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Primer Encuentro de Congresos 
de las Entidades Federativas sobre 

la Armonización de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El 11 de febrero de 2015, en la antigua Sede del Senado de la Re-
pública, Xicoténcatl, las Comisiones de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia, Atención a Grupos Vulnerables, Para la Igualdad 
de Género, Educación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, 
Segunda, en conjunto con la Cámara de Diputados de la LXII Legis-
latura y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México 
(UNICEF) llevaron a cabo el Primer Encuentro de Congresos de las 
Entidades Federativas sobre la Armonización con la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se contó con la presencia de Laura Vargas Carrillo, Titular del Sis-
tema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Felipe 
Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Isabel Crowley, Repre-
sentante del UNICEF en México; Senador Miguel Barbosa Huerta, 
Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Tercer 
Año de Ejercicio; así como diputadas y diputados de los congresos 
locales.

Dentro de los objetivos principales de este primer encuentro, con-
sistió en reflexionar sobre las implicaciones que trae consigo la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para los 
Congresos estatales y la Asamblea Legislativa, así como definir ac-
ciones coordinadas para lograr la oportuna adecuación del marco 
normativo local conforme a las disposiciones de la misma

Este primer encuentro se estructuro de la siguiente manera:

Conferencia “La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. Un nuevo paradigma de derechos”, a cargo de 
la Dra. Mónica González Contró, actualmente Abogada Gene-
ral de la UNAM y el Dr. Carlos Pérez Vázquez, especialista en 
Derechos Humanos. 

Panel: “Principales disposiciones de la Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, 

Se realizaron dos Mesas de Trabajo:

Mesa 1: Implicaciones de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el marco normativo e institu-
cional mexicano.

Mesa 2: Análisis y propuestas de los Congresos de las entida-
des federativas para armonizar el marco normativo e identifi-
car las primeras acciones para la implementación de la ley.
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El 25 de febrero del 2015, en las instalaciones del Senado de la República, se llevó a cabo la novena 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 dos Senadoras Integrantes de la Comisión, Senadora Martha Elena García Gómez, en su 
calidad de Presidenta y la Senadora Hilda Flores Escalera, en su calidad de Secretaria, y en la que se aproba-
ron los siguientes proyectos de dictamen:

Novena Reunión Ordinaria

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA 
LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 
INTEGRAL INFANTIL.

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSI-
CIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE 
LA ADOLESCENCIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSI-
CIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS DAR SE-
GUIMIENTO AL CASO DEL ALBERGUE LA GRAN FAMILIA.

INICIATIVAS

PROPOSICIONES

Además de someterse a la aprobación del pleno de la Comisión el Acta de la Octava Reunión ordinaria, así 
como el Segundo Informe de Actividades de la Comisión, finalmente se dio por concluida la reunión en la 
que se acordó enviar la convocatoria de la Décima Reunión Ordinaria con anterioridad.
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El 17 de marzo de 2015 la Secretaría de Educación Pública realizó 
la presentación del Informe “Avances de la Reforma Educativa” en la 
que la Senadora Martha Elena García Gómez, fue invitada en su ca-
lidad de Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia del Senado de la República. En éste evento se reali-
zaron primeramente Honores a la Bandera y la presentación del vi-
deo Avances de la Reforma Educativa, posteriormente, el Lic. Emilio 
Chuayfett Chemor, Secretario de Educación, al presentar dicho in-
forme señalo que su objetivo más importante es responder al alud 
de críticas del que ha sido objeto la reforma e intentar recuperar la 
capacidad de la SEP para incidir en los términos del debate público 
sobre ésta. Asimismo, se contó con la participación de la Orquesta de 
Carlos Chávez y el Coro Infantil de la República y se realizó un reco-
rrido de la Exposición de los Avances de la Reforma Educativa. 
 

Presentación del Informe
 “Avances de la Reforma Educativa”
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El 22 de marzo de 2015 se llevó a cabo la Firma de Nayarit 10 x la 
infancia en la que se contó además de la presencia del Gobernador 
del Estado de Nayarit, de la Senadora Martha Elena García Gómez 
como Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia del Senado de la República, la Sra. Isabel Crowley 
como Representante de UNICEF México y el Lic. Juan Martín Pérez 
García como Representante de la Red por los Derechos de la Infan-

Firma de Nayarit 10 x la infancia

cia en México, con el objetivo de firmar una iniciativa impulsada por 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y REDIM, la cual 
promueve 10 medidas estratégicas para avanzar en la defensa de 
los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en México y en el 
que es muy importante la participación del Senado de la República, 
toda vez que el 30 de abril de 2014 se suscribió esta iniciativa por el 
Pleno de la Cámara Alta.
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El pasado 16 de abril se llevó a cabo el evento México contra las 
peores formas de trabajo infantil, en conmemoración del Día Mun-
dial contra la Esclavitud infantil, organizado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y en el que estuvieron presentes diversas 
personalidades como la Senadora Martha Elena García Gómez en 
su calidad de Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Ni-
ñez y de la Adolescencia del Senado de la República, el Sr. Thomas 
Wissing, representante de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), Sr. Ramón Humberto Ojeda, Dirigente del Congreso del 
Trabajo, Representantes de Organizaciones Sindicales y Servidores 
Públicos, en éste evento el Secretario del Trabajo, Lic. Alfonso Nava-
rrete Prida, subrayó que no hay que echar las campanas al vuelo en 
cuanto a las acciones para reducir la explotación laboral infantil, y 
dio a conocer que un total de 500 mil menores de edad son víctimas 
del delito de explotación laboral  además de subrayar la urgencia de 
implementar una estrategia que sea eficaz a fin de reducir conside-
rablemente las cifras en México.

“México contra las peores 
formas de trabajo infantil” 

conmemorando el Día Mundial
 contra la Esclavitud Infantil
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El pasado 16 y 17 de abril de 2015, la Secretaría de Gobernación 
realizó el Foro Nacional sobre Política Pública con enfoque de Dere-
chos Humanos para la Atención del Abuso Sexual Infantil, en el que 
fue invitada la Senadora Martha Elena García Gómez como Presi-
denta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescen-
cia del Senado de la República, y en el que el Lic. Osorio Chong, Titu-
lar de la Secretaría de Gobernación, llamó a los servidores públicos 
a acelerar el paso y trabajar sobre una agenda común en la materia; 
avanzar en el plan para la elaboración de una ley de desaparición 
forzada y de un marco de sanciones para los servidores públicos que 
no acaten los preceptos, participaron también  importantes perso-
nalidades como el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, en el que afirmó 
que el abuso sexual infantil es una de las formas más inclementes 

de la violencia y que constituye una grave violación de los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, además se con-
tó con la participación de Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité 
de los derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en el que recalcó la gravedad de la incidencia de éste delito 
en todo el mundo y que no es visible aún en las políticas públicas, ra-
zón por la cual se debe reconocer la labor de la Comisión Ejecutiva.

La Senadora Martha Elena resaltó las acciones legislativas que se 
han realizado desde el Senado de la República y el avance trascen-
dental que representa la Ley General de los Derechos de Niñas Ni-
ños y Adolescentes la cual otorga a la niñez entre los 20 derechos, el 
derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

Foro Nacional sobre Política Pública con enfoque de De-
rechos Humanos para la Atención del Abuso Sexual Infantil
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El 28 de abril del 2015, se celebró en las instalaciones del Senado de la República, la décima reunión ordinaria de la Comi-
sión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en la que se contó con la presencia del pleno de la Comisión.

En la reunión se aprobaron diversos dictámenes y se sometió a la aprobación del pleno de la Comisión el Acta de la No-
vena Reunión Ordinaria;

Décima Reunión Ordinaria

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A CAPACI-
TAR Y FORTALECER SUS POLICÍAS CIBERNÉTICAS Y, EN SU CASO, CREARLAS, CON EL OBJETO DE 
ATENDER LOS DELITOS QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, CON ÉNFASIS 
EN AQUÉLLOS RELACIONADOS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS 31 ESTADOS Y 
DEL DISTRITO FEDERAL A LLEVAR A CABO ACCIONES ENCAMINADAS A PREVENIR, ATENDER Y 
COMBATIR EL MALTRATO INFANTIL.

PROPOSICIONES

Se realizaron diversos comentarios respecto a la conmemoración del Día del Niño a celebrarse el 29 de abril, en el que la 
Senadora Martha Elena García Gómez, informó que se llevaría a cabo el evento Conmemorativo del Día del Niño denomi-
nado “Jornada para niñas y niños en el Senado, Jugamos y aprendemos derechitos” , asimismo, la senadora Hilda Esthela 
Flores Escalera señalo que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables haría entrega de ejemplares de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en dicho evento; 

En la reunión además la Senadora Martha Elena García, también informo que el 30 de abril se llevaría a cabo el Conver-
satorio “La experiencia chilena en el sistema de adopciones” en el que se contaría con la presencia de Raquel Morales, del 
Sistema Nacional de Menores de Chile.

Finalmente se dio por concluida la reunión en la que se acordó enviar la convocatoria a la Décima Primera Reunión Or-
dinaria con anterioridad. 
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Jornada para Niñas y Niños desde el Senado 
“Jugamos y aprendemos derechitos”

En el marco del Día del Niño en las instalaciones de la Nueva Sede 
del Senado de la República, con fecha 29 de abril de 2015, la Comi-
sión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Para la Igual-
dad de Género y de Educación, en coordinación con la Unidad de 
Género y el Sindicato de Trabajadores del Senado, llevaron a cabo 
la Jornada ¡Jugamos y aprendemos derechitos!, con la participación 
de niñas y niños que se divirtieron con un espectáculo a cargo de “El 
Profesor Chiflado” enfocado al aprendizaje de los 20 derechos que 
ahora tienen con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.

Derecho de prioridad.

Derecho a la educación.

Derecho a la identidad.

Derecho al descanso y al esparcimiento.

Derecho a vivir en familia.

Derecho a la libertad convicciones éticas, pensamient o, 
conciencia, religión y cultur a. 

Derecho a la igualdad sustantiva.

Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la  
información.

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

Derecho a no ser discriminado.

Derecho de participación.

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral.

Derecho de asociación y reunión.

Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal .

Derecho a la intimidad.

Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como los servicios de r adiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

11
12

13

14

15

16
17
18

Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.20

19

Se contó con la presencia de las Senadoras Martha Elena García Gó-
mez, Hilda Flores Escalera, Diva Gastelúm Bajo y el Senador Juan 
Carlos Romero Hicks, quienes convivieron con los niños a través de 
un experimento.
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Conversatorio “La experiencia 
chilena en el Sistema de Adopciones”

El 30 de abril de 2015, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia en conjunto con la Red por los Derechos de la Infan-
cia en México (REDIM), realizaron el Conversatorio “La experiencia 
chilena en el Sistema de Adopciones”, con Raquel Morales Ibáñez, 
del Sistema Nacional de Menores de Chile, Sename.

Raquel Morales, cuenta con una gran experiencia en el sector pú-
blico relacionado con el Derecho de Familia y expuso sobre el Pro-
yecto de Ley de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile, 
donde mencionó que la actual ley ha sido reconocida a nivel inter-
nacional, liderando programas de capacitación a países tales como 
Guatemala y Haití, sin embargo, existen necesidades de cambio que 
tienen como objetivos principales: agilizar los procedimientos que 
permitan restituir a la niña o el niño a su derecho de vivir en familia 
y regular instituciones que permitan adecuar el sistema de adop-
ción a la realidad actual de Chile, finalmente se creó un espacio de 
reflexión e intercambio de ideas entre los participantes para poder 
legislar en la materia.
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4º y 5º Informe sobre el cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Comité de los 

Derecho del Niño de la ONU
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4º y 5º Informe sobre el cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Comité de los 

Derecho del Niño de la ONU

Los pasados días 19 y 20 de mayo de 2015, se llevó a cabo el Cuar-
to y Quinto Informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en Ginebra, Suiza, donde la Senadora Martha 
Elena García Gómez asistió en su calidad de Presidenta de la Comi-
sión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y como repre-
sentante del Senado de la República en la Delegación de la susten-
tación del 4° y 5° informe de México ante el Comité de los Derechos 
del Niño, reconoció que los retos todavía son muy grandes, pues la 
falta de recursos públicos para la implementación de la Ley gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, puede poner 
en riesgo la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en 
nuestro país. 

En la sustentación ante el Comité, el Ejecutivo Federal a través del 
director general en Política de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, se comprometió a entregar 
una ruta programática con datos específicos de la entrada en vigor 
del Sistema Nacional de Protección Integral, el nombramiento de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema y de las disposiciones reglamenta-
rias de la Ley.

Ante el Comité, la Senadora Martha Elena mencionó entre otros 
avances, la prohibición del matrimonio antes de los 18 años, expuso 
los avances legislativos en materia de tortura y desaparición forza-
da y la aprobación en ambas cámaras de la reforma constitucional 
que crea el sistema nacional anticorrupción, la cual, podría cons-
tituir un mecanismo para evitar que los recursos asignados a las 
niñas, niños y adolescentes puedan verse afectados por la corrup-
ción. Señalamientos que han sido constantes por parte del Comité 
y enfatizó que el Ejecutivo Federal está obligado a cumplir con los 
términos que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes. Por lo que el próximo  2 de junio el Presidente 
de la República deberá instalar el Sistema Nacional de Protección 

Integral y nombrar al secretariado ejecutivo para arrancar el Plan 
Nacional que dará inicio a una nueva forma de articular la política 
pública enfocada a la niñez y a la adolescencia, comentó. 

Expuso además que uno de los grandes avances es la participación 
activa de la sociedad civil y del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) en el Sistema de Protección Integral, quienes han 
acompañado al Poder Legislativo en la creación de una legislación 
de vanguardia, con los más altos estándares internacionales. Lo que 
permitió que el Senado modificara en un 90 por ciento el proyecto 
original que el Presidente envió con carácter de preferente.
 
Finalmente, puntualizó que el Senado de la República seguirá insis-
tiendo en la asignación de recursos etiquetados y en su transversa-
lización a nivel federal, estatal y municipal así como en la necesidad 
de diseñar e implementar políticas públicas efectivas para garanti-
zar el interés superior de la niñez y la atención integral de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes.
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Taller Nuevo Paradigma; Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El pasado 26 de junio de 2015,  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), impartieron el Taller Nuevo Paradig-
ma; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 
cual fue dirigido a personal de la Secretaría de Desarrollo Social, con 
la finalidad de observar la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes bajo un enfoque de derechos y su aplicación se 
vea traducida en políticas públicas que permitan la garantía de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. 

En el Taller se abordaron los siguientes temas: 

• Cambio de paradigma a partir de la Ley
• Titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes
• Principio del interés superior de la niñez aplicable al enfoque de 
derechos
• Derechos de niñas, niños y adolescentes traducidos en política 
pública (Programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social 
orientados a la niñez y la adolescencia) 
• Las Autoridades (De la distribución de competencias) 
• Sistema Nacional de Protección Integral 
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Conversatorio sobre Sistemas Nacionales de Protección 
de Derechos de la Infancia y Adolescencia

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Edu-
cación, en coordinación con la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (REDIM) y la Red Latinoamericana y Caribeña por la De-
fensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizaron el 
Conversatorio sobre Sistemas Nacionales de Protección de Dere-
chos de la Infancia y Adolescencia, el 02 de julio de 2015 en las ins-
talaciones del Senado de la República.

En el conversatorio participaron la Senadora Martha Elena García 
Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia, la Senadora Angélica De la Peña Gómez, Presiden-
ta de la Comisión de Derechos Humanos; el Senador Juan Carlos 
Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación; Luis Bar-
quera, Consejero de la Red por los Derechos de la Infancia en Méxi-
co (REDIM); Elva Leonor Cárdenas Miranda, representante del Sis-
tema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Allison 
Sutton, Representante de UNICEF en México; entre los invitados 
también se encontraba Adriana Espinosa, Alianza por la Niñez Co-
lombiana (Colombia); Luis Pedernera, Comité de los Derechos del 
Niño (Uruguay); Julia Simona Velasco Parisaca, Coalición Boliviana 
por los Derechos de niños, niñas y adolescentes; Nora Pulido, Co-
lectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia (Argentina); Georgi-
na Villalta, Red para la Infancia y la Adolescencia-RIA (El Salvador); 
Ana Georgina Ramos de Villalta, gerente general de la Red para la 
Infancia y la Adolescencia del Salvador y Nashieli Ramírez de Alian-
za MX (México).

En el evento se externo la preocupación por la falta de recursos 
destinados para la implementación de la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que sin ello no se podría 
cumplir con los objetivos establecidos, además la Senadora Angélica 
De la Peña comentó que se requiere asegurar que el Presupuesto de 
Egresos ponga en funcionamiento este nuevo instrumento jurídico, 
por otra parte Luis Barquera mencionó que hay una falta de com-
promiso por parte del gobierno mexicano al no asignar recursos. 
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Taller: El Presupuesto Transversal para la infancia y 
la adolescencia en el PPEF 2016 y la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El pasado 10 de agosto de 2015 el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia en México, UNICEF, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público llevaron a cabo el Taller: El Presupuesto Transversal para la in-
fancia y la adolescencia en el PPEF 2016 y la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, el cual fue dirigido a los Funcionarios Públicos 
de Dependencias y Unidades Responsables que tienen a su cargo programas 
presupuestarios incluidos en el anexo transversal de infancia o susceptibles 
de ser considerados en el próximo PPEF, y en el cual se contó con la parti-
cipación de Dependencias y Entidades que operan programas presupues-
tarios incluidos en el Anexo Transversal para la atención de de niños, niñas 
y adolescentes, Dependencias y Entidades que operan programas como no 
incluidos en el transversal de infancia que son susceptibles de ser considera-
dos y Dependencias y Entidades que forman parte del Sistema Nacional de 
Protección Integral de acuerdo a la LGDNNA.
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Encuentro Internacional de Buenas Prácticas de Políticas 
Públicas en materia de Juventud

El 14 de agosto de 2015 en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), se realizó el Encuentro Internacional de Buenas Prácticas de 
Políticas Públicas en Materia de Juventud, dicho evento fue organi-
zado por Fundación IDEA y Juventudes 2030, la Secretaría de Go-
bernación (SEGOB), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), este encuentro fue dirigido a funcionarios 
públicos quienes tienen a su cargo políticas públicas de juventud. 

Se conformaron paneles en donde se analizaron temas como la sa-
lud sexual y reproductiva, VIH Sida, embarazo y mortalidad mater-
na, entre otros, lo que permitió un intercambio de ideas y  experien-
cias dirigidas al fortalecimiento de acciones a favor de la juventud. 
La Senadora Martha Elena García asistió al evento en su calidad 
de Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, en el cual manifestó la importancia de la reciente Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la cual ga-
rantiza la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
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Presentación del Libro: “Paso a pasito… espacios seguros 
para la primera infancia en Ciudad Juárez”

El pasado 10 de agosto de 2015 el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia en México, UNICEF, en conjunto con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público llevaron a cabo el Taller: El Presupuesto 
Transversal para la infancia y la adolescencia en el PPEF 2016 y la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual 
fue dirigido a los Funcionarios Públicos de Dependencias y Unida-
des Responsables que tienen a su cargo programas presupuestarios 
incluidos en el anexo transversal de infancia o susceptibles de ser 

considerados en el próximo PPEF, y en el cual se contó con la parti-
cipación de Dependencias y Entidades que operan programas pre-
supuestarios incluidos en el Anexo Transversal para la atención de 
de niños, niñas y adolescentes, Dependencias y Entidades que ope-
ran programas como no incluidos en el transversal de infancia que 
son susceptibles de ser considerados y Dependencias y Entidades 
que forman parte del Sistema Nacional de Protección Integral de 
acuerdo a la LGDNNA.
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Foro “Presupuestos Públicos para la atención integral de la 
niñez y la adolescencia, desde un enfoque transversal”

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en 
conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 
México (UNICEF) realizaron el Foro “Presupuestos públicos para 
la atención integral de la niñez y la adolescencia, desde un enfoque 
transversal”, los días 22 y 23 de septiembre de 2015, en la antigua 
sede del Senado de la República, Xicoténcatl, participaron legislado-
ras y legisladores, personal de diversas dependencias de la Adminis-
tración Pública Federal y organizaciones de la sociedad civil.

Los objetivos del foro era proporcionar un espacio para el diálogo 
y el intercambio donde los participantes puedan dar cuenta de los 
avances y desafíos en la contribución del gasto público federal para 
el ejercicio de los derechos de las niñas y niños en México, elevar 
en la agenda pública del país el tema de la inversión en la infancia 
y su importancia e identificar, los avances, vacíos temáticos, áreas 
de oportunidad y desafíos en materia de finanzas públicas para la 
infancia con el propósito de enriquecer la discusión del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en la LXIII Legislatu-
ra conforme al mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Durante la inauguración se contó con la presencia de los senado-
res José Rosas Aispuro, Vicepresidente de la Mesa Directiva, Juan 
Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, Lic. 
Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación; Mtro. Ricardo Bucio Mújica Secretario 
Ejecutivo  del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de 
los Niñas, Niños y Adolescentes; Lic. José David Méndez, en repre-
sentación de la Secretaría de Hacienda; Lic. Jesús Antón de la Con-

cha, en representación del Sistema Nacional y representantes del 
Poder Ejecutivo.

En éste evento, la Senadora Martha Elena García Gómez, dio la 
bienvenida de manera especial a la representante de UNICEF, Sra. 
Isabel Crowley por el apoyo para llevar a cabo la organización del 
evento y señalo que seguirán trabajando en conjunto para lograr la 
implementación de la Ley General de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia y del presupuesto. 

Señaló que el Foro que tendría una duración de dos días, era nece-
sario ante la nueva perspectiva que cambió en el país a partir de 
la publicación del pasado 4 de diciembre de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el cuál, éste nuevo or-
denamiento reconoce a la niñez a la adolescencia como titulares de 
derechos y deja atrás esa visión proteccionista en la que se encon-
traban los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Dijo que con ésta Ley, se avanza en el cumplimiento de los com-
promisos que el Estado mexicano contrajo con la ratificación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y que no obstante 
deja importantes responsabilidades y retos por cumplir para todas 
las autoridades en los diferentes niveles de gobierno y por supues-
to el de coordinar las instancias que deberán integrar al Sistema 
Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que se espera pronto instale el Presidente de la Re-
pública, y en ese sentido la Ley prevé como obligación que todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias incorporen recursos 
económicos que permitan dar cumplimiento, por ésta razón consi-
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dero fundamental que toda política pública con enfoque de dere-
chos humanos de niñez, cuente con un presupuesto que permita su 
ejecución y que las autoridades gubernamentales definan los obje-
tivos, líneas estratégicas y acciones.

Señaló la importancia de la asignación de recursos económicos para 
dar cumplimiento a la Ley General de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y mencionó su preocupación por los 
pendientes en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Fede-

ración 2016, pues dijo que no existen lineamientos para el ejerci-
cio del presupuesto desde un enfoque de protección a los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, lo que complicaría su seguimiento 
y transparencia, asimismo, pidió a la Cámara de Diputados integrar 
los elementos en la próxima aprobación de Presupuesto de Egresos.

Por su parte el Sen. Juan Carlos Romero Hicks, señaló que la apro-
bación de la LGDNNA, abre una gran oportunidad para cambiar la 

forma de ejercer el presupuesto y que ante los faltantes de las obli-
gaciones de la Ley, como como es la aprobación del Reglamento, la 
instalación del Sistema Nacional, entre otras, representa que no se 
pueda costear lo que aún es inexistente, es decir, que se desconocen 
los recursos para ejecutar la ley a pesar de que está en discusión el 
paquete económico 2016.
Por parte del Ejecutivo Federal, el subsecretario de Derechos Hu-
manos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, hizo el posicionamien-
to de la Secretaría de Gobernación ratificando el compromiso de 

esa Secretaría para trabajar en los derechos de la niñez y la infancia, 
como parte de la meta que ha trazado el Ejecutivo Federal de volver 
a los derechos humanos una política trascendental de su gobierno. 
Mencionó que en los próximos meses estará instalado el Sistema 
Nacional, reconociendo el importante el papel que jugará el maes-
tro Ricardo Bucio como Secretario Ejecutivo del Sistema. Increpó 
a los diversos actores a que se puedan rediseñar los presupuestos 
para evitar cualquier afectación de la niñez y adolescencia.
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El licenciado José David Méndez Santa Cruz, Director General Ad-
junto en la Subsecretaría de Egresos, por su parte señaló que hubo 
un proceso de reingeniería para adelgazar la estructura programáti-
ca del PEF para el ejercicio 2016, pero además resalto que se crea-
ron cuatro nuevos programas presupuestarios, de los cuales tres 
tienen impacto sobre la población 
de niñas, niños y adolescentes, 
uno de protección a sus derechos, 
el segundo de convivencia escolar 
para atender el bullying en las es-
cuelas y el tercero es el programa 
nacional de inglés, recalcó que el 
tema de niñez y adolescencia es 
un tema principal en la agenda de 
la SHCP.

Por su parte Ricardo Bucio Mú-
jica, Secretario Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes mencionó que la 
Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes es 
un nuevo paradigma, que implica una revolución institucional y pro-
gramática, además la obligación para estados y municipios que de-
ben crear sus sistemas.

Declaró que a partir de esta Ley se debe dar una revolución presu-
puestal para que a través de ejercicio de gasto se pueda hacer de 
México una sociedad de derechos y que la premisa que debe impe-
rar es la garantía de derechos que además de ser la inversión más 
barata, este debe ser el enfoque del nuevo presupuesto, puntualizó.

Por su parte la representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, 
reconoció la trayectoria y capacidad de Ricardo Bucio, mencionando 
el acierto del gobierno federal por su reciente nombramiento como 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional y recalcó que apostar por 
el presupuesto en la niñez y adolescencia es apostar por desarro-

llo económico y social de Méxi-
co, recalcó que en el anexo por 
primera vez se ve el concepto 
de interés superior de la niñez y 
que es vital que no disminuyan 
los recursos para la niñez y que 
todos los niveles de gobierno in-
corporen los presupuestos ne-
cesarios.

El Lic. Juan Martín Pérez García, 
Director Ejecutivo de la Red por 
los Derechos de la Infancia en 
México, señaló el papel funda-
mental del Senado al haber mo-
dificado la iniciativa preferente 
y puntualizó que el presupuesto 
para cumplir con la ley también 

debe tener carácter de preferente. Asimismo, reconoció la apertura 
de la Secretaria de Gobernación para la participación de la sociedad 
civil en la elaboración del Reglamento de la Ley General de niñez y 
destacó la necesidad de revisar la aprobación de las leyes locales 
que tienen un retroceso al no reconocer los derechos humanos esti-
pulados en nuestra Carta Magna.
Finalmente, el Senador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente 
de la Mesa Directiva, quien asistió en representación de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dio la declaratoria de inau-
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guración y señaló el compromiso del Senado de la República con la 
garantía de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de 
México e instó a aprobar un presupuesto transversal que lo garan-
tice.

Mencionó que gracias a las reformas de 2012 a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se institucionalizó en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, la incorporación de un 
anexo para los recursos enfocados a niñas, niños y adolescentes y 
que en el  recién entregado paquete económico para 2016, se ha 
observado que el anexo 18, tiene un crecimiento del 4.6 por ciento 
de recursos respecto de lo aprobado en 2015 y que la  propuesta 
del Ejecutivo Federal es etiquetar 734 mil millones de pesos para la 
atención de niñas, niños y adolescentes, recursos destinados para 
una población que representará más del 32 por ciento de la pobla-
ción total del país de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacio-
nal de Población. Es decir, en 2016 se estaría gastando la cantidad 
de 18 mil 335 pesos anuales en cada niña, niño y adolescente de este 
país.

Consideró que esas cifras son alentadoras y la voluntad mostrada en 
este proyecto, es favorable, sin embargo, se debe ver cómo y en qué 
se van a ejercer esos recursos, y de  ahí la importancia de ese tipo de 
espacios y sobretodo, el papel tan relevante que realizará la Cámara 
de Diputados a quien se entregarán las conclusiones del foro.

Dijo ser necesario que en el  Sistema de Evaluación de Desempeño, 
los recursos de ese anexo sean evaluados con indicadores que midan 
el avance en la protección y garantía de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, que su gasto sea transparente no sólo a nivel 
federal, sino también en las entidades federativas y los municipios y 
que es una de las cosas que observaron ausente en el proyecto del 
PEF, que si bien las condiciones económicas implican el apretón de 

cinturón para todas las instituciones públicas, no se pueden dejar 
desprotegidos los derechos de una niña, un niño o un adolescente.

Después de iniciada la inauguración del Foro, se dio inicio con la 
Conferencia Magistral “Inversión Pública en la infancia”, una herra-
mienta para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, 
presentada por Joaquín González Alemán, Consejero Regional en 
Políticas Públicas de UNICEF para América Latina y el Caribe, en la 
que dijo estar muy impresionado del plantel que había en el presí-
dium y de las palabras de todos los miembros que estuvieron pre-
sentes, dijo ser un honor estar en dicho foro y saludar a todos los 
Secretarios y Secretarias, Senadores, Diputados Funcionarios y 
Funcionarias Publicas, miembros de la sociedad civil y por supuesto 
a su compañera y amiga Isabel Crowley y a sus colegas de la oficina 
de UNICEF en México por la labor hecha. 

Dio un reconocimiento en primer lugar a la Senadora Martha Elena 
García Gómez, subrayó la importancia de la experiencia mexicana 
en materia de inversión pública en la infancia que es muy exitosa y 
altamente valorada por los países de la región. 

Dijo que la creación del anexo transversal como ya antes se mencio-
naba y su carácter vinculante dentro de la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria visibilizan el esfuerzo del Estado 
antes que nada, y la prioridad de las acciones para el cumplimiento 
de los derechos y que estas acciones constituyen un gran proceso y 
representan una condición necesaria para seguir avanzando en al 
análisis de la eficiencia y eficacia del gasto en su calidad y de mane-
ra muy especial en su progresividad como ya se había mencionado 
anteriormente.  
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Las mesas de trabajo se conformaron de la siguiente manera:

Panel 1: Retos y desafíos en materia de presupuestación con 
enfoque de derechos de la niñez en el marco de la nueva Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

 
Panel 2: Mecanismos de coordinación, seguimiento, evalua-
ción y rendición de cuentas de los programas públicos dirigidos 
a la niñez y a la adolescencia con miras al Programa Nacional; 

Mesa 1: “Protección Integral” 

Mesa 2: “Desarrollo” 

Mesa 3: “Salud y Bienestar” 

Mesa 4: “Igualdad y no Discriminación” 

Mesa 5: “Seguridad y Debido Proceso”

Mesa 6: “Participación y Acceso a la Información” 
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Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes

Los días 29 y 30 de septiembre de 2015, se realizó en la Antigua 
Sede del Senado de la República, Xicoténcatl, el Foro Nacional sobre 
Justicia para Adolescentes, organizado por la Comisión de los Dere-
chos de la Niñez y de la Adolescencia y Justicia, en conjunto con la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y Renace.

El objetivo de este Foro era promover la armonización de la legisla-
ción de justicia para adolescentes de acuerdo al texto constitucio-
nal, con el sistema acusatorio y con estándares internacionales de 
derechos; así como generar un espacio para la comunicación entre 
actores gubernamentales y de sociedad civil que promuevan una 
implementación integral y efectiva de un nuevo sistema de justicia 
para adolescentes.

En la inauguración se contó con la presencia del senador José Ro-
sas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República; la senadora Pilar Ortega Martínez, Vicecoordina-
dora Jurídica del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
Isabel Crowley, Representante del UNICEF en México; José Alber-
to Rodríguez Calderón, Titular de la Subprocuraduría Jurídica y 
Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República 
(PGR); la Dra. María de los Ángeles Fromow, Titular de la Secreta-
ría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (SETEC); Javier Bolaños, Vicepresidente 
de la Cámara de Diputados; así como la diputada Mariana Benítez 
Tiburcio.

La senadora Martha Elena García, en su calidad de presidenta, men-
cionó que el sistema de justicia para adolescentes es un tema que 
requiere de la especialización y debe de ser capaz de brindar a las y 
los adolescentes la oportunidad de asumir la responsabilidad fren-
te a la comisión de un delito como tener opciones que le permitan 
desarrollar sus capacidades de una manera positiva, un tema a des-
tacar es el cambio de paradigma para reconocerlos como sujetos de 
derechos, el cual es el logro más grande de la reciente Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por otra parte, el  
senador José Rosas Aispuro señaló que como parte transversal a las 
reformas estructurales, fue aprobada la reforma que protege los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes, reforma que permite generar 
certidumbre jurídica entre los tres órdenes de gobierno que traba-
jan a favor de los adolescentes en conflicto con la ley.

Los tópicos a tratar fueron:

El día 29 de abril se llevo a cabo:

• Mesa 1: La Reforma Constitucional y la transición a un sistema de 
justicia penal único para adolescentes.

Participantes: 
*María de los Ángeles Fromow Rangel, Titular de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
*Jacqueline Ángel Juan, Jueza Especializada en Justicia para 
Adolescentes en el Estado de Chiapas.
*Israel Alvarado Martínez, Académico del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (INACIPE).
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• Conferencia Magistral: Especialización del Sistema de Justicia 
para Adolescentes, impartida por Rubén Vasconcelos, Titular de la 
Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 
experto en justicia juvenil.

• Mesa 2: Elementos indispensables para la implementación de un 
sistema nacional de justicia para adolescentes para México.

Participantes:
*Erika Bardales Lazcano, Directora General Adjunta de Estu-
dios y Proyectos Normativos de la SETEC.
*Leticia Rocha Licea, Jueza de Justicia para Adolescentes del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Distrito Federal.
*Alma Meneses Bernal, Legislación y Políticas Públicas de la 
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
*Luis Francisco de León Merino, Juez para adolescentes del 
Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.

El día 30 de abril se llevo a cabo:

• Mesa 3: El Principio de Mínima Intervención en el Sistema de Jus-
ticia Penal para Adolescentes.

Participantes:
*Javier Carrasco Solís, Director del Instituto de Justicia Pro-
cesal Penal.
*Miguel Ángel Colín Hernández, Subdirector de la Unidad de 
Medidas Cautelares para Adolescentes del estado de Morelos.
*Violeta Maltos, experta en Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias en materia Penal.
*Alicia Beatriz Azzolini Bincaz, Profesora Investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.
*Jimena Cándano, Directora de Fundación Reintegra.

• Mesa 4: Distinción entre el Sistema de Protección Integral de De-
rechos de la infancia y Sistema de Justicia para Adolescentes.

Participantes:
*Ricardo Antonio Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes.
*Ricardo Sepúlveda Iguíñiz, Director General de Política sobre 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
*Susana Camacho, Directora de Proyectos Normativos y Ar-
monización Legislativa del programa PROJUSTICIA, USAID/
México.
*Paula Ramírez-España Beguerisse, Oficial Nacional de Pro-
tección Legal de UNICEF MÉXICO, Carlos Pérez Vázquez, Es-
pecialista en Derechos Humanos y Justicia.
*Perla Guadalupe Ruíz González, Jueza para adolescentes del 
Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.
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*Mónica González Contró, Investigadora del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM.

• Mesa 5: Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en el Sistema de Justicia para Adolescentes.

Participantes:
*Héctor Díaz Santana, Director General de Coordinación Inte-
rinstitucional de la SETEC.
*Jimena Cándano, Directora de Fundación Reintegra.
*Martín Carlos Sánchez Bocanegra, Director General de RE-
NACE.
*Ana Paulina Cerdán Corona, Oficial de Programa del Centro 
de Colaboración Cívica.
*Erika Llanos Hernández, Directora General de Cauce Ciuda-
dano, A.C.

Finalmente el resultado de este Foro fue la presentación del “Pro-
yecto de Código Nacional de Justicia para Adolescentes” por parte 
de las organizaciones civiles, con el objeto de promover la armoni-
zación de la legislación de justicia para adolescentes de acuerdo con 
la reciente reforma constitucional en la materia.
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El pasado 13 de octubre de 2015, la Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia en conjunto con Fundación JUCONI, la 
Asociación Escucha mi Voz y la Alianza por la Infancia y sus Familias, 
llevamos a cabo la Exposición Las Huellas de la Violencia Familiar, en 
la que se contó con la participación de importantes personalidades 
como el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Direc-
tiva del Senado de la República, las Senadoras Martha Elena García 
Gómez y Martha Tagle, en su calidad de Presidenta e Integrante de 
la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, las 
Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de 
la Familia y Desarrollo Humano, Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta de 
la Comisión de Cultura y Marcela Torres Peimbert, Integrante del 
Grupo parlamentario del PAN, asimismo, también se contó con la 
presencia de la Lic. Adriana Luna, del Sistema Nacional DIF,  Paola 
Bortoluz, del Consejo Directivo de la Fundación JUCONI,  Claudia 
Tello, Fundadora de Escucha Mi Voz,  Laura de la Mora, del Consejo 
Directivo de la Alianza por la Infancia y sus Familias y diversas Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil.  

Exposición Las Huellas de la Violencia Familiar

En la inauguración de éste evento la Senadora Martha Elena García 
Gómez, señalo que el Senado de la República cuenta con Senadoras 
y Senadores muy comprometidos con la causa de las niñas y los ni-
ños, y dijo estar muy consciente de que para enfrentar el fenómeno 
de la violencia familiar, se requiere de la suma de esfuerzos de diver-
sos actores, y en este marco es que quienes integran el Senado de la 
República se suman a cualquier esfuerzo que permita que las niñas y 
los niños en sus familias vivan un ambiente libre de cualquier forma 
de violencia. 

Agradeció y felicitó a los Diseñadores de los 53 carteles que integra-
ron la exposición, su importante presencia a tan importante evento 
e iniciativa.

Por su parte el Senador Roberto Gil Zuarth, señaló que gran parte 
de la violencia que se vive actualmente en las calles del país inicia en 
los hogares, como es la agresión a las mujeres y los niños. 

Finalmente se efectuó el corte de listón para la inauguración de la 
Exposición.  
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En las instalaciones de la Cámara de Diputados se realizó el Foro 
Nacional de Consulta “Hacia la Agilización y Simplificación del pro-
ceso de Adopción en México”, el 14 de octubre de 2015,  convocado 
por la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social de la Cá-
mara de Diputados de la LXIII Legislatura, con la finalidad de brindar 
a todas las niñas y todos los niños escenarios de mayor compromiso 
con su derecho a ser acogidos e integrados a una familia.

Se contó con la asistencia de la diputada Norma Edith Martínez 
Guzmán, los diputados Hugo Eric Flores Cervantes, Jesús Salvador 
Valencia, Alejandro González Murillo y Elva Leonor Cárdenas Mi-
randa, Directora General de Atención y Protección a Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

La senadora Martha Elena García, presidenta de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la Repúbli-

Foro Nacional de Consulta “Hacia la Agilización y 
Simplificación del Proceso de Adopción en México”

ca, señaló en lo que respecta a la adopción que es importante hacer 
una precisión, ya que en general los derechos civiles, al ser un tema 
reservado a los estados abre la posibilidad de que existan tantas 
maneras de regular esta rama del derecho como legislaciones esta-
tales existen, complicando en muchos de los casos los trámites que 
se realizan con respecto al derecho familiar, y obstaculizando la agi-
lidad de los mismos, sin embargo en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes se considero establecer parámetros 
generales que las entidades federativas deben observar con respec-
to a la adopción, ya que se estableció que las leyes federales y de 
las entidades federativas deberán contener disposiciones que abar-
quen las contenidas en esta Ley respecto a ese tema.

En éste foro se compartieron experiencias y se hizo un análisis res-
pecto a los elementos para simplificar y agilizar el proceso de adop-
ción, pero que en todo momento se protejan los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.
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El pasado 15 de octubre de 2015, la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia,  llevó a cabo el Conversatorio Gasto 
Público y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Rumbo a la 
Observación N° 19, con Jorge Cardona Llorens, Experto Indepen-
diente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 
en el que la Senadora Martha Elena García Gómez, dio la bienvenida 
a las  legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, señalan-
do que se abordaría un tema prioritario como el gasto público y los 
derechos de la infancia y la adolescencia, rumbo a la observación 
general número 19. 

Refirió que derivado de la Ley General de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario oficial de la Fede-
ración el 4 de diciembre de 2014, se mandata que las autoridades 
de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito federal, en el ámbito 
de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto 
de la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las 
acciones establecidas por dicha ley y recalco la importancia de que 

diputadas y diputados estuvieran presentes, ya que ellos serían los 
encargados de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración los recursos que permitan implementar esta legislación.  

Señalo que la reciente sustentación del cuarto y quinto informe 
consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención 
ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, se hizo de su 
conocimiento los avances trascendentales alcanzados con la ley y el 
reto de su implementación y finalizó refiriendo que desde el pasado 
mes de junio el Comité de los Derechos del Niño de la organización 
de las Naciones Unidas (ONU) hizo hincapié en su recomendación 
a México para que en  el Presupuesto de 2016 se asignen los recur-
sos necesarios para garantizar la aplicación de la ley General de los 
Derechos de la Niñez y de los Adolescentes, por el cuál las aporta-
ciones que compartiría Jorge Cardona en el tema, sin lugar a dudas 
ayudaría a los trabajos legislativos, en lo que coincidió la Senadora 
Angélica de la peña Gómez, al puntualizar que el vacío presupuestal 
no ha permitido cumplir objetivos sustantivos para la protección de 
la infancia, como  la realización de un diagnóstico sobre las institu-

Conversatorio Gasto Público y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 
Rumbo a la Observación Nº 19
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ciones privadas que atienden a niños en situación vulnerable, a fin 
de emprender estrategias para impedir que se repitan casos como 
el de Casitas del Sur y la Casa de Todos.

Por su parte el senador Romero Hicks calificó como una gran con-
tradicción y falta de congruencia que el Ejecutivo federal proponga 
en el Presupuesto de Egresos de 2016 menores recursos a la aten-
ción de la niñez. 

En la presentación de Jorge Cardona, señaló que México registra un 
importante avance al concretar una ley integral,  y que ahora toca 
que se apoye financieramente no sólo al DIF, sino al Nuevo Sistema 
Integral, pues sólo así se ofrecerían garantías a todos los niños del 
país y que en esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
debe ser un freno, sino motor, los derechos cuestan, se debe invertir 
para que los niños lleguen a ser buenos ciudadanos. Además, repro-
chó que las autoridades en materia económica no asistan a las con-
vocatorias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Consideró que una tarea indispensable es evitar que se pierda el 
rastro de los recursos destinados a la infancia al trasladarlos a es-
tados y municipios; de ahí que se deba emprender una estrategia 
que parta de realizar un diagnóstico sobre las necesidades de los 
infantes, seguida de un análisis del impacto a provocar a su favor, y 
así determinar los programas a fortalecer. Asimismo, lo reconoció 
el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Ricardo Bucio Mújica, al referir 
que para 2016 se prevén en el presupuesto más de 743 mil millones 
de pesos a la atención de la infancia, en un anexo que se reproduce 
en todos los congresos locales, “pero no da cuenta de la posibilidad 
que da el presupuesto para garantizar derechos. 
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Foro “Hacia una armonización en el 
proceso de adopción”

El 26 de octubre de 2015, se realizó el Foro “Hacia una armonización 
en el proceso de adopción”, la senadora Mariana Gómez del Campo 
y los senadores Miguel Barbosa Huerta y Jorge Luis Lavalle Maury 
encabezaron la inauguración y anunciaron que se impulsará desde 
el Senado una Ley General de Adopción con el objetivo de transpa-
rentar las acciones que realiza el Sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), así como facilitar acciones que les permitan inte-
grarse a un hogar.
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Reunión de Trabajo 
“Armonización Legislativa de la LGDNNA”

El pasado 28 de octubre, se llevó a cabo la Reunión de Trabajo con 
Funcionarios de la SEGOB, Relaciones Exteriores y Sistema Nacio-
nal DIF con el Tema de Armonización Legislativa de la LGDNNA.
El antecedente de dicha reunión deriva de la sustentación del cuarto 
y quinto informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la 
Convención ante el Comité de los Derechos del Niño el pasado 19 y 
20 de mayo de 2015, donde se hizo de su conocimiento los avances 
trascendentales alcanzados con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y el reto de su implementación.

Es así que el pasado junio de 2015, ese Comité emitió Observacio-
nes Finales sobre los exámenes periódicos de dichos informes, y la 
Administración Pública Federal inició con la convocatoria a los ac-
tores involucrados para dar cumplimiento a las referidas observa-
ciones.

De esta manera y en virtud de la reunión de fecha cuatro de agosto 
pasado en las oficinas de la Cancillería se acordó establecer un gru-
po de trabajo con el objeto primordial de armonizar la legislación 
secundaria de conformidad con la Ley General, lo anterior para dar 

cabal cumplimiento al régimen transitorio de la misma, así como con 
las observaciones del Comité.

Esta primera reunión de trabajo fue sobresaliente pues asistieron 
las y los diputados de la junta Directiva de la Comisión de los De-
rechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, así mismo las y los 
senadores que impulsaron la Ley General y todos los temas que con-
ciernen a la infancia.

Así mismo asistieron las y los funcionarios de la Secretaría de Go-
bernación, de Relaciones Exteriores, del Sistema DIF, así como del 
acompañamiento del Fondo de la Naciones Unidas por la Infancia 
en México (UNICEF).

La Senadora Martha Elena García, presentó las propuestas de ar-
monización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes con diversas legislaciones federales.

Lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a las Observaciones 
Finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, específica-
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mente con la observación 8 en la cual el Comité recomienda al Es-
tado Parte que garantice la aplicación efectiva de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal, estatal 
y municipal, asegurando que todas las leyes federales y estatales es-
tén armonizadas con los contenidos de la Convención y con la Ley, es 
así que la Senadora presentó una Ruta Crítica en la cual se propone 
en primera instancia el Listado de legislación que debe armonizarse 
conforme a la Ley, en segundo lugar las reformas que se han presen-
tado ante el Pleno del Senado de la República y que están turnadas 
a Comisiones y finalmente las reformas que serán presentadas ante 
el Pleno del Senado de la Republica.

La Senadora hizo hincapié que en el segundo rubro, solicitaba el 
apoyo de la Secretaria de Gobernación con el objeto de que transi-
ten los dictámenes de las iniciativas ya presentadas, e invitó a las y 
los senadores a suscribir la iniciativa que reforma la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de que 
el INE, contribuya al ejercicio del derecho a la participación, de edu-
cación, de formación de ciudadanía desde la niñez y la adolescencia 
y otros derechos contemplados en la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Y de igual manera, contribuya al cumplimiento de las Recomenda-
ciones del Comité, en específico lo dispuesto por la recomendación 
26 inciso a) y los artículos 72 y 125 de la Ley General, para asegu-
rar espacios de participación permanente de niñas y niños a nivel 
federal, estatal y municipal y que se haga seguimiento al impacto de 
estos espacios en el desarrollo e implementación de leyes y políticas 
relevantes. 

Así mismo una iniciativa trabajada por diversas organizaciones de la 
sociedad civil en conjunto con la Setec, resultado del Foro Nacional 
sobre Justicia para Adolescentes organizado por la Comisiones de 

los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Justicia en conjunto 
con la misma Setec y la organización Renace.

Dicha iniciativa contiene el proyecto que expide el Código Nacional 
de Justicia para Adolescentes. Este proyecto tendrá como finalidad 
que se prevean procedimientos homogéneos aplicables por todas 
las autoridades de la República mexicana, cumpliendo con la re-
forma constitucional en materia de justicia para adolescentes que 
mandata a la Federación y a las entidades federativas para que es-
tablezcan en el ámbito de sus competencias, un sistema integral de 
justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atri-
buya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito y tengan doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad.

Además, establece que este proceso de justicia para adolescentes 
será acusatorio y oral, y finalmente se faculta al Congreso para ex-
pedir la legislación única en materia procedimental penal, de meca-
nismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de 
penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la Repú-
blica en el orden federal y en el fuero común.

La Senadora Martha Tagle Martínez, Integrante de la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, comentó que estas 
reuniones de trabajo abonan para transitar a una legislación que 
proteja los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Además de realizar hincapié en que deben existir los presupuestos 
adecuados para dar cumplimiento a la misma, además resaltó la im-
portancia de la transversalidad e invitó a las y los diputados presen-
tes a aprobar el presupuesto necesario para cumplimentar las accio-
nes de la Ley General.
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El Lic. Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, ante los asis-
tentes mencionó el gran avance que representa la Ley y la necesidad 
de trabajar de manera transversal. Aseguró que con la instalación 
del Sistema vendrán muchos retos que sin lugar a dudas requerirán 
del presupuesto necesario para que se lleven a cabo.

Por su parte la Mtra. Mariana Olivera West, Directora General Ad-
junta de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, mencionó que es de suma importancia dar un 
seguimiento puntual al cumplimiento de las observaciones realiza-
das por el Comité, así mismo, señaló que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores lleva a cabo reuniones periódicas estableciendo una ma-
triz de responsabilidades para los diferentes Poderes de la Unión, y 
de la misma manera se da seguimiento a su cumplimiento.

El Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación, el Lic. Felipe Solis Acero, dio un avance 
acerca de las entidades federativas que han armonizado su legisla-
ción con la Ley General, así mismo explicó ampliamente la ruta críti-
ca que la Secretaría de Gobernación ha seguido para lograr que 27 
entidades federativas armonizarán su legislación. 

Por su parte el Diputado Jesús Valencia Guzmán, señaló que en cier-
nes de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016, gestionaría desde la Comisión de los Derechos de la Niñez de 
la Cámara de Diputados un presupuesto para la niñez y la adoles-
cencia transversal con recursos adecuados para la implementación 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes y la Procuraduría de Protección Nacional y las estatales.

En intervención de la Sra Isabel Crowley, Representante del UNI-
CEF en México, señaló que continuará trabajando de la mano con el 

Poder Legislativo para lograr la armonización a la legislación secun-
daria, así mismo, exhorto a priorizar los recursos para la implemen-
tación de la Ley General la cual representa un cambio de paradigma 
en materia de niñez y adolescencia.

La Senadora Martha Elena García, estableció que los acuerdos de la 
reunión son los siguientes:

Primero. Solicitar a las senadoras y los senadores que integren sus 
propuestas de armonización de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para que estas sean analizadas.

Segundo. Recibir las observaciones de los servidores públicos de la 
administración pública asistentes a la reunión, referentes a las re-
formas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, y el proyecto que expide el Código Nacional de Justicia para 
Adolescentes.

Tercero. Establecer un equipo técnico de cada área asistente a la re-
unión, el cual se encargará de dar seguimiento a la armonización de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así 
mismo, definir la fecha de la próxima reunión para revisar los avan-
ces referentes a la armonización.

Para concluir la reunión la Senadora Martha Elena García entregó al 
Diputado Valencia las Conclusiones del Foro “Presupuestos Públi-
cos para la Atención Integral de la Niñez y de la Adolescencia desde 
un enfoque transversal”.
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Presentación de “Mi Primer Libro Feminista”

En las instalaciones del Senado de la República se llevo a cabo la 
presentación de “Mi Primer Libro Feminista”, de la Dra. Natividad 
Cárdenas Morales, organizado por la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia y la Unidad de Género, con fecha 28 de 
octubre de 2015, se contó con la presencia de las senadoras Mar-
tha Elena García y  Diva Gastelúm Bajo, Bertha Orozco, Secretaria 
General del Sindicato de Trabajadores y la Mtra. Pamela Higuera , 
Titular de la Unidad de Género.

La senadora Martha Elena García señaló que el libro representa un 
avance importante para visibilizar a las niñas no sólo porque va di-
rigido a ellas sino porque a través de la narración las acerca al fe-
minismo de manera sencilla, entendiendo éste como una forma de 
alcanzar sus sueños y conocer sus derechos, así mismo comentó que 
desde la Comisión que preside seguirá impulsando acciones afirma-
tivas que permitan el empoderamiento de las niñas y que las reco-
nozcan como sujetas de derechos.

Finalmente la Dra. Natividad Cárdenas, mencionó que hablar de  fe-
minismo es un acto de igualdad y agradeció el apoyo para la poder 
lograr la realización de este libro.
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El pasado 10 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la Presentación y 
el ensayo temático de la Infancia Cuenta en México 2015, organiza-
do por la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el que la 
Senadora Martha Elena García Gómez, en su calidad de  Presidenta 
de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia fue 
invitada a participar, y en el que el  Lic. Juan Martín Pérez García, 
Representante de la REDIM señalo que este año se decidió publicar 
el ensayo temático en formato impreso y renovar el portal web de la 
Infancia Cuenta en México de manera que la información cuantitati-
va y cualitativa pueda ser consultada de una forma más interactiva, 
visual y desagregada tanto por grupos sociales como a nivel munici-
pal, además señalo que en la página de la Infancia Cuenta en Méxi-
co (www.infanciacuenta. org) se podrá seguir consultando la infor-
mación contenida en el reporte de indicadores que anteriormente 
acompañaba el ensayo temático en la versión impresa, además de 
que se podrán consultar los reportes, fichas e infografías sobre la si-
tuación de los derechos de niñas, niños y adolescentes que a lo largo 
del tiempo se irán publicando. 

Presentación 
“La Infancia Cuenta en México 2015”

En este evento, se contó con la presencia de importantes personali-
dades como: 

• Lic. Ricardo Bucio Mujica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;

• Dra. Elva Leonor Cárdenas Miranda, Directora General de Protec-
ción a la Infancia del DIF Nacional;

• Alison Sutton, Jefa del Programa de Protección a la Infancia de 
UNICEF México;

• Presidentas de los DIF Municipales 
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El 11 de noviembre de 2015, en las instalaciones del Senado de la República, se llevó a cabo la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la Co-
misión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con la asistencia de la senadora Martha Elena García, como presidenta de la comi-
sión, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, en su calidad de secretaria y la senadora Martha Angélica Tagle Martínez, como integrante.

En ésta reunión se hizo la aprobación de cuatro dictámenes:

Décima Segunda Reunión Ordinaria

• 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 MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 55 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 230 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 389 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

MINUTA

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLES-
CENCIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A INICIATIVAS CON PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PLANEACIÓN, EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLES-
CENCIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DE-
CRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, EN MATERIA DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

INICIATIVAS

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCEN-
CIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUER-
DO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR, PROMOVER Y DIFUNDIR EL CONTENIDO DE LA 
LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR, CONFORME A LA MEJOR APLICACIÓN DEL INTERÉS SUPE-
RIOR DE LA NIÑEZ Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS.

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCEN-
CIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUER-
DO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO INFANTIL, ASÍ COMO A ADOPTAR MEDIDAS EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN 
DE NIÑAS Y NIÑOS DURANTE PROCESOS LEGALES.

PUNTOS DE
ACUERDO
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También se presentó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, el cual se aprobó por unanimidad, se hizo el informe de la reunión de 
Armonización Legislativa con Funcionarios y Legisladores (que se llevó a cabo el 28 de octubre).

En los asuntos generales, estudiantes de la UNAM realizaron la presentación de un Proyecto de Iniciativa que Reforma la Ley General de 
Turismo en Materia de Niñez y Adolescencia, se continúo con el desahogo de los asuntos generales para hacer de conocimiento que se 
realizó una solicitud de recursos para considerarse en el Anexo 18 “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y por último la senadora Martha Elena García se llevaría a cabo el evento 
conmemorativo del Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989.

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS IMPLE-
MENTADAS RESPECTO A LAS JORNADAS LABORALES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PAÍS.

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCEN-
CIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA DIVERSAS AUTORIDADES A BRINDAR PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL.

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, 
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RE-
LATIVAS AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
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Lanzamiento de la Campaña de la A (Aguascalientes) a la Z 
(Zacatecas) México sin unión temprana y matrimonio 

de niñas en la ley y en la práctica

El 13 de noviembre de 2015 ONU Mujeres llevó a cabo el evento 
de lanzamiento de la campaña de la A (Aguascalientes) a la Z (Zaca-
tecas) México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley 
y en la práctica, estuvieron presentes las Senadoras Martha Elena 
García, Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
también se contó con la participación del Lic.  Ricardo Bucio Mujica, 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, Alison Sutton, Jefa del Programa de 
Protección a la Infancia de UNICEF México, Lic. Juan Martín Pérez 
García, Secretario Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infan-
cia en México y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil.

En este evento la representante de la Organización de las Naciones 
Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), Ana Güesmez García, se-
ñalo que cifras de 2014 revelaron que 6.8 millones de mujeres en el 
país se casaron antes de llegar a la mayoría de edad, y que del total 
de jovencitas que contrajeron matrimonio, más de 60% Vivian en 
estado de pobreza. Afirmó que el matrimonio de niñas y las uniones 
tempranas están consideradas como prácticas nocivas por la ONU 
y una violación a sus derechos humanos que debe ser erradicada en 
la ley y en la practica y llamo a la sociedad a unirse a la iniciativa de 
la A a la Z.

Indicó además que la campaña iniciaría el 25 de noviembre en la ce-
lebración del Día de la No Violencia, culminando el 10 de diciembre, 
teniendo una duración de 16 días de activismo, que se da en el mar-
co de la campaña UNETE, que impulsa Naciones Unidas. 

Por su parte la Senadora Martha Elena García, dijo estar muy con-
tenta por participar en el evento y aseguro que ha sido testigo de la 
gran necesidad que tienen niñas y adolescentes de que sean salva-
guardados sus derechos humanos y que sin duda es una gran pre-
ocupación para quienes integran el Senado Mexicano ya que en el 
país, al menos 1 de cada 5 mujeres, entran en unión conyugal antes 
de cumplir los 18 años de edad, y aún es más preocupante, que las 
adolescentes indígenas presenten proporciones muy elevadas de 
matrimonio infantil, superiores al 40 por ciento de entidades como 
Chiapas, Guerrero y Veracruz. 

Indicó que a partir de la Reforma de derechos humanos de junio de 
2014 que establece un marco jurídico fundamental, para la armoni-
zación de la Constitución en derecho internacional, el Senado de la 
República trabajó la iniciativa preferente para crear la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entro en vigor 
el pasado 5 de diciembre de 2014 y tiene por objeto el reconoci-
miento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. 

Señaló que el artículo 45 de la Ley, establece como edad mínima 
para contraer matrimonio, los 18 años de edad y de esa manera, las 
entidades federativas se encontraban obligadas a legislar en el mis-
mo sentido, a pesar de que no todas las entidades federativas han 
realizado la modificación pertinente y dijo que quienes integran el 
Senado de la República, están muy comprometidos para dar cum-
plimiento con los diversos compromisos internacionales derivados 
de los tratados convencionales, y en ese sentido, desde la Comisión 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se ha emprendido 
una estrategia para dar cumplimiento con los tratados así como con 
las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, los cuáles 
fueron sustentados en el mes de mayo en Ginebra.
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Conferencia de Prensa: Código Nacional de 
Justicia para Adolescentes

Dentro de las instalaciones de la nueva sede del Senado de la República, con fecha 19 de noviembre de 2015, se 
llevó acabo la conferencia de Prensa, Código Nacional de Justicia para Adolescentes.

Organizaciones de la sociedad civil: Institución Renace, Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra 
A.C., el Instituto de Justicia Penal, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Cauce Ciudadano A.C., el Cen-
tro de Colaboración Cívica; y expertos en la materia de justicia penal para adolescentes, elaboraron y presentaron 
la iniciativa que busca expedir el Código Nacional de Justicia para Adolescentes, respaldados por los senadores 
Alejandro Encinas y Fernando Yunes Márquez y las senadoras Martha Elena García, Cristina Díaz y Martha Tagle.

El Proyecto de Código Nacional de Justicia para Adolescentes, tiene el objeto de promover la armonización de 
la legislación de justicia para adolescentes de acuerdo con la reciente reforma constitucional en la materia, este 
proyecto tiene como finalidad primordial que se prevean procedimientos homogéneos aplicables por todas las 
autoridades de la República Mexicana.
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Presentación de la Rondalla “T++iri Wa N+awari, 
El Canto de los Niños”

El pasado 24 de noviembre la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia en conjunto con la Fundación Álica de Nayarit, 
A.C., llevó a cabo la Presentación de la Rondalla de Niños Huicholes 
“T++iri Wa n+awari, El canto de los Niños” del Estado de Nayarit, en 
la cual la Senadora Martha Elena García dio la bienvenida a las niñas 
y niños integrantes de dicha Rondalla, quienes dejaron su Estado 
por unos días para venir a mostrar su amor y gusto por la música y 
para venir a enseñarnos lo aprendido al lado de su Maestro Rogelio. 

Agradeció también la presencia de las Senadoras Martha Tagle, In-
tegrante de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Ado-
lescencia y de Diva Gastélum, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, así como la presencia de los Senadores Juan 
Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, y el 
Senador Fernando Herrera, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del PAN y de las organizaciones de la Sociedad Civil. 

El senador Fernando Herrera, dijo ser una fecha especial que debía-
mos celebrar y agradecer de una manera especial a las senadoras 
que han hecho un esfuerzo constante y permanente por darle vi-
gencia a los derechos de los niños y de los adolescentes en el país. 

Dijo que hasta 1989, esos derechos no estaban oficialmente arti-
culados en un instrumento jurídicamente vinculante, ni los gobier-
nos debían responder plenamente por su difusión y promoción y 
que ésta convención es el primer tratado tratado internacional de 
carácter obligatorio que reconoció los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes. Hasta 1989, esos derechos no estaban 
oficialmente articulados en un instrumento jurídicamente vinculan-
te, ni los gobiernos debían responder plenamente por su difusión y 
su promoción.
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Presentación del: 
Anuario de los Niños Invisibles

La Presentación de el “Anuario de los Niños Invisibles”, se realizó el 1 de diciembre de 2015, con la participa-
ción de la organización Reinserta, y con la presencia de las senadoras Angélica De la Peña Gómez, Cristina 
Díaz Salazar, el senador Zoé Robledo Aburto y el diputado Jesús Valencia Gómez; también se contó con la 
asistencia de la Lic. Saskia Niño de Rivera Cover, autora del libro.

El anuario se encuentra dividido por rangos de edad y permite observar a través de dibujos de niñas y niños, 
la realidad de la niñez que viven con sus madres en reclusión hasta los seis años, cabe mencionar que el libro 
logra plenamente su objetivo, el de sensibilizar al lector y visibilizar lo invisible para la sociedad, además de 
recordar que son niñas y niños que tienen derechos.
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Instalación del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

El pasado 2 de diciembre se llevó a cabo en la Residencia Oficial de 
los Pinos, la Instalación del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual la Senadora Martha Elena 
García Gómez fue invitada en su calidad de Presidenta de la Comi-
sión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, además de 
ser una de las comisiones dictaminadoras de la Iniciativa preferente 
enviada por el ejecutivo al Congreso de la Unión  el 1 de septiembre 
de 2014 y aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de diciembre de 2014. 

A éste evento se dieron cita importantes personalidades como Se-
nadoras y Senadores de la República, Gobernadores, Secretarios de 
Estado como Luis Videgaray, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel 
Osorio, la Presidenta del DIF Nacional, Sra. Angélica Rivera, Presi-
dentas de los DIF Estatales, la Representante de UNICEF México, 
Sra. Isabel Crowley, el Titular de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Lic. Raúl González Pérez, entre otros. 

En éste Evento, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, Ricar-
do Bucio, dio a conocer que ese mismo día se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley de Protección de niñas, niños y ado-
lescentes, destacando que ese organismo cuenta con los recursos 
necesarios para su operación y llevar a cabo las acciones necesarias 
del Sistema y de su Secretaría Ejecutiva durante el año 2016, indi-
co que en el mismo sentido, se creó la Procuraduría Federal de Pro-
tección a niñas, niños y adolescentes en el DIF Nacional, misma que 
será presidida por Nelly Montealegre.

Por su parte el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llevó 
a cabo la instalación del Sistema Nacional, organismo que él mismo 
presidirá, y que tiene por objeto articular los esfuerzos de los dife-
rentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil para trabajar en 
conjunto en favor de la niñez y la juventud del país, según lo señalo. 

Destacó además que la conformación del Sistema que refleja la obli-
gación moral, ética y política de quienes lo integran, se da como res-
puesta la única iniciativa de carácter preferente que envió al Con-
greso y que fue aprobada para poner en ley los derechos que tienen 
las niñas, niños y adolescentes. 

Señaló que se trata de instalar el Sistema en cada una de las 32 Enti-
dades de la República y dijo que 29 Estados del país ya cuentan con 
leyes derivadas de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y sólo faltan Oaxaca, Sonora y Tabasco, entidades que 
procesa aún la aprobación de sus respectivas iniciativas y que se 
prevé que una vez instalado éste Sistema se garantizará la protec-
ción para 40 millones 200 mil niñas, niños y adolescentes en el país. 

Por su parte Isabel Crowley, representante del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia en México, afirmó ser un día que se po-
dría calificar de histórico para la infancia de México, porque coloca a 
la niñez y adolescencia como un asunto prioritario en la agenda del 
país y aseguro que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescente, sienta las bases para lograr más protección, justicia 
y apoyo porque por fin habrá una gestión coordinada de recursos y 
esfuerzos a favor de la niñez. 
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V Seminario Internacional “La Adopción una Opción 
Permanente a la luz de la Ley de Garantía de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes”

El 04 de diciembre de 2015, se realizó en el Ex Congreso Nacional 
de Santiago de Chile, el V Seminario Internacional “La Adopción una 
Opción Permanente a la luz de la Ley de Garantía de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes”, organizado por Fundación Mi Casa, 
Fundación Chilena de la Adopción y la Red Latinoamérica de Adopción.

El Seminario abordo las siguientes temáticas: la adopción un ele-
mento de la política global de la protección a la Infancia en América 
Latina, los desafíos actuales de la Adopción, desde la mirada de la 
Neurociencia, el Impacto de la Adopción Internacional en los países 
de Recepción, entre otros.

La senadora Martha Elena García, tuvo participación con el tema: 
Desafíos actuales en la implementación de la nueva ley de Protec-
ción y propuestas de cambios a la ley de Adopción en México”, y 
mencionó que en lo que respecta a la adopción en México, es impor-
tante hacer la precisión que en general los derechos civiles, al ser 
un tema reservado a los estados abre la posibilidad de que existan 
tantas maneras de regular esta rama del derecho con legislaciones 
estatales existen, y en muchos casos se obstaculiza la agilidad y se 
complican los trámites, sin embargo con la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes se consideró de manera pun-
tual el derecho a la familia de las niñas, niños y adolescentes y se 
dan las bases generales para orientar la legislación civil y familiar 
que propicie la unión entre la familia. También establece límites y 
bases claras para la adopción, y en su caso, para la colocación en una 
familia extensa, no en la familia primaria.

Finalmente, puntualizó que es importante partir que en definitiva 
los procesos de adopción deben ser agiles y simplificados, haciendo 
hincapié en  que durante el proceso, en todo momento se protejan 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se observe el prin-
cipio del interés superior de la niñez.

Algunos de los expositores que participaron en el Seminario fueron: 
Cristina Baglietto, Especialista es Derechos del Niño, Consultora: 
UNICEF en la región de México, Guatemala, Panamá, Haití; Eda 
Aguilar, Abogada especialista en Políticas de Infancia y Derechos 
Humanos; Gloria Negroni, Coordinadora Centro de Medidas Cau-
telares de Juzgados de Familia de Santiago 2013-2014, entre otros.
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El pasado 14 de diciembre del 2015, en las instalaciones del Senado de la República, se llevó a cabo la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comi-
sión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en la que se contó con la presencia de las Integrantes de la Comisión y en la que se aprobaron los 
siguientes proyectos de dictamen:

Décima Tercera Reunión Ordinaria

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCEN-
CIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUER-
DO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES 
QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA PREVENIR Y REDUCIR LA MORTALIDAD POR HOMICIDIOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PAÍS

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCEN-
CIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUER-
DO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE, 
ATENDIENDO LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Y A LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, REALICEN O REFUERCEN 
LAS ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS QUE VIAJAN EN LAS CARRETERAS

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCEN-
CIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUER-
DO QUE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA A DAR CUMPLI-
MIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
EN MATERIA DE CENTROS DE ATENCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

PUNTOS DE
ACUERDO

Además de someterse a la aprobación del pleno de la Comisión el Acta de la Décima Segunda Reunión Ordinaria, y finalmente se dio por concluida la 
reunión en la que se acordó enviar la convocatoria de la Décima Cuarta Reunión Ordinaria con anterioridad. 
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