
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

2  

 
ÍNDICE 
 

I.INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………..………3  
II .MARCO JURÍDICO…………………………………………………………………………………………………….………6  
II I . INTEGRANTES……………………………….……………………………………………………………………………….7   
IV.MARCO NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA …………………………8  
V.OBJETIVOS GENERALES……………………………………………………………………………………………………9                      
VI.LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO…………………………………………………………………………………….11  
VII.CALENDARIO DE SESIONES DE TRABAJO………………………………………………………………………....13  
VIII .FOROS Y REUNIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…….... . .15  
IX.EFEMÉRIDES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA…………………………………………….26  
X. ASUNTOS TURNADOS PARA DICTAMEN Y OPINIÓN……………………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33  
 

 

 

 

 



 

 
 

3  

I .  INTRODUCCIÓN 
 

El enfoque de derechos de las niñas y los niños tiene como sustento normativo la Constitución mexicana, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, y demás instrumentos internacionales 
suscritos por el Estado Mexicano, y recientemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, cuyo eje rector es la 
titularidad de derechos de la niñez y la adolescencia. 

En el Senado de la República se dio un gran paso con la aprobación de dicha Legislación, pues con ello la 
cámara alta dio cabal cumplimiento con el “Acuerdo para trabajar en la creación de una legislación 
integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”,   promovido por 
esta Comisión, sin embargo, la responsabilidad y los retos continúan. 

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 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 mecanismos en los tres 
órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 

Asimismo, la Ley observa lo más altos estándares internacionales con la cual se cumple con las observaciones 
del Comité de los Derechos de Niño; contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en 
todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia a través de 
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protocolos de actuación; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para 
ello, entre otros temas. 

Al respecto cabe destacar que la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
del Senado de la República, participó como integrante de la delegación que sustentó el 4º y 5º informe 
consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité de 
los Derechos del Niño el pasado 19 y 20 de mayo de 2015. Con fecha 5 de junio de 2015, el Comité en su 2024ª 
sesión emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, 
donde se aprecian los retos prioritarios en materia de niñez y adolescencia para los tres órdenes de gobierno. 
En el ámbito Legislativo se enfatizó en las siguientes recomendaciones: 

- Asegurar que todas las leyes federales y estatales estén armonizadas con los contenidos de la 
Convención y con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

- Asignar los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en 
particular, incrementar el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y 
a la participación de niñas y niños, de conformidad con la Ley General. 

- Redoblar los esfuerzos para velar porque el principio del interés superior del niño sea debidamente 
integrado y consistentemente aplicado en todos los procedimientos y decisiones de carácter legislativo, 
administrativo y judicial, así como en todas las políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia 
para los niños y los afecten. 

- Aprobar de manera expedita la Ley general sobre desapariciones forzadas y asegurar que estas 
sean tipificadas tanto a nivel federal como estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la 
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Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta ley debe incluir medidas 
específicas para abordar las desapariciones de niñas y niños, particularmente las de niñas. 

- En línea con los artículos 72 y 125 fracción III de la LGDNNA, asegurar el establecimiento de 
espacios de participación permanente de niñas y niños a nivel federal, estatal y municipal. 

- Intensificar los esfuerzos para armonizar la legislación de justicia para adolescentes en todos los 
estados, mediante la reducción de las penas, la promoción de medidas alternativas a la privación de la 
libertad, como la remisión, la libertad condicional, la mediación, la orientación o el servicio comunitario, 
cuando sea posible; y vele por que la detención se utilice como último recurso y por el período más corto 
posible y que se revise de forma periódica con miras a ponerle fin. 

- Asegurar que la reforma al Código Penal Federal provea que no exista plazo de prescripción en cuanto a 
las sanciones como a la acción penal en lo que respecta al abuso sexual contra niñas y niños, y 
que incluya tanto a los autores como a los cómplices. Las mismas previsiones deben ser tomadas en los 
códigos penales estatales. 

- Seguimiento y adecuación de la legislación con los dos protocolos facultativos de la Convención sobre los 
Derechos del Niño ratificados por el Estado Mexicano.  

De esta manera en la Comisión se dará puntual seguimiento a dichas recomendaciones, con el objeto de 
armonizar el marco jurídico federal, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.  
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I I .  MARCO JURÍDICO 
   

I.      La creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se encuentra 
fundamentada en el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, así como los Acuerdos 
de la Junta de Coordinación Política relativos a la Creación de las Comisiones Especiales que 
funcionarán durante las Legislaturas LXII y LXIII del Senado de la República, como de su 
Conformación, del 16 de octubre y 13 de noviembre de 2012 respectivamente. 

II.      La constitución de la Comisión Ordinaria de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia a través de 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 30 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

7  

I I I .  INTEGRANTES 
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IV.  MARCO NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA  
 
Las acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se fundamenta 
principalmente en: 

§ La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y ratificada por México en 1990, que establece los derechos humanos fundamentales de 
los niños y las niñas en todos los países firmantes.  
 

§ El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de 
Niños en Conflictos Armados, ratificado por México en el 2002. Entre los puntos relevantes del Protocolo 
es que los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas 
armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.i 
 

§ El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, ratificado por México en el 2002, que 
establece la prohibición de la venta de niños, la prostitución infantil, y la pornografía infantilii. 

§ Los artículos 1, 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen que 
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, así como las garantías para su protección. 
Asimismo, que todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
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alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral; así como, la obligación 
de que el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y 
adolescencia sean conforme el principio de Interés Superior de la Niñez. Finalmente, otorga a la 
Federación la competencia en materia de derechos de la infancia.  

 
§ La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2014. 

 

V. OBJETIVOS GENERALES 
 

§ Garantizar el ejercicio pleno del Interés Superior de la Niñez desde la Legislación, entre otros principios, 
previstos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de las niñas, los niños y los 
Adolescentes. 

§ Generar propuestas para la armonización y  transversalidad de la legislación federal, en función de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con su régimen transitorio.  

§ Dar puntual seguimiento a la asignación de recursos adecuados para la garantía de los derechos de la 
infancia, en particular, incrementar el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la 
infancia y a la participación de niñas y niños, de conformidad con la Ley General. 
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§ Dar puntual seguimiento a la integración e instalación del Sistema Nacional de Protección Integral y la 
Procuraduría de Protección a nivel federal, así como sus homólogos a nivel estatal y municipal, acorde con 
los plazos establecidos en el régimen transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

§ Impulsar la promoción de los derechos considerados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como, fomentar los mecanismos de participación permanente de la niñez y de la 
adolescencia.   

§ Promover y realizar acciones encaminadas al respeto de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes,  a través de la vinculación interinstitucional y la sociedad civil. 

§ Impulsar la erradicación y combate de la pornografía infantil y abuso infantil buscando acuerdos y 
vinculación con instituciones y organismos nacionales y/o internacionales, y aquellas Comisiones 
Legislativas relacionadas con dicho tema.  

§ Trabajar de manera conjunta con las Comisiones Legislativas vinculadas con las recientes reformas en 
materia de Justicia Penal para Adolescentes con el objeto de trabajar en el diseño de una Ley Nacional que 
crea el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 
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§ Trabajar de manera conjunta con las Comisiones Legislativas vinculadas con el tema de violencia y acoso 
escolar, con el objeto de generar acciones para la prevención y atención de esta problemática que aqueja a 
la niñez y adolescencia en México.   

§ Trabajar de manera conjunta y coordinada con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, con la finalidad de generar acciones para la promoción, protección y garantía de los derechos de 
las niñas, los niños y adolescentes. 

§ Impulsar la suscripción de México del Tercer Protocolo Facultativo y su posterior ratificación. 

 

VI.  LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO 
 
Ø Emitir su dictamen de las iniciativas y puntos de acuerdo cuya materia sea la protección y promoción de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los dictámenes de la Comisión, procurarán que en todo 
momento se haga valer el interés superior de la niñez y los principios rectores contemplados en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Ø Emitir su opinión a las Comisiones Ordinarias respecto a iniciativas y puntos de acuerdo cuya materia sea la 
protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Ø Revisar la Legislación en la materia, desde un enfoque de derechos de las niñas, niños adolescentes. 
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Ø Emitir su opinión cuando se analicen los instrumentos internacionales en la materia, procurando que en todo 
momento se haga valer los principios  rectores de sus derechos. Promover la adhesión del Estado Mexicano 
al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas.  

Ø Organizar foros, seminarios, congresos y otros eventos con la finalidad de la promoción de sus derechos 
humanos; la revisión constante de la legislación en la materia y proponer ante el Senado de la República, las 
iniciativas de ley necesarias para perfeccionar el marco jurídico vigente. 

Ø Promover campañas informativas que promuevan los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en 
México.  

Ø Trabajar de manera transversal con las comisiones ordinarias o especiales del Senado o de la Cámara de 
Diputados, en el estudio, análisis y en resolución de asuntos cuya materia sea la protección de los derechos 
de la niñez y la adolescencia. 

Ø Colaborar con las autoridades federales y locales cuya función sea la protección de los derechos de la niñez 
y la adolescencia. 

Ø Promover la evaluación y la rendición de cuentas de las políticas públicas del Ejecutivo Federal a favor de la 
niñez y la adolescencia.  

Ø Promover reuniones de trabajo con las dependencias de gobierno encargadas del tema, con el objeto de dar 
seguimiento a las acciones referentes a la niñez y la adolescencia. 

Ø Establecer el diálogo permanente con organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas, organismos internacionales y expertas y expertos en los temas de los derechos 
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humanos de la niñez y de la adolescencia, lo cual expresará una comisión plural e incluyente de todos los 
sectores de la sociedad a fin de establecer una estrategia e implementar diversas acciones para la 
armonización de la legislación en materia de niñez y adolescencia. 

Ø Exhortar a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal estatal, que permita tener un 
sistema jurídico garantista en la protección integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y 
acorde con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ø Y demás que se deriven del marco jurídico del Congreso y otras disposiciones aplicable. 

 

VII.  CALENDARIO DE SESIONES DE TRABAJO 
 

De conformidad con los Artículos 127, numeral 2, Artículo 129, numeral II, se establece que la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, llevará a cabo al menos una Reunión Ordinaria mensual, bajo el 
calendario detallado en el presente punto. No obstante, la Junta Directiva podrá determinar mediante previo 
acuerdo Reuniones de Trabajo o Reuniones extraordinarias, en el lugar, fecha y hora que determinen.   
 
 
 
 
 



 

 
 

14  
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REUNIÓN ORDINARIA MAYO 2016 

REUNIÓN ORDINARIA JUNIO 2016 

REUNIÓN ORDINARIA  JULIO 2016 

REUNIÓN ORDINARIA  AGOSTO 2016 
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VIII. FOROS Y REUNIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

Desde la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se llevarán a cabo diversos foros con el 
objeto de dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; cabe resaltar que 
en virtud del seguimiento a las recomendaciones del Comité, se consideró atender de manera prioritaria los 
temas de asignación de presupuesto para el cumplimiento de la Ley y abordar las adecuaciones legislativas 
respecto a la justicia para adolescentes en conflicto con la Ley Penal.  
 
8.1 Foro “Presupuestos públicos para la atención integral de la niñez y la adolescencia, desde 
un enfoque transversal”. 

Fechas de realización: 22 y 23 de septiembre de 2015. 

Sensibilizar a integrantes del Poder Legislativo y personal de la administración pública de los tres niveles de 
gobierno sobre la importancia que tiene la asignación de recursos públicos para atender de manera integral y 
mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, para que los objetivos, estrategias, líneas de 
acción e indicadores tengan un impacto específico en la niñez y en la adolescencia en México.  

En particular el Foro en mención buscar los siguientes objetivos particulares: 
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1. 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 los 
niños y niñas en México.  

2. Elevar en la agenda pública del país el tema de la inversión en la infancia y su importancia.  
3. 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 Legislatura conforme al mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA). 

 

8.2 Foro Nacional Sobre Justicia Para Adolescentes.  

Fechas de realización: 29 y 30 de septiembre de 2015. 

En virtud de la reciente aprobación en el Senado de la República de las reformas a los párrafos cuarto y 
sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Penal para Adolescentes en confl icto 
con la Ley Penal, es indispensable iniciar con la retroalimentación con los sectores públicos y privados 
involucrados con el objeto de que en los plazos establecidos se expida una Ley Nacional que crea el Sistema 
Nacional de Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 
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Por lo anterior es que se propone que en conjunto con las Comisiones Legislativas vinculadas con el tema, se 
realice un Foro que tenga como objeto la construcción de una Ley acorde con el respeto irrestricto de los 
derechos de la adolescencia.  
Promover la armonización de la legislación de justicia para adolescentes de acuerdo al texto constitucional, con 
el sistema acusatorio y con estándares internacionales de derechos humanos; 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. 

8.3 Foro “Deudores alimentarios; garantizar el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a 
un sano desarrollo integral de la niñez y la adolescencia”. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera como un derecho, el Derecho a Vivir 
en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral, el cual contempla que la niñez y la adolescencia 
vivan en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, 
crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 

En ese tenor señala que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de medidas apropiadas.  

Es así que considerando el aumento considerable de los deudores alimentarios morosos y de su incumplimiento 
a este derecho establecido en la Ley General y los derechos considerados en los códigos civiles locales, es que 



 

 
 

18  

se llevará este Foro con el principal objetivo de analizar las adecuaciones legislativas propuestas respecto a 
este tema.  

 

8.4 Foro “Restitución Internacional de niñas, niños y adolescentes”.  

El objeto de este Foro es revisar el orden jurídico nacional, con la finalidad de establecer principios básicos de 
actuación para todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que intervengan en un procedimiento 
de dicha naturaleza, con el objeto de garantizar certeza jurídica a las partes y sobre todo velen por el interés 
superior del niño en todas las decisiones que ejecuten las autoridades involucradas, evitando controversias en 
el momento de la instrumentación de los Convenios internacionales en la materia, y así continuar con el 
esfuerzo progresivo de protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 
8.5 Exposiciones y eventos referentes a la promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
   8.5.1 Exposición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano “Los Rostros de la Infancia 
en México” (Notimex). 
Con el objeto de la promoción de los derechos de la niñez y de la adolescencia, esta Comisión propone traer al 
Senado de la República la exposición fotográfica de Notimex referente a los rostros de la infancia de todo el 
país, lo cual refleja la multiculturalidad de la niñez y la adolescencia en México. 
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8.5.2 Exposición Muestra de Carteles ganadores certamen 2015 “Las Huellas de la Violencia”. 
 
Fechas de realización: 13 de octubre de 2015. 

En el contexto de violencia intrafamiliar en el país y de sensibilizar a la niñez y adolescencia respecto a esta 
problemática que lacera el tejido social, es que organizaciones civiles organizaron un concurso de carteles y se 
prevé que la premiación de dicho concurso se realice en el Senado de la República. 

8.5.3 Presentación del Libro “Mi primer l ibro feminista” en conjunto con la Unidad de Género. 

Fecha de realización: 28 de octubre de 2015 

Con el objetivo de la promoción de los derechos de las niñas, es que se consideró la presentación del libro “Mi 
primer libro feminista” cuya autora la Dra. Natividad Cárdenas Morales presentará y resaltará la importancia de 
que a través de la narrativa las niñas se empoderen y ejerzan plenamente sus derechos.  

8.5.4 Presentación de la Rondalla de niños Huicholes “T++IRI WA N+AWARI”, el canto de los 
niños. 

Fecha de realización: 24 de noviembre de 2015 

En el marco del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño el próximo 20 de noviembre, es que se 
propone la realización de la presentación de la rondalla de niños huicholes con la finalidad de exaltar el Derecho 
de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura contemplado en la Ley 
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General, el cual considera que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, 
cultura, usos y costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y 
todos los elementos que constituyan su identidad cultural.  
8.6 Reuniones de seguimiento para la implementación de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
8.6.1 Conversatorio con Jorge Cardona Llorens, “Gasto Público y los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia” Rumbo a la Observación General No 19 del Comité de los Derechos del Niño. 
Fecha de realización: 15 de octubre de 2015. 
Derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre del año pasado 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 la asignación de recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley. 

Ahora bien, en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, 
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 
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Al respecto cabe destacar que en 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. 
 
Es así que con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité emitió Observaciones Finales sobre los exámenes 
periódicos de dichos informes, haciendo hincapié en el tema presupuestal y la necesidad de que el Estado 
asegure los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de 
la Ley. 
 
Es por ello, que las aportaciones que compartirá Jorge Cardona miembro del Comité de los Derechos del Niño, 
sin lugar a dudas ayudarán a los trabajos legislativos que realiza la Comisión. 
 
8.6.2 Reunión de trabajo Rumbo a la Armonización Legislativa de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
Fecha de realización: 28 de octubre de 2015. 
 

El antecedente de esta reunión deriva de la 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. 

Es así que el pasado junio de 2015, ese Comité emitió Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos de 
dichos informes, y la Administración Pública Federal inició con la convocatoria a los actores involucrados para 
dar cumplimiento a las referidas observaciones. 
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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 grupo 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. 

En esta primera reunión de trabajo se convocarán a las y los senadores que impulsaron la Ley General y de 
todos los temas que conciernen a la infancia, así como a las y los diputados de la junta directiva de la Comisión 
de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, a los funcionarios de la Administración Pública Federal 
(Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Sistema DIF Nacional) y al UNICEF. 

Así mismo, se llevarán a cabo reuniones con los tres órdenes de gobierno con el objeto de dar seguimiento en 
la implementación de las figuras creadas en la Ley como lo son el Sistema Nacional de Protección Integral y la 
Procuraduría de Protección Federal. 
 
PARA LA FEDERACIÓN. 

• Las autoridades de la Federación en el ámbito de sus competencias, deberán de incorporar en sus 
proyectos de presupuesto la asignación de  recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en la presente Ley. 
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, establecerá en sus respectivos presupuestos, los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en esta Ley.  
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• La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a partir del 
siguiente ejercicio presupuestal a la publicación de la Ley. En consecuencia el Sistema 
Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin de que en un plazo no mayor a noventa días 
naturales, a partir de la entrada en vigor de la Ley, se formalice la creación de la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas. 

• El Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar instalado a la brevedad, ya que el plazo 
establecido en el régimen transitorio de la Ley ya venció. En su primera sesión, el Presidente del Sistema 
Nacional de Protección Integral someterá a consideración y aprobación del mismo los lineamientos para 
su integración, organización y funcionamiento, así como la designación del Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema. 
El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, una vez instalado el Sistema Nacional de Protección 
Integral, dentro de los siguientes treinta días naturales, deberán presentar a consideración y en 
su caso aprobación de los integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a que se refiere el artículo 
129 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Las autoridades federales en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional 
de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración de la 
ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la 
Ley. Este Plan contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de 
ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. Dicho Programa 
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Nacional deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la 
instalación del Sistema Nacional de Protección. 

• Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal a 
la brevedad, ya que el plazo establecido en el régimen transitorio de la Ley ya venció. 

• Los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor del presente 
Decreto contarán con un plazo de ciento ochenta días a partir de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en los términos previstos por la Ley. 
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una 
partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere el 
párrafo anterior.  

 

PARA EL ÁMBITO LOCAL y MUNICIPAL. 

• Las Legislaturas en las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.  

• Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro de los 
noventa días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el 
párrafo anterior. 
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• Las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el 
ámbito de sus competencias, deberán de incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de  
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la presente Ley. 
Los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos 
presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en esta Ley.  

• Las autoridades de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección 
Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración de la ejecución del 
Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la Ley. Este Plan 
contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, 
respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. Dicho Programa Nacional deberá 
aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la instalación del 
Sistema Nacional de Protección. 
Los programas locales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los 
objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberán alinearse al Programa 
Nacional. 
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IX.  EFEMÉRIDES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

DÍA SINOPSIS DE LA CONMEMORACIÓN 

30 de Enero 

Día Escolar De La No-Violencia Y La 
Paz*iii  

 

La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el 
respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. La 
finalidad es que los colegios y centros se convierten en instrumentos 
de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, 
cultura y religión. 

30 de Abri l  

Día del Niño** 

 

En México en año de 1924, se señaló el 30 de abril como DIA DEL 
NIÑO, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón 
y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos  

15 de Mayo 

Día Internacional De Las Familias* 

La celebración del Día Internacional de las Familias es una 
oportunidad en todo el mundo, para que las familias demuestren su 
solidaridad y reflexionen sobre cómo mejorar la relación entre todos 
sus miembros. 

4 de Junio 

Día Mundial De Los Niños Inocentes 
Victimas De Agresión** 

De acuerdo con la UNICEF, 200.000 personas menores de 18 años 
se ven obligadas a ir a las guerras, las cuales dejan un reguero de 
muertes, huérfanos y mutilados. 

Estos ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y 
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social se rompen al participar en la guerra. Graça Machel, primera 
dama de Sudáfrica y redactora del informe para la ONU sobre las 
repercusiones que tiene la guerra en las niñas y los niños señala que 
«alcanzar la paz en el mundo implica encarar una serie de aspectos 
sobre la justicia social y económica, establecer una legislación 
creciente sobre el comercio de armas de guerra y prevenir los 
conflictos». 
Sin embargo las niñas, niños y adolescentes también son víctimas de 
la violencia que se ejerce dentro del hogar, causadas estas por las 
relaciones de poder y posesión que se adjudican las madres y  
padres con respecto a sus hijas e hijos.  

Existen múltiples maneras de maltratar a una niña o niño dentro del 
hogar. No solamente a través del daño físico se puede infligir un 
castigo, es a través de la falta de atención, del maltrato psicológico 
como las más de las veces las niñas y los niños reciben formas de 
violencia de parte de sus madres y padres. Ello viene dado por la 
convivencia entre personas de edades y sexos diferentes que parten 
de un prejuicio basado en la idea de la legitimidad del desigual trato 
hacia sus semejantes por la simple razón de que tienen menos años 
de edad. 

No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se ejerce violencia 
desde las personas adultas hacia las niñas, niños y adolescentes, 
también se ejercen maltratos físicos y psicológicos de manera 
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horizontal: en las aulas se está demostrando en los últimos tiempos 
un aumento de la violencia entre las niñas, niños y adolescentes 
hacia sus iguales, y hacia sus profesores, que sería necesario paliar 
desde su inicio por parte de la sociedad y las autoridades educativas. 

12 de Junio 

Día Mundial Contra El Trabajo 
Infanti l** 

En todo el mundo existe violación de los derechos de la infancia, 
cientos de miles de niñas y niños realizan trabajos que los privan de 
la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. 
De estos niñas y niños, más de la mitad están expuestos a las peores 
formas de trabajo infantil, como el trabajo realizado en entornos 
peligrosos, la esclavitud u otras formas de trabajo forzoso, 
actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y la 
prostitución, así como la participación en conflictos armados. 

8 de Septiembre 

Día Internacional De La 
Alfabetización** 

La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se 
puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y 
escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más 
plena. 

Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de 
las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos 
conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la 
inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación 
de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, 
salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, 
por último, para sus países. De hecho, resulta más eficaz incluso que 
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la inversión en educación masculina. 

En al año 2000, se firma por la intervención de las Naciones Unidas 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio, entre los que se contempla 
como objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. El 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, lanzó el 26 de 
septiembre de 2012, la iniciativa «Educación Primero», que busca 
impulsar el avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con la educación 

11 de Octubre 

Día Internacional de la Niña 

De acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas, se 
observará todos los años a partir de 2012 el 11 de octubre como 
«Día Internacional de la Niña», e invitar a todos los Estados 
Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a 
la sociedad civil, a observarlo Día y crear conciencia sobre la 
situación de las niñas en todo el mundo. 

Naciones Unidas ha hecho oficial la designación, centrando en la 
especial situación de vulnerabilidad que sufren millones de niñas en 
todo el mundo y que las hace las más pobres de entre los pobres. 

La creación de un día para las niñas en el calendario internacional 
fue planteado por PLAN INTERNACIONAL en 2009 e impulsado 
desde entonces en todos los foros internacionales como una de las 
causas principales de su campaña internacional 'Por Ser Niñas', que 
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busca acabar con la doble discriminación ‒por género y edad- que 
sufren millones de niñas en todo el mundo. 

La ONG internacional Plan España trabajó arduamente, junto con 
aliados de los Estados y la sociedad civil, para lograr esta 
designación, fue destacable también el trabajo de la Asociación 
Mundial de Guías y Guías Scouts con European Parlamentary Forum 
para conseguir esta designación. Cerca de 900 millones de niñas y 
mujeres viven con menos de un dólar al día en el mundo, y unas, 500 
millones de niñas y mujeres jóvenes ven desaprovechado su 
potencial. 

20 de Noviembre 

Día Universal De La Infancia/Día 
Universal Del Niño** 

En 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que 
se instituyera en todos los países un Día Universal de la 
Infancia, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión 
entre los niños y las niñas del mundo entero y se destinaría a 
actividades para promover el bienestar de los niños del mundo. El 20 
de noviembre se conmemora la fecha en que la Asamblea General 
aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Por ello, el 20 de 
noviembre ha pasado a ser el Día Universal de las Niñas y 
los Niños. 

La Convención sobre los Derechos del Niño 
Ya han transcurrido más de veinte años desde que se aprobó la 
Convención sobre los Derechos del Niño y todos los países del 
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mundo (salvo Estados Unidos y Somalia) la han ratificado, 
convirtiéndose así en el instrumento de Derechos Humanos 
más ampliamente refrendado en la historia de la 
humanidad. 
A pesar de esto, cada día se vulneran los derechos de millones de 
niñas y niños en todos los países del mundo y, por lo tanto, tanto las 
instituciones como la sociedad civil deben responder a este reto y 
seguir luchado para que la Convención se convierta en 
una realidad en beneficio de las niñas y niños del mundo. 
Derechos, por principio 
Los derechos de la infancia se basan en cuatro principios 
fundamentales: 

La no discriminación: Todas  las niñas, niños y adolescentes 
tienen los mismos derechos. Esto significa: todas las niñas y 
todos los niños, en todo caso, en todo momento y sin 
excepciones. No importa su raza, su religión, su procedencia o las 
ideas de sus madres y padres. Ninguna persona menor de 18 años 
debe recibir un trato injusto bajo ningún concepto. 

El interés superior de la niñez: cualquier decisión, ley, o política 
que pueda afectar a la infancia o a la adolescencia tiene que tener en 
cuenta qué es lo mejor para las, niñas, niños y adolescentes. Cuando 
las personas adultas tomen decisiones tienen que pensar en cómo 
pueden afectar a la niñez y a la adolescencia. 
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El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todas 
las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, a desarrollarse 
y a alcanzar su máximo potencial en la vida. Esto incluye tener 
derecho a la satisfacción de necesidades como  alimentación y 
alojamientos adecuados, al agua potable, a la educación, a la 
atención sanitaria, al juego y el descanso, a actividades culturales y a 
información sobre sus derechos. 

La participación: las personas menores de edad tienen derecho a 
ser consultadas sobre las situaciones que les afecten y a que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta. La participación debe ser 
progresiva conforme a la edad, desarrollo cognitivo; es importante 
para que las niñas, niños y adolescentes alcancen la madurez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

33  

X .ASUNTOS TURNADOS PARA DICTAMEN Y OPINIÓN 
 
Hasta el momento de la Presentación de este Programa Anual  de Trabajo, se encuentran 
dictaminados y opinados y pendientes de emitir dictamen los siguientes asuntos: 
 
ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
INICIATIVAS 

 
 
 

TIPO 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

 
 

AUTOR (A) 

 
 

TURNO 

 
 

ESTATUS 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforma la Ley de Planeación, en 
relación al pr incipio del interés 
superior de la niñez. 
Sinopsis: Propone implementar en la Ley 
el interés superior de la niñez con el objeto 
de promover el desarrollo integral de los 
niños y niñas, particularmente en materia 
de salud, alimentación y educación. 

13/05/2015 

Presentada por 
las senadoras 
Hilda Esthela 
Flores Escalera, 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Juana Leticia 

Herrera Ale, María 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel 
Sarahí Ríos de la 
Mora, Lilia 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Dictamen de la 
Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia. 
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Guadalupe 
Merodio Reza, 
Anabel Acosta 
Islas, Mayela 
Quiroga Tamez y 
María Elena 
Barrera Tapia, 
Conjunta 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en materia de 
rest i tución internacional.   
Sinopsis: Adiciona un Capítulo Segundo 
denominado “De la Restitución 
Internacional de niñas, niños y 
adolescentes”, al Título Cuarto, para 
incorporar las medidas de protección que 
las autoridades deberán adoptar para 
garantizar el ejercicio, respeto y promoción 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en los procesos de 
restitución internacional de menores 
sustraídos o retenidos ilícitamente. 

30/04/2015 

Presentada por el 
senador Juan 
Carlos Romero 
Hicks y la 

senadora María 
Del Pilar Ortega 
Martínez, del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Dictamen de la 
Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia. 

Iniciativa Con proyecto de decreto que adiciona los artículos 21 y 22 de la 30/04/2015 Presentada por la 
senadora Irma 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la Pendiente 
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Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrol lo Integral Infanti l .  
Sinopsis: Tiene por objeto ampliar las 
facultades del Ejecutivo federal, de los 
gobernadores y del jefe de gobierno del 
D.F. en materia de prestación de servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo 
integral de niñas y niños con discapacidad. 
Para ello propone: 1) indicar que el 
Ejecutivo federal deberá elaborar 
programas de capacitación en la materia, 
así como programas de adecuación en la 
infraestructura de los centros de atención 
y en su equipamiento para personas con 
discapacidad; y, 2) precisar que a los 
gobernadores y jefe de gobierno del D.F. 
les corresponderá la ejecución de los 
programas elaborados en comento. 

Zulema Cobián 
Chávez, del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 
 

Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 341 del Código 
Civi l  Federal,  en materia de f i l iación 
de hi jos nacidos en matr imonio. 
Sinopsis: Tiene por objeto establecer 
que a falta de acta de nacimiento se 
probará la filiación con la posesión 
constante de estado del hijo o en su 

30/04/2015 

Presentada por la 
senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros, , 
del Grupo 

Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Pendiente 
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defecto mediante pruebas científicas de 
carácter genético. 

Minuta 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 55 del 
Código Civi l  Federal,  230 del 
Código Penal Federal y 389 Bis de 
la Ley General de Salud. 
Sinopsis: La minuta propone imponer 
prisión de tres meses a dos años y hasta 
cien días multa y suspensión de tres 
meses a un año a los directores, 
encargados o administradores de centros 
de salud que no den aviso del nacimiento 
de los recién nacidos al Juez del Registro 
Civil o impidan la expedición o entrega del 
certificado de nacimiento o de cualquier 
documento que permita su registro. 

29/04/2015 Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia,Salud, 
y de Estudios 
Legislativos 

Dictamen de la 
Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia. 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabil idad 
Hacendaria, en materia de atención 
a niñas, niños y adolescentes. 
Sinopsis: Tiene por objeto precisar 
mecanismos regulatorios presupuestales 
en materia de atención a niñas, niños y 
adolescentes. Entre lo propuesto destaca: 

29/04/2015 

Presentada por la 
senadora Martha 
Elena García 

Gómez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 
 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Dictamen de la 
Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
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1) precisar que la estructura programática 
a la que están sujetos los anteproyectos 
de las dependencias deberá contener 
acciones que promuevan la atención 
integral de niñas, niños y adolescentes, 
observando el interés superior de la niñez; 
2) establecer que el PEF se presentará y 
aprobará clasificándose por edad, 
agrupando las previsiones de gasto con 
base en su destino por edad, 
diferenciando entre niñez, adolescencia y 
adultos mayores; 3) prohibir la realización 
de reducciones a los programas 
presupuestarios e inversiones dirigidas a 
la atención integral de los menores; 4) 
determinar que en los programas de 
beneficio directo, los montos y porcentajes 
deberán privilegiar a la población de 
menos ingresos y a dicho sector infantil; 5) 
puntualizar lo conducente en materia de 
donativos para la igualdad de género y 
atención de la niñez y adolescencia; y, 6) 
incluir dentro de los informes y 
evaluaciones sobre el destino y ejercicio 
de los recursos la información sobre la 
incidencia, por su rango de edad 
señalando el gasto dirigido a niñas, niños, 
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adolescentes y adultos mayores. 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Planeación, en materia de 
niñas, niños y adolescentes. 
Sinopsis: Tiene por objeto garantizar el 
interés superior de la niñez y la equidad de 
género en la planeación nacional e 
institucional. Entre lo propuesto destaca: 
1) observar el respeto a los derechos 
humanos y el interés superior de la niñez 
dentro de la planeación sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país; 2) facultar a 
los secretarios de Estado a informar sobre 
el impacto generado por los instrumentos 
y políticas a los niños, niñas, adolescentes 
o grupo social que lo requiera; 3) autorizar 
a la SHCP para: 1) elaborar el PND 
tomando en cuenta la igualdad entre 
mujeres y hombres y, el interés superior 
de la niñez como enfoques transversales; 
4) coordinar la incorporación de dichos 
enfoques en el Plan, en conjuntos con las 
instituciones y dependencias 
correspondientes; y, 5) precisar que las 
dependencias de la APF y entidades 
paraestatales deberán privilegiar en su 

29/04/2015 

Presentada por la 
senadora Martha 
Elena García 

Gómez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 
 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Dictamen de la 
Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia. 
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actuar y elaboración de programas y 
políticas una perspectiva de género y 
atención a niños, niñas, y adolescentes. 
Para ello modifica los artículos 2, 8, 9, 14, 
15-17 y 27 de la Ley. 

Iniciativa 
Opinión 

Con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley Nacional del 
Sistema de Justic ia para 
Adolescentes Infractores. 
Sinopsis: Tiene por objeto: establecer 
los principios rectores del Sistema de 
Justicia para Adolescentes Infractores, 
además de los específicos de cada etapa 
del proceso y sus características; crear las 
instituciones, tribunales y autoridades 
especializadas y establecer sus 
atribuciones para la aplicación del Sistema 
de Justicia para Adolescentes Infractores; 
establecer las bases, requisitos y 
condiciones de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias 
del Sistema de Justicia; establecer los 
procedimientos y mecanismos que han de 
observarse en la investigación y 
procesamiento de quienes se les atribuya 
la realización de una conducta tipificada 
como delitos por las leyes penales; 

28/04/2015 

Presentada por la 
senadora 

Angélica de la 
Peña Gómez, del 

Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

 

Comisiones Unidas 
de Justicia, 

Derechos Humanos 
y Estudios 

Legislativos, para 
dictamen; con 
opinión de la 
Comisión de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Pendiente 



 

 
 

40  

determinar las medidas alternativas y 
sanciones correspondientes a quienes se 
les compruebe la comisión de una 
conducta tipificada como delito por las 
leyes penales durante su adolescencia 
según su gravedad y su grupo etario; 
establecer los derechos de quienes se les 
compruebe la comisión de una conducta 
tipificada como delito por las leyes penales 
durante su adolescencia 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civi l  
Federal,  en materia de al ienación 
parental.  
Sinopsis: Tiene por objeto establecer la 
violencia familiar por alienación parental. 
Entre lo propuesto destaca: 1) puntualizar 
que se actualiza dicha conducta cuando la 
comenten los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad con 
independencia de que el agresor y el 
agredido habiten o no en mismo domicilio; 
2) precisar que comete dicha conducta la 
persona que siendo progenitor o titular de 
la patria potestad, busque provocar o 
provoque una perturbación en la relación 

28/04/2015 

Presentada por el 
senador 

Rabindranath 
Salazar Solorio, 
del Grupo 

Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Pendiente 
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del niño con otro de su progenitores o 
titular de patria potestad; y, 3) estipular 
que la patria potestad se puede, perder o 
suspender por ejercer dicha conducta una 
vez se determine un daño psicológico al 
menor. 
Para ello reforma los artículos 323 Ter, 
323 Quáter, 444, 444 Bis y 447 del Código 
Civil.  

Iniciativa 

Con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman la Ley de Inst i tuciones 
de Crédito, la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, y la 
Ley Federal de Responsabil idades 
Administrat ivas de los Servidores 
Públicos. 
Sinopsis: Establece que cuando la 
información o la documentación solicitada 
por la autoridad judicial ̶indispensable 
para fijar o garantizar la cantidad que a 
título de alimentos deba pagarse 
provisionalmente, o cuando se decrete la 
pensión definitiva en la sentencia que se 
emita̶, corresponda proporcionarse 
directamente por alguna institución de 
crédito, se concederá a ésta un plazo de 
tres días hábiles para cumplir con esa 

14/04/2015 
Presentada por la 
senadora Lucero 
Saldaña Pérez. 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Pendiente. 
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obligación.  
Propone que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, informe cuando así 
lo requiera la autoridad judicial, respecto 
de los actos y operaciones que las 
personas físicas o morales, realicen en las 
instituciones integrantes del Sistema 
Bancario Mexicano, cuando estén 
vinculadas o se constituyan como 
deudores alimentarios. 

Iniciativa 

Con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley General que 
Establece los Procedimientos de 
Resti tución Internacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
Sinopsis: Propone expedir la Ley 
General que Establece los Procedimientos 
de Restitución Internacional de Niñas, 
Niños y Adolescentes. La ley que se 
propone expedir es de orden público e 
interés social y tiene por objeto regular el 
procedimiento civil de restitución 
internacional de niñas, niños o 
adolescentes que no han cumplido 
dieciséis años, sustraídos o retenidos 
ilícitamente y, en su caso, garantizar el 
derecho de visita y convivencia inherentes 

26/03/2015 
Presentada por 
senadora Adriana 
Dávila Fernández 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia, y de 
Estudios Legislativos 

Pendiente. 
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a niñas, niños y adolescentes que no han 
cumplido dieciséis años, por lo que 
establece como centro de su vigencia el 
ejercicio, respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes. 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Sinopsis: Crear el Registro Nacional de 
Obligados Alimentarios Morosos, 
dependiente del Sistema Nacional de 
Protección Integral, quién lo integrará y 
nutrirá  con la información de las 
procuradurías locales. 

26/02/2015 

Senadores 
Marcela Torres 
Peimbert, Maki 
Esther Ortiz 

Domínguez, Laura 
Angélica Rojas 
Hernández, 

Gabriela Cuevas 
Barrón, Mariana 
Gómez del 
Campo Gurza, 
Alejandra Barrales 
Magdaleno, 
Angélica de la 
Peña Gómez, Lilia 
Guadalupe 

Merodio Reza y 
María Elena 
Barrera Tapia, 
Conjunta 

Comisiones Unidas 
de los Derechos de 
la Niñez y de la 
Adolescencia y 

Estudios Legislativos 

Pendiente 

Iniciativa Con proyecto de decreto por el que 09/12/2014 Presentada por la Comisiones Unidas Aprobado por el 
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se reforma el artículo 42 de la Ley 
General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y 
Desarrol lo Integral Infanti l .  
Sinopsis: El objetivo es brindar certeza 
jurídica mediante la determinación de 
riesgos en los centros de atención infantil 
con base en las normas oficiales 
mexicanas y reglamentos en materia de 
protección civil. 

senadora Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo, 
del Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

de Derechos De La 
Niñez y de la 

Adolescencia y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Pleno del 
Senado1; 23 abril 
de 2015. Se 
remitió a la 
Cámara de 
Diputados para 
sus efectos 

Constitucionales 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona un segundo 
párrafo al artículo 42 de la Ley 
General de Educación; se reforma 
la fracción II I  del artículo 10 de la 
Ley de Asistencia Social;  se 
reforma el artículo 323 bis y se 
adiciona un párrafo y dos incisos al 
artículo 323 ter del Código Civi l  
Federal y se reforma y adiciona un 
párrafo al artículo 343 ter del 
Código Penal Federal. 
Sinopsis: Propone prohibir el castigo 
físico o cualquier tipo de trato humillante, 

25/11/2014 
Presentada por la 
senadora Mónica 
T. Arriola Gordillo 

Comisiones Unidas 
de Derechos De La 
Niñez y de la 

Adolescencia y de 
Estudios Legislativos 

Con dictamen 
(Por acuerdo de 
la Comisión de 
los Derechos de 
la Niñez y de la 
Adolescencia se 
da por concluida 
esta iniciativa, 17 
de febrero de 
20152). 

                                   
1 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54299 
2 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51393 
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degradante, cruel e inhumano, como 
forma de corrección o disciplina de niños, 
niñas o adolescentes; de la misma manera 
se contempla la promoción de formas de 
disciplina positiva, participativa y no 
violentas compatibles con la edad de 
niñas, niños y adolescentes. 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 416 y 417 
del Código Civi l  Federal.  
Sinopsis: Propone reformar y adicionar 
los artículos 416 y 417 del Código Civil 
con el objeto de que las opiniones de las 
niñas, niños y adolescentes sean 
escuchadas y consideradas en lo que 
concierne a la decisión del juez en el caso 
de desacuerdo sobre la patria potestad, la 
guarda y custodia. Asimismo, se considera 
pertinente que con la finalidad de que 
ejerzan su derecho a la participación de 
conformidad a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, se 
destinen espacios lúdicos en los recintos 
en los que se lleven a cabo diligencias o 
comparecencias. 

06/11/2014 

Presentada por la 
senadora Martha 
Elena García 

Gómez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 
 

Comisiones Unidas 
de Derechos De La 
Niñez y de la 

Adolescencia y de 
Estudios 
Legislativos. 

Quedó de 
primera lectura, 
Pleno del 

Senado; martes 
28 de abril de 
20153 

                                   
3 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54356 
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Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan los 
artículos 49 y 71 de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrol lo 
Integral Infanti l .  
Sinopsis: Que todos los centros de 
cuidado infantil cuenten con una 
certificación para su funcionamiento, a fin 
de prevenir y/o proteger de cualquier 
situación de riesgo o emergencia, que 
estará a cargo del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, para lo 
cual podrá establecer convenios con 
instancias especializadas del sector 
privado o social para que se encarguen de 
evaluar las condiciones de seguridad de 
los inmuebles. Los convenios que se 
establezcan con el sector privado y social 
se realicen en condiciones de 
transparencia y asegurando que la 
certificación la lleven a cabo entidades con 
probada experiencia en la materia. 

14/10/2014 

Presentada por la 
senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros, 
del Grupo 

Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas 
de Derechos De La 
Niñez y de la 

Adolescencia y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Con dictamen. 
Sentido negativo 

 
(Por acuerdo de 
la Comisión de 
los Derechos de 
la Niñez y de la 
Adolescencia se 
da por concluida 
esta iniciativa, 17 
de febrero de 
20154). 

Iniciativa Con proyecto de decreto por el que se modif ica el artículo 56 de la Ley 30/09/2014 Presentada por el 
senador David 

Comisiones Unidas 
de Derechos De La 

Sentido negativo 
 

                                   
4 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50683 
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General de Asistencia Social;  y por 
el que se modif ican los artículos 7, 
11 y 13 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Sinopsis: Propone crear el Sistema 
Nacional de Registro de Albergues y 
Casas de Cuidado, con el objeto de 
proporcionar información sobre el número 
de establecimientos que atienden a niñas, 
niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad social, el número de 
menores institucionalizados, las razones 
por las que los menores fueron privados 
de su medio familiar, así como su 
situación actual. 

Monreal Ávila, del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido del 
Trabajo 
 

Niñez y de la 
Adolescencia y de 
Estudios Legislativos 
(21/10/2014, con 
opinión de la 
Comisión de la 

Familia y Desarrollo 
Humano) 

 

Aprobado por el 
Pleno Senado 26 
febrero de 20155 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la 
Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y del 
Código Penal Federal,  en materia 
de violencia y maltrato infanti l .*  
Sinopsis: Propone establecer 
disposiciones que permitan prevenir, 

17/09/2014 
 

Presentada por el 
senador José 
María Martínez 
Martínez, del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, de 
Atención a Grupos 
Vulnerables y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 

Pendiente 
 
 
 

                                   
5 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52967 
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identificar, abordar, atender integralmente 
y eliminar cualquier forma de maltrato a 
niñas, niños y adolescentes (familiar, 
institucional, en la calle, bullying, mobbing, 
negligencia parental, incumplimiento al 
deber de cuidado y cualquier otra 
modalidad análoga) con especial énfasis 
en la preservación y fortalecimiento de la 
familia, y agregando una parte adjetiva 
que permita a todos los sectores 
involucrados participar con atribuciones y 
procedimientos claros y preciso. 

 opinión de la 
Comisión de la 

Familia y Desarrollo 
Humano 
 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General para la 
Garantía de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
Reglamentaria de los párrafos 8 y 9 
del artículo 4° y de la fracción 
XXIX-P del artículo 73 de la 
Consti tución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos.* 
Sinopsis: Tiene por objeto establecer las 
bases de los sistemas y mecanismos 
integrales de protección a la infancia que 
lleven a cabo los diversos organismos e 
instituciones de los tres niveles de 
gobierno, con la coadyuvancia de la 

11/09/2014 
 

Presentada por 
los senadores 
Mariana Gómez 
del Campo Gurza, 
Adriana Dávila 
Fernández, Rosa 
Adriana Díaz 
Lizama, Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván, Sonia 
Mendoza Díaz, 
Ma del Pilar 

Ortega Martínez, 
Layda Sansores 
San Román, Luisa 

Comisiones Unidas 
de Derechos De La 
Niñez y de la 

Adolescencia y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Pendiente 
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sociedad civil organizada, que permitan 
promover, respetar, proteger, garantizar y 
restituir y/o restablecer los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, con apego a 
lo que establece la Constitución y la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
sus Protocolos Facultativos y demás 
tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. 

María Calderón 
Hinojosa, Jorge 
Luis Lavalle 

Maury, Francisco 
Salvador López 
Brito, Luis 

Fernando Salazar 
Fernández, Mario 
Delgado Carrillo, 
Zoé Robledo 
Aburto y Raúl 
Morón Orozco, 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se crea la Ley General de 
Protección y Fomento de la 
Lactancia Materna.* 
Sinopsis: Propone la expedición de una 
ley que tenga por objeto promover, 
proteger, fomentar, apoya y mantener la 
lactancia materna exclusiva, hasta los seis 
meses y la lactancia prolongada hasta los 
dos años de edad, como un medio para la 
adecuada alimentación de los infantes 
 
 

09/09/2014 
 

Presentada por la 
senadora Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza, del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido del 
Trabajo 
 

Comisiones Unidas 
de Derechos De La 
Niñez y de la 

Adolescencia y de 
Estudios Legislativos 

 

 
 

Dictamen de las 
Comisiones 
Unidas de 

Derechos De La 
Niñez y de la 
Adolescencia y 
de Estudios 
Legislativos que 
contiene acuerdo 
por el que se da 
por concluido el 
proceso 

legislativo de 
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diversas 
iniciativas 

relacionadas con 
la Ley General 
de los Derechos 
de Niñas, Niños 
y Adolescentes, 
aprobada el 
pasado 06 de 
noviembre, por el 
Pleno del 
Senado de la 
República. 

 
Aprobado por las 
Comisiones, y 
remitido a la 
Mesa Directiva 
para su 
desahogo. 

 

Iniciativa Que expide la Ley General para la 01/09/2014 Ejecutivo Federal Comisiones Unidas Aprobada 
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 Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y reforma diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrol lo 
Integral Infanti l  ( Iniciat iva 
preferente) * 
Sinopsis: Deroga la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; se sustituye la 
visión asistencialista por una garantista; se 
reconoce a niñas, niños y adolescentes 
como sujetos de derechos; se crea el 
Sistema Nacional de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
 

de los Derechos de 
la Niñez y de la 
Adolescencia 

Atención a Grupos 
Vulnerables 

Para la Igualdad de 
Género 
Educación 

Derechos Humanos 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Familia y Desarrollo 
Humano (opinión) 

 
Senado: 29 
septiembre 
20146 
 

Cámara de 
Diputados: 23 de 
octubre 2014 
Senado: 06 de 
noviembre de 
20147. Se remitió 
al Ejecutivo 
federal. 

Publicada en el 
DOF el 

04/12/2014. 

Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo primero y los 
incisos a, b, c, d y se adiciona un 
inciso f) al artículo 43 de la Ley 
para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.* 
Sinopsis: Tiene por objeto garantizar que 

11/06/2014 
 

Presentada por la 
senadora Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo, 
del Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Comisiones Unidas 
de Derechos De La 
Niñez y de la 

Adolescencia y de 
Estudios Legislativos 

 

Dictamen de las 
Comisiones 
Unidas de 

Derechos De La 
Niñez y de la 
Adolescencia y 
de Estudios 

                                   
6 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50421 
7 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51151 
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la información que obtienen las niñas, 
niños y adolescentes de los medios 
masivos de comunicación sea encaminada 
a la formación de valores para el 
autocuidado responsable de ellos mismos, 
procurando educar e informar sobre los 
temas de interés que puedan llevar a 
estos objetivos. 
 
 

Revolucionario 
Institucional, 

 

Legislativos que 
contiene acuerdo 
por el que se da 
por concluido el 
proceso 

legislativo de 
diversas 
iniciativas 

relacionadas con 
la Ley General 
de los Derechos 
de Niñas, Niños 
y Adolescentes, 
aprobada el 
pasado 06 de 
noviembre, por el 
Pleno del 
Senado de la 
República. 

 
Aprobado por las 
Comisiones, y 
remitido a la 
Mesa Directiva 
para su 
desahogo. 
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Iniciativa 

Con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General para la 
Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.* 
Sinopsis: Propone expedir la Ley 
General para la Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
que abroga la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; crea un sistema integral de 
protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes para que los tres niveles 
de gobierno en forma coordinada puedan 
establecer políticas públicas encaminadas 
a dotar de mayores niveles de protección 
de los derechos de los menores de 18 
años. 
 
 

18/04/2014 
 

Presentada por 
las Senadoras y 
Senadores 
Angélica de la 
Peña Gómez, Luis 
Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, 
Pablo Escudero 
Morales, Javier 
Corral Jurado, 
Mónica T. Arriola 
Gordillo, Layda 
Sansores San 
Román, Dolores 
Padierna Luna, 
Luis Sánchez 
Jiménez, Zoé 

Alejandro Robledo 
Aburto, Manuel 
Camacho Solís, 
Armando Ríos 
Píter, Alejandro 
Encinas 

Rodríguez, Raúl 
Morón Orozco, 
Lorena Cuéllar 
Cisneros, Luz 

Comisiones Unidas 
de Atención a 

Grupos Vulnerables, 
de Derechos 
Humanos, y de 

estudios legislativos, 
primera, para 
dictamen; con 
opinión de la 
comisión para la 

igualdad de género y 
de la comisión 
especial de los 

derechos de la niñez 
y de la adolescencia. 

 
NOTA: 

INICIATIVAS QUE 
CONCLUYEN SU 
TRÁMITE 

LEGISLATIVO 
(ACUERDO DE LA 
MESA DIRECTIVA 
PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 219 DEL 
REGLAMENTO DEL 

Aprobada 
 

Considerada en 
el Dictamen de la 
Iniciativa 
preferente 
(Apartado I. 
Iniciativas 
relacionadas; 
#27, página 18) 
Aprobado por 
Cámara de 

Senadores 29 de 
septiembre de 
2014. 

Aprobado por 
Cámara de 

Diputados: 23 de 
octubre 2014 
Senado: 06 de 
noviembre de 
2014. Se remitió 
al Ejecutivo 
federal. 

Publicada en el 
DOF el 
04/12/2014 
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María Beristaín 
Navarrete, 

Benjamín Robles 
Montoya, Mario 
Delgado Carrillo, 
Fidel Demédicis 
Hidalgo, Adolfo 
Romero Lainas y 
Fernando Enrique 
Mayans Canabal. 

 
CONCLUIDA 

SENADO PARA LA 
CONCLUSIÓN DE 
LOS ASUNTOS 
QUE NO HAN 
RECIBIDO 
DICTAMEN; 

13/11/2014). ANEXO 
2, PÁGINA 3.8 

 
 

Minuta 

Minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 16 de 
la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Sinopsis: tiene como objetivo principal 
ensanchar el concepto de discapacidad 
inserto en la ley, con el propósito de 
armonizarlo con las disposiciones 
constitucionales y de derecho 
internacional, de las que nuestro país 
forma parte 
 

05/11/2013 
 

Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas 
de Atención a 

Grupos Vulnerables 
y de Estudios 
Legislativos, 

Primera, con opinión 
de la Comisión 
Especial De Los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia. 

Con opinión 

                                   
8 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-13-1/assets/documentos/ANEXO_2._Concluyen.pdf 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
PROPOS IC IONES  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  

 
 
 
TIPO 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

 
 

AUTOR (A) 

 
 

TURNO 

 
 

ESTATUS 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
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. 

29/04/2015 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 

Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Pendiente 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a 
informar sobre las medidas 
adoptadas, acciones, 
programas sociales y 

28/04/2015 
Presentado por el 

senador David Monreal 
Ávila 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Pendiente 
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polít icas públicas que ha 
l levado a cabo para 
erradicar el trabajo infanti l  
en el sector agropecuario 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al t i tular del 
Ejecutivo Federal a informar 
sobre las acciones de 
prevención y erradicación de 
la explotación laboral infanti l  
y trabajos forzados de niñas 
y niños. 

23/04/2015 

Presentada por la 
senadora Adriana 
Dávila Fernández, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 

Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Pendiente 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a 
realizar diversas acciones 
respecto de la sustracción y 
retención i l ícitas de menores 
de dieciséis años de edad 
de nacionalidad mexicana en 
el extranjero. 

23/04/2015 

Presentada por la 
senadora Adriana 
Dávila Fernández, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 

Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Pendiente 

Proposición 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades 
federativas y sus municipios 

23/04/2015 
Presentada por las 
senadoras Hilda 
Esthela Flores 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 

Pendiente 
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a que se coordinen con la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para 
establecer polít icas públicas 
y acciones con el f in de 
erradicar la esclavitud 
laboral infanti l . 

Escalera, Juana Leticia 
Herrera Ale, María 
Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo, Anabel Acosta 
Islas, Mayela María de 
Lourdes Quiroga 

Tamez y María Elena 
Barrera Tapia, 
Conjunta 

de la 
Adolescencia 

 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades 
federativas a reforzar 
medidas de prevención y 
atención de la violencia y 
maltrato infanti l ,  así como a 
adoptar medidas evitar la 
revictimización de niñas y 
niños durante procesos 
legales 

21/04/2015 

Presentado por la 
senadoras Hilda 
Esthela Flores 

Escalera, Juana Leticia 
Herrera Ale, María 
Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo y María Elena 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Con 
dictamen de 
la Comisión 
de los 

Derechos de 
la Niñez y de 

la 
Adolescencia 
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Barrera Tapia, 
Conjunta 

Proposición 

Con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a los 
gobiernos de los 31 estados 
y del Distrito Federal a l levar 
a cabo acciones 
encaminadas a prevenir, 
atender y combatir el 
maltrato infanti l  

08/04/2015 

Presentado por 
senadoras y senadores 

del Grupo 
Parlamentario del 

Partido Revolucionario 
Institucional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Con 
dictamen, 
aprobado por 
la Comisión, 
remitido a 
Mesa 
Directiva 
para su 
desahogo.  

Proposición 

con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a los 
gobiernos de los estados y 
del Distrito Federal a 
fortalecer las polít icas 
públicas para prevenir y 
eliminar de manera integral 
el maltrato infanti l  

24/03/2015 

Presentado por las 
senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Anabel Acosta Islas, 
Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores 
Sánchez, María del 
Rocío Pineda Gochi, 
Mayela Quiroga Tamez 
y Mely Romero Celis, 

del Grupo 
Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Comisiones 
Unidas de los 
Derechos de 
la Niñez y de 

la 
Adolescencia, 
y de la 
Familia y 
Desarrollo 
Humano 

Sentido 
Positivo 
 

Aprobado 
por el Pleno 
del Senado 
de la 

República. 



 

 
 

59  

Institucional 

Proposición 

Con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a las 
entidades federativas a 
capacitar 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 

26/02/2015 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 

Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Sentido 
Positivo. 
Aprobado 
por el Pleno 
del Senado 
de la 

República. 
 

Proposición 

Con punto de acuerdo en el 
marco de la implementación 
de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes 

14/12/2014 

Presentada por las y 
los senadores Hilda 
Esthela Flores 

Escalera, Martha Elena 
García Gómez, Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo, Angélica de la 
Peña Gómez, Juan 
Carlos Romero Hicks y 
Alejandro de Jesús 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Sentido 
positivo 
 

Aprobado 
por el Pleno 
del Senado 
el 07 de abril 
de 20159 

                                   
9 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53251 
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Encinas Rodríguez 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas 
instancias a dar seguimiento 
al caso del albergue “La 
Gran Familia” 

04/12/2014 

Senadora Angélica de 
la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 

Sentido 
positivo 
 

Aprobado 
por el Pleno 
del Senado 
el 07 de abril 
de 201510 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Federación, a 
las entidades federativas y a 
los municipios a que, en el 
marco de la conmemoración 
del "Día Universal del Niño", 
implementen acciones 
tendientes a garantizar la 
máxima protección de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes 

27/11/2014 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 

Nacional 
 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Sentido 
positivo 
 

Aprobada 
Pleno 
Senado11 
11/12/2014 

Proposición Con punto de acuerdo en el marco del 25 aniversario de 27/11/2014 Presentada por las 
senadoras Hilda 

Comisión de 
los Derechos 

Sentido 
positivo 

                                   
10 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53250 
11 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52077 
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la Convención sobre los 
Derechos del Niño 

Esthela Flores 
Escalera, Diva 

Hadamira Gastélum 
Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel 
Sarahí Ríos de la 
Mora, María Cristina 
Díaz Salazar, Claudia 
Pavlovich Arellano, 
Juana Leticia Herrera 
Ale y María Elena 
Barrera Tapia 

de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

 
Aprobada 
Pleno 
Senado12 
11/12/2014 

Proposición 
Con punto de acuerdo para 
conmemorar el Día 
Internacional de la Niña.*+ 

29/10/2014 
 

Presentada por las 
senadoras Angélica de 
la Peña Gómez e Hilda 
Esthela Flores 
Escalera 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 

Sentido 
positivo 
 

Aprobada 
Pleno 
Senado13 
09/12/2014 

Proposición 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Federación, a 
las entidades federativas y a 

21/10/2014 
 

Presentada por las 
senadoras Martha 

Elena García Gómez y 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 

Sentido 
positivo 
 

                                   
12 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52079 
13 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51884 
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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 promover la 
autonomía de las niñas 
adolescentes.*+ 

Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

 

de la 
Adolescencia 

 

Aprobada 
Pleno 
Senado14 
09/12/2014 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las 32 entidades 
federativas a revisar sus 
t ipos penales de abuso 
sexual y de otras formas de 
violencia en donde las 
víctimas sean menores de 
18 años de edad, con la 
f inalidad de realizar las 
modificaciones que estimen 
pertinentes bajo los criterios 
internacionales que 
establecen la Convención de 

21/10/2014 
 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 

Nacional 
 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

 
Sentido 
positivo 
 

Aprobada 
Pleno 
Senado15 
09/12/2014 

                                   
14 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51884 
15 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51890 
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los Derechos del Niño y su 
Protocolo Facultativo 
relativo a la venta de niños, 
la prostitución infanti l  y la 
uti l ización de niños en la 
pornografía. 

Proposición 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos a implementar una 
campaña permanente, 
exhaustiva y precisa de 
educación, divulgación, 
respeto y defensa de los 
derechos a la vida y l ibertad 
de las niñas, niños y 
adolescentes. 

14/10/2014 
 

Presentada por el 
senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Adolescencia 
 

Sentido 
positivo 
 

Aprobada 
Pleno 
Senado16 
11/12/2014 

Proposición 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a los t i tulares de las 
Secretarías de Desarrollo 

14/10/2014 
 

Presentada por el 
senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 

Sentido 
positivo 
Aprobada 

                                   
16 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52075 
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Social y del Trabajo y 
Previsión Social a que, en 
coordinación con sus 
homólogas estatales, 
implementen polít icas 
públicas focalizadas a la 
atención y mejoramiento de 
la calidad de vida de las 
niñas, niños y adolescentes 
en situación de pobreza en 
el país. 

Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

 

de la 
Adolescencia 

 

Pleno 
Senado17 
09/12/2014 

 
 

                                   
i http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm 
ii http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm 
iii *Conmemoración del día de acuerdo con el calendario de efemérides de la “The United Nations Children's Fund” UNICEF por sus siglas en inglés. 
**Conmemoración del día de acuerdo con el calendario nacional de efemérides. 
 

                                   
17 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51886 


