principio del interés superior del niño 
y su derecho a la participación.

VI Congreso Mundial por los 
Derechos de la Infancia y la             

Adolescencia, en el Estdo  
de Puebla

México fue sede del VI Congreso Mundial por los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el cual se 
llevo a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre, en el 
Centro Expositor de Puebla, en el marco del XXV 
aniversario de la Convención de los Derechos del 
Niño, esta iniciativa buscaba generar la oportunidad 
de colocar en la agenda nacional e internacional 
tres ejes temáticos de suma importancia los cuales 
son: 

•Derecho a vivir sin violencia.
•Internet como derecho humano y redes sociales. 
•Migración infantil y derecho a vivir en familia.

Estos temas se analizaron a través de paneles de 
discusión en los cuales se contó con personas ex-
pertas y expertos internacionales del Comité de 
Derechos del Niño, de otros organismos del Sistema 
Universal de Protección a los Derechos Humanos y 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
asimismo, la integración de paneles de discusión 
cuenta con personas destacadas en la materia y 
pertenecientes al ámbito gubernamental, la academia, 
las organizaciones de la sociedad civil y niñas, niños 
y adolescentes.

Se tuvo la participación de ponentes como: Marta 
Santos Pais, Representante Especial del Secretario 
General de Naciones Unidas sobre violencia contra 
los niño, Rosa María Ortiz, Relatora de Derechos de 
l a  N i ñ e z  d e  l a  C o m i s i ó n  I n t e ra m e r i c a n a  d e 
Derechos Humanos CIDH y otros expertos
i n t e r n a c i o n a l e s .

El Congreso permitió establecer un análisis de los 
desafíos que enfrentan cada uno de los países para 
garantizar los derechos de la niñez y de la adoles-
cencia, visto desde los tres órdenes de gobierno.
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Séptima Reunión Ordinaria de la 
Comisión de los Derechos de la 

Niñez y de la Adolescencia

El 26 de noviembre, del 2014, se llevó a cabo la 
séptima reunión de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, con la presencia 
del pleno de la Comisión.  

En ésta reunión se presentó el Programa Anual de 
Actividades de la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, el cual se aprobó por 
unanimidad.

También fueron aprobados por unanimidad los 
siguientes dictámenes:

•Con punto de acuerdo que exhorta a la Federa-
ción, a las entidades federativas y a los municipios a 
que, en el marco de la Resolución 66/170 relativa a 
la conmemoración del Día Internacional de la Niña, 
implementen mecanismos y acciones para promo-
ver la autonomía de las niñas adolescentes.

•Con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades 
federativas a revisar sus tipos penales de abuso 
sexual y de otras formas de violencia en donde las 
víctimas sean menores de 18 años de edad, con la 
finalidad de realizar las modificaciones que estimen 
pertinentes bajo los criterios internacionales que 
establecen la Convención de los Derechos del Niño 
y su Protocolo Facultativo relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de ni-
ños en la pornografía.

•Con punto de acuerdo, que exhorta a los titulares 
de las Secretarías de Desarrollo Social y del Trabajo y 
Previsión Social a que, en coordinación con sus ho-
mologas estatales, implementen políticas pú-
blicas focalizadas a la atención y mejoramiento de 
la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de pobreza en el país.

Parlamento Latinoamericano en 
la República de Panamá

Los días 3, 4 y 5 de diciembre del 2014, se realizó 
el Parlamento Latinoamericano en la República de 
Panamá. 

Es importante mencionar que el Parlamento Lati-
noamericano constituye un órgano regional, que se 
encuentra integrado por los Parlamentos Nacionales 
de América Latina, que promueve el intercambio 
de experiencias y propuestas legislativas, por ende, 
dentro de sus objetivos se encuentra “canalizar y 
apoyar las exigencias de los pueblos de América 
Latina, en el ámbito internacional, respecto al justo 
reconocimiento de sus derechos”.

Dentro de los temas que se abordaron se                                    
encuentran:

• TEMA I 
Proyecto de Ley Marco Ley de Protección contra la 
Violencia Escolar.
Proyecto de Ley Marco de convivencia, participa-
ción, resolución de conflictos y prevención de la 
violencia en las escuelas.

• TEMA II 
Abuso sexual.

• TEMA III 
Estancias infantiles.




