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I .  INTRODUCCIÓN 
 

El enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia tiene como sustento normativo la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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. 

En el Senado de la República se dio un gran paso con la aprobación de dicha Legislación, pues con ello se 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 desde su 
conformación, sin embargo, la responsabilidad y los retos continúan. 

Gracias a este marco normativo por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección 
Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se encarga de la rectoría en el tema de 
los derechos de la niñez y coordina 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 protocolos de actuación; 
la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas. 
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Al respecto cabe destacar que esta Comisión ha dado puntual seguimiento a las Observaciones Finales del Comité 
de los Derechos del Niño al 4º y 5º informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, resaltando las siguientes observaciones en el ámbito legislativo: 

• 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 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. 

• 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. 
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• 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, es que aprovecho para realizar un agradecimiento a las y los legisladores que han apoyado para 
para impulsar los temas de niñez y la adolescencia en este Senado de la República, de manera especial a las 
integrantes de la comisión, y aquellas que pertenecieron a ella, grandes aliadas y promotoras en todos los espacios 
y trincheras de los derechos de la infancia; las senadoras Angélica de la Peña, Yolanda de la Torre, Martha Angélica 
Tagle, Hilda Flores y Lucero Saldaña, que gracias a su esfuerzo y compromiso hoy tenemos LGDNNA.  

Es así, que esta legislación que marca un cambio de paradigma de uno proteccionista a uno garantista, dio pie a un 
proceso de armonización por lo que también este Senado aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, representando así la oportunidad de que las personas adolescentes tengan 
acceso a una justicia acusatoria y oral. 

De la misma manera, para erradicar diversas problemáticas de la niñez se aprobaron decretos por el que se declara 
el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infanti l”, el día 27 de abril de cada 
año, como el “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes” y 
Decreto por el que se declara el día 9 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Adopción”. 

También se aprobó una reforma constitucional en materia de vigilancia del interés superior de niñas, niños y 
adolescentes. 

Asimismo, diversas reformas en materia de prevención de la deserción escolar, implementación, monitoreo y 
evaluación de los servicios que prestan los Centros de Asistencia; reformas para garantizar el derecho de identidad 
de niños y adolescentes, así como para garantizar su derecho a la salud, derecho de acceso a las tecnologías de 
información y comunicación, su derecho a la participación, a la seguridad jurídica y debido proceso y su derecho a 
vivir en familia. 
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Por otro lado, y con el objeto de dar seguimiento a la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes es que esta comisión forma parte de las siguientes comisiones del SIPINNA: 

• Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Comisión para poner fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Comisión para la Primera Infancia. 

• Comisión para el Seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas.  

Así también, en el marco del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), como integrante de la 
Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud; promoví dos legislaciones para garantizar los derechos de la 
niñez y de la adolescencia; la primera de ellas es la Ley marco para garantizar la prevención, atención y sanción del 
abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes cuyo objeto es que los Estados Partes del PARLATINO 
formulen mecanismos para prevenir y atender el abuso sexual infantil conforme a los tratados y convenciones 
internacionales suscritas por cada Estado Miembro, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, la Ley marco para erradicar el castigo corporal y otras 
formas de tratos crueles y degradantes en contra de niñas, niños y adolescentes, tiene por objeto la prevención, 
atención y erradicación del castigo corporal y cualquier otra forma de tratos crueles y degradantes o violencia 
perpetrada en contra de niñas, niños y adolescentes, a fin de que los Estados Miembros garanticen la vida, la salud, 
la seguridad, la integridad física, la dignidad humana y cualquier otro derecho de niñas, niños y adolescentes 
contemplado en su legislación nacional 

Como Presidenta de la comisión sé que el reto aún es grande, pero tengo la seguridad de que estas Legislaturas 
han cumplido con su compromiso con la niñez y la adolescencia de otorgar mayor certeza jurídica con respecto a 
garantizar los derechos de este grupo poblacional. 
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I I .  MARCO JURÍDICO 
   
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. 
     La constitución de la Comisión Ordinaria de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se dio a través del 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 30 de abril de 2014. 
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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 fundamentan 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 
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los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 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 niñez y la 
adolescencia, 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. 

Dar puntual seguimiento a la instauración de los Sistemas municipales de protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes así como de las Procuradurías de Protección locales.  
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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 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.   

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

VI.  LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO 
 

• 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 nuestra Carta 
Magna, tratados internacionales en la materia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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• 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. 

 
• Revisar la Legislación en la materia, desde un enfoque de derechos de las niñas, niños adolescentes. 

 
• 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 firma por parte del Estado Mexicano al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
• 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. 

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

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

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

 
• 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. 

 
• 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 
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. 

• 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. 

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

 REUNIÓN   FECHA 

REUNIÓN ORDINARIA  SEPTIEMBRE 2017 

REUNIÓN ORDINARIA  OCTUBRE 2017 

REUNIÓN ORDINARIA NOVIEMBRE 2017 

REUNIÓN ORDINARIA DICIEMBRE 2017 

REUNIÓN ORDINARIA ENERO 2018  

REUNIÓN ORDINARIA FEBRERO 2018 

REUNIÓN ORDINARIA MARZO 2018 

REUNIÓN ORDINARIA ABRIL 2018 
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VIII. FOROS, ACCIONES Y REUNIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
En seguimiento con el Plan Anual de Trabajo del año 2017 - 2018 esta Comisión organiza los siguientes foros y 
reuniones con el objeto de dar cumplimiento con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
En esta ocasión se consideró atender de manera prioritaria los temas de la instauración de los sistemas locales de 
protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como de exaltar la importancia de la promoción de los 
derechos de la niñez en diversos ámbitos. 
 
8.1 Lanzamiento de las directrices para la reintegración famil iar de niñas, niños y adolescentes. 	   

Fechas de realización: 24 de octubre de 2017. 

Las Directrices para la Reintegración ha sido un documento que muchas dependencias han estado contribuyendo, 
ha sido apoyado por tantos países de una manera tan abierta que ha sido inspirador como una organización ver 
esta recepción. Las Directrices se han preparado como un ejercicio entre dependencias para la integración de todos 
los grupos infantiles, ya sea los que se vieron separados por conflictos y emergencias o por el tráfico, por las calles, 
o la migración de los migrantes no acompañados, que aquí en México parece un tema muy importante. Los niños 
que están en las instituciones del gobierno, los niños que están también en el Sistema Penal. La reintegración no 
nada más se trata de que el niño regrese a su familia y su comunidad después de haber estado separados, también 
se trata de la protección, el cuidado que reciban una vez que regresen a su lugar de origen y que sientan protección 
y un sentido de propósito en esa comunidad para que se quede con su familia y su comunidad. La reintegración de 
alta calidad sí es posible, los detalles de las directrices a la mejor pudieran al principio parecer abrumadores para la 
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gente que se involucre, pudieran parecer como que estas reintegraciones de alta calidad para los niños y las 
familias suena imposible o inalcanzable, pero la reintegración de alta calidad sí es posible y los gobierno como el de 
Ghana, Indonesia, Sudáfrica, Zambia, Camboya, Uganda, Brasil, Tanzania y Turquía, están desarrollando su propio 
enfoque de acuerdo con estas directrices yo deseo que esto pueda inspirar a México a que se les una en dar una 
prioridad de inversión para la integración y que juega un líder a nivel global. 

8.2 “Cero golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infanti l”. 

Fechas de realización: noviembre de 2017. 

Se tiene programada la presentación del libro “Cero golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil”, en el 
Congreso del Estado de Nayarit, esto con el afán de concientizar sobre el proceso que se llevo a cabo para la 
construcción de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la importancia de la armonización y 
lograr de esta manera la prohibición del castigo corporal en los diferentes ámbitos de crianza de la niñez y la 
adolescencia. 

8.3 Seguimiento en la instalación de los Sistemas de Protección Estatales y Municipales de niñez 
y adolescencia. 

La LGDNNA dispone que cada entidad federativa creará e instalará un Sistema Local de Protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de las administraciones 
locales vinculadas con la protección de estos derechos, en los términos que determinen sus respectivos 
ordenamientos legales y serán presididos por la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y como se comentó 
anteriormente funcionarán de manera similar que el Sistema Nacional. 
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Las atribuciones de este sistema se encuentran en el artículo 137 de la LGDNNA. 
 
El Sistema Estatal de Protección de los derechos de las NNA, es la instancia encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
Por lo anterior, es que se dará puntual seguimiento a la instalación de los sistemas estatales y municipales 
faltantes, sobre todo considerando que algunos gobiernos estatales son entrantes consecuencia de las elecciones 
del 2017. 
8.4 Seguimiento a las comisiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), de las cuales forma parte la Comisión de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia del Senado de la República. 
Con el objeto de dar seguimiento a la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes es que esta comisión forma parte de las siguientes comisiones del SIPINNA: 

• Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Comisión para poner fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Comisión para la Primera Infancia. 

• Comisión para el Seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas.  
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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 
social se rompen al participar en la guerra. Graça Machel, primera 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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. 

 
 

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 (LXII-LXIII LEGISLATURAS) 
 

 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversos ordenamientos de la Ley 
General de Prestación de 
Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 

25/05/2016 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
(Sentido 
negativo) 
 

Pleno Senado 04 
de abril 20171 

Con proyecto de decreto por el 04/05/2016 Senadora Yolanda de la Comisiones Unidas Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70136 
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que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Torre  Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(ante Comisión 
Permanente) 

de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

vigente en su 
trámite. Oficio 
número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
20172 
 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
3 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción I del 
artículo 47 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

30/03/2016 

Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum 
Bajo, Anabel Acosta Islas, 
Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de 
la Mora, Hilaria Domínguez 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Vigente 
Acuerdos de la 
mesa directiva 
para dar 
conclusión a los 
asuntos que no 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 

3 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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Arvizu, Erika Ayala Ríos, 
Yolanda de la Torre Valdez, 
Carmen Izaguirre Francos, 
Carmen Dorantes Martínez 
y María Elena Barrera Tapia 

han recibido 
dictamen del 03 
de noviembre de 
20164 
 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
5 

Con proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 46 y 47 de 
la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
(prohibir participación/asistencia a espectáculos con 
trato cruel a animales) 

25/02/2016 

Senadores Martha Tagle 
Martínez, Gabriela Cuevas 
Barrón, Laura Rojas 
Hernández, Diva Gastélum 
Bajo, Dolores Padierna 
Luna, Luz María Beristáin 
Navarrete, Layda Sansores 
San Román, Ana Gabriela 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Vigente 
Acuerdos de la 
mesa directiva 
para dar 
conclusión a los 
asuntos que no 
han recibido 
dictamen del 03 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67208 (anexo 1) 
5 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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Guevara, Zoé Robledo 
Aburto, Mario Delgado 
Carrillo Alejandro Encinas 
Rodríguez y Yolanda de la 
Torre Valdez 

de noviembre de 
20166 
 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
7 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el 
artículo 444 del Código Civil 
Federal 

15/12/2015 Presentada por la senadora 
Lorena Cuéllar Cisneros 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Vigente 
Acuerdos de la 
mesa directiva 
para dar 
conclusión a los 
asuntos que no 
han recibido 
dictamen del 03 
de noviembre de 
20168 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67208 (anexo 1) 
7 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

8 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67208 (anexo 1) 
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Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 
vigente en su 
trámite. Oficio 
número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
20179 
 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
10 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 22 de la 
Ley Federal del Trabajo 

14/12/2015 

Presentada por los 
senadores Carlos Romero 
Deschamps y Roberto 
Albores Gleason, del Grupo 

Comisiones Unidas 
de Trabajo y 
Previsión Social; 
de Derechos de la 

Vigente 
Acuerdos de la 
mesa directiva 
para dar 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 

10 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Niñez y de la 
Adolescencia; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

conclusión a los 
asuntos que no 
han recibido 
dictamen del 03 
de noviembre de 
201611 
 
Concluida 
Acuerdos de la 
mesa directiva. 
Iniciativas que 
concluyen 
trámites 
legislativos en 
comisiones del 31 
de octubre de 
201712 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción III, 
Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de edad mínima para 
trabajar. 

14/12/2015 

Presentada por el senador 
Rabindranath Salazar 
Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas 
de Trabajo y 
Previsión Social; 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

 

Vigente 
Acuerdos de la 
mesa directiva 
para dar 
conclusión a los 
asuntos que no 
han recibido 
dictamen del 03 
de noviembre de 
201613 
 

Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 
vigente en su 
trámite. Oficio 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67208 (anexo 1) 
12 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Conclusión trámite legislativo en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 2) 
13 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67208 (anexo 1) 
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número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
201714 
 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
15 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el 
artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 

09/12/2015 

Presentada por 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 

Aprobada 
 
 

Pleno Senado 
29 marzo 201616 
Se remite a 
Cámara 
Diputados 

Con proyecto de decreto por el 26/11/2015 Presentada por senadora Comisiones Unidas   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 

15 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

16 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61585 



 

                                                                                                         
 

31 

que se adiciona un inciso n) al 
artículo 4º de la Ley de Asistencia 
Social. 

Mónica T. Arriola Gordillo de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Desechada 
Acuerdos de la 
mesa directiva 
para dar 
conclusión a los 
asuntos que no 
han recibido 
dictamen del 03 
de noviembre de 
201617 
 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
18 

Con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un capítulo 19/11/2015 Senadoras Cristina Díaz 

Salazar, Diva Gastélum 
Comisiones Unidas 
de Atención a 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67208 (Anexo 2) 
18 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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vigésimo al Título Segundo de la 
Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Sinopsis:	  Propone adicionar un Capítulo Vigésimo al 
Título Segundo de la Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes para establecer que esta ley reconoce a 
las niñas y niños que viven con sus madres en 
centros penitenciarios) 

Bajo, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Leticia 
Herrera Ale, Itzel Ríos de la 
Mora, María Elena Barrera 
Tapia y Angélica de la Peña 
Gómez, 

Grupos 
Vulnerables; de 
los Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda, para su 
análisis y 
dictamen; y a la 
comisión para la 
igualdad de 
género, para que 
emita opinión. 

declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
19 

Con proyecto de decreto por el 
que se expide el Código Nacional 
de Justicia Penal para 
Adolescentes 

18/11/2015 

Presentada por Senadores 
Martha Elena García 
Gómez, María del Pilar 
Ortega Martínez, Mariana 
Gómez del Campo, 
Fernando Yunes Márquez, 
María Cristina Díaz Salazar, 
Enrique Burgos García, 
Alejandro Encinas 
Rodríguez, Armando Ríos 
Piter y Martha Tagle 
Martínez, con proyecto de 
decreto por el que se 
expide el Código Nacional 

Comisiones Unidas 
de Justicia, de 
Derechos 
Humanos, de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
 
 

Pleno Senado 
27 abril 201620 
Se remite a la 
Cámara de 
Diputados. 
 
Minuta aprobada 
por la  Cámara 
de Diputados 14 
junio 201621 
Pasa al Ejecutivo 
federal para sus 
efectos 
Constitucionales. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

20 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62538 
21 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160614-II.pdf ; http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1ex1-4.php3 ; http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1ex1-5.php3 
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de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

 
DOF 16 junio 
201622 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona la 
fracción XXIX-P del artículo 73 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

10/11/2015 

Presentada por Senadores 
Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Jorge Luis Lavalle 
Maury, Adriana Dávila 
Fernández, Héctor Larios 
Córdova, Luis Fernando 
Salazar Fernández, 
Salvador Vega Casillas y 
Miguel Barbosa Huerta 

Comisiones Unidas 
de Puntos 
Constitucionales, 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
23 

 

Con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de 
Adopciones. 

10/11/2015 

Presentada por Senadores 
Jorge Luis Lavalle Maury, 
Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Adriana Dávila 
Fernández, Héctor Larios 
Córdova, Luis Fernando 
Salazar Fernández, 
Salvador Vega Casillas y 
Miguel Barbosa Huerta 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, 
Salud, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441663&fecha=16/06/2016 
23 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
24 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

10/11/2015 Presentada por la senadora 
Martha E García Gómez 

Comisiones Unidas 
de Gobernación, 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Desechada 
Acuerdos de la 
mesa directiva 
para dar 
conclusión a los 
asuntos que no 
han recibido 
dictamen del 03 
de noviembre de 
201625 

 

Con Proyecto de Decreto por el 
que se  adiciona un fracción VII 
Bis al artículo 116 de la LGDNNA, 
en materia de derecho a la 
identidad 
Sinopsis: Propone como obligación de las autoridades 
federales y locales, establecer una política pública que 
permita hacer accesible los servicios de registro de 
nacimiento; garantizar un registro de nacimientos 
permanente, ininterrumpido y universalizado, para lo cual, 
establecerán una Política Pública específica, que deberá 
incluir: diagnóstico detallado de la situación de registros de 
nacimientos a nivel nacional, que deberá actualizarse 
constantemente; apoyo al registro mediante la combinación 
con otras actividades, programas o servicios 

07/10/2015 Presentada por la senadora 
Lorena Cuéllar Cisneros 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos, y a la 
Comisión de la 
Familia y 
Desarrollo 
Humano, para que 
emita opinión26 

Aprobada 
(sentido 
negativo) 

Pleno Senado 
29 marzo 201627 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

25 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67208 (anexo 2) 
26 Gaceta del Senado: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58234  
27 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61503 
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gubernamentales; implementar medidas de accesibilidad de 
la población en situación de pobreza o marginación a la red 
de registros existente; así como la utilización de unidades 
móviles que acerquen el servicio público de registro de 
nacimientos a las comunidades en situación de marginación. 
Con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el 
artículo 55 del Código Civil 
Federal 
Sinopsis: Se busca que la autoridad lleve a cabo campañas 
para el registro extemporáneo de nacimiento, en donde se 
dará prioridad a personas en situación de desventaja social y 
habitantes de pueblos o comunidades indígenas. Propone 
que la emisión de la primera acta de registro de nacimiento, 
incluso extemporánea, observará el principio constitucional 
de gratuidad. 

17/09/2015 Presentada por la senadora 
Lorena Cuéllar Cisneros 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
 

Pleno Senado 
29 marzo 201628 
Se remite a 
Cámara 
Diputados 

      
 

2. Puntos de Acuerdo 

 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Bicameral 
del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión a incluir en 
su carta de programación una 
barra temática dirigida a la niñez 
y la adolescencia, en virtud de la 
Ley General de los Derechos de 

17/08/2016 

Presentada por la senadora 
Martha Elena García Gómez, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (en 
Comisión Permanente)29 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado 
 
 

Pleno 
Senado 
08 de 
noviembre 
201630 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61583 
29 Ver: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Inventario_Mayo_Agosto_2016.pdf 

30 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67061 
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Niñas, Niños y Adolescentes. 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a la titular del Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a 
implementar campañas de 
prevención, dirigidas a 
concientizar y advertir a las 
niñas, niños y adolescentes, así 
como a las madres, padres, tutor 
o persona que tenga su guarda y 
custodia, sobre los riesgos que 
corren los menores al utilizar las 
redes sociales e internet, 
fomentando su uso responsable 
y seguro. 

14/04/2016 

Presentada por 
senadoras/senadores Adolfo 
Romero Lainas, Miguel 
Barbosa Huerta, Lisbeth 
Hernández Lecona, Luz María 
Beristáin Navarrete, Martha 
Tagle Martínez, Raúl Morón 
Orozco y Pilar Ortega 
Martínez 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado 
 

Pleno 
Senado 22 
de 
septiembre 
201631 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos de las 32 
entidades federativas que aún no 
han tipificado como delito grave 
el abuso sexual a personas 
menores de edad en sus códigos 
penales locales, para que inicien 
el proceso legislativo 
correspondiente 

05/04/2016 Presentada por la senadora 
Angélica de la Peña Gómez 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado 
 

Pleno 
Senado 22 
de 
noviembre 
201632 
 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos de los 
estados a incorporar en su 
legislación la prohibición expresa 

29/03/2016 

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 

Aprobado 
 
 

Pleno 
Senado 
20 sep. 
201633 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65961 
32 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67407 
33 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65719 
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del castigo corporal, conforme a 
lo dispuesto en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Convención de 
los Derechos del Niño 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud 
a que, en el marco de la 
Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, se realice una campaña 
en medios de comunicación que 
atienda los problemas de 
alimentación y salud en la 
población de 0 a 5 años. 

16/03/2016 

Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
 
Ampliación 
turno: Comisión 
de 
Autosuficiencia 
Alimentaria 
(Mesa Directiva 
Senado 29 
marzo 2016 

Aprobado 

 
Pleno 
Senado 22 
de 
septiembre 
201634 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de 
Educación Pública y de Salud a 
que los recursos públicos 
provenientes de la recaudación 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Consumo por 
bebidas azucaradas y de alta 
densidad calórica se destinen, 
entre otros, a programas de 
infraestructura y promoción de la 

16/03/2016 

Senadores Jesús Casillas Romero, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Margarita Flores 
Sánchez, Angélica Araujo Lara, Mely 
Romero Celis, Ivonne Álvarez García, 
Juan Carlos Romero Hicks, Armando 
Neyra Chávez, Ricardo Barroso 
Agramont, Ana Gabriela Guevara, Luz 
María Beristáin Navarrete, Armando Ríos 
Piter, Marcela Torres Peimbert, Zoé 
Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha 
Acosta y Martha Tagle Martínez. 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
 
Ampliación 
turno: Comisión 
de 
Autosuficiencia 
Alimentaria 
(Mesa Directiva 
Senado 29 

Pendiente 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65960 
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actividad física, prevención y 
control de sobrepeso y obesidad, 
en todos los niveles educativos 
del país 

marzo 2016) 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos locales a 
modificar los Códigos de 
Procedimientos Civiles estatales 
a fin de que el proceso de 
pérdida de patria potestad se 
resuelva a través de un juicio 
especial o sumario y con ello 
reducir el tiempo en que los 
menores de edad se encuentran 
sin resolver su situación jurídica. 

03/03/2016 

Senadores Jorge Luis Lavalle 
Maury, Mariana Gómez del 
Campo Gurza, Héctor Larios 
Córdova y Luis Fernando 
Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado 
 

Pleno 
Senado 06 
diciembre 
201635 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a 
adherirse al Convenio 189 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo sobre el Trabajo Decente 
para las Personas y la 
Erradicación del Trabajo 
Doméstico de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

01/03/2016 

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 

Aprobado 
 

Pleno 
Senado 06 
diciembre 
201636 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Segob a incluir a la 
población menor que acompaña 
sus madres reclusas en el 
siguiente Censo Nacional de 

25/02/2016 

Senadoras y senadores Lisbeth 
Hernández Lecona, Ivonne 
Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez, 
Ma. del Rocío Pineda Gochi, 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de la Familia y 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
25 abril 
201737 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67790 
36 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67660 
37 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70764 
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Gobierno, Seguridad y Sistemas 
Penitenciarios Estatales. 

Mely Romero Celis, Jesùs 
Casillas Romero, Daniel Amador 
Gaxiola, Raùl Aaròn Pozos Lanz 
y Aaròn Irizar Lòpez del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Desarrollo 
Humano 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal y a 
los ejecutivos estatales a diseñar 
estrategias de inversión 
enfocadas a la primera infancia y 
en el desarrollo infantil temprano 

23/02/2016 

Senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y Mely Romero 
Celis, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado 
 

Pleno 
Senado 18 
octubre  
201638 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a garantizar el efectivo 
cumplimiento de los derechos 
previstos a favor de las niñas y 
niños víctimas de explotación 
laboral; investigar y, en su caso, 
sancionar el fomento del trabajo 
infantil; y fortalecer las acciones 
que permitan erradicar el trabajo 
infantil en todo el país. 

18/02/2016 

Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández, a nombre 
de los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado 
 
 

Pleno 
Senado 
20 sep. 
201639 

Con punto de acuerdo que 
sugiere hacer un reconocimiento 
público a Saskia Niño de Rivera, 
directora de la Asociación Civil 
“Reinserta un Mexicano”, por su 

11/02/2016 

Senador Jesús Casillas 
Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Pendiente 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66202 
39 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65720 
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nominación, como única persona 
mexicana, al Premio Nelson 
Mandela-Graça Machel 2016, con 
motivo de su destacado trabajo 
en favor de la sociedad, reflejado 
en el anuario “Niños invisibles 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y al 
gobierno de las entidades 
federativas a garantizar los 
derechos humanos de las niñas y 
los niños que viven con madres 
reclusas en centros 
penitenciarios. 

09/02/2016 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
 
Ampliación 
Turno: y de la 
Familia y 
Desarrollo 
Humano 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
25 abril 
201740 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del Estado 
de México y a la Secretaría de 
Educación Pública a informar 
sobre las desapariciones de 
adolescentes, relacionadas con 
internet y los riesgos a los que se 
enfrenta el estudiantado menor 
ante el uso de las redes sociales 

04/02/2016 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado  

Pleno 
Senado 06 
diciembre 
201641 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud 
a fomentar campañas de 
información para sensibilizar a la 

01/12/2015 Senador David Monreal Ávila 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado 18 
feb 201642 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70624 
41 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67864 
42 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60704 
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sociedad sobre el abuso infantil 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades 
federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal a reforzar las 
acciones para prevenir, atender y 
sancionar el abuso sexual 
infantil, así como cualquier 
forma de maltrato contra niñas, 
niños y adolescentes. 

26/11/2015 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 18 
feb 201643 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades 
federativas a que, en el proceso 
de armonización y 
materialización de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, se fortalezcan 
las medidas y perfeccionen los 
mecanismos para la garantía de 
derechos de la niñez y 
adolescencia, con la finalidad de 
cumplir cabalmente y potenciar 
los alcances de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 

24/11/2015 

Senadoras Lilia Merodio 
Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Leticia 
Herrera Ale, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora, Anabel Acosta Islas y 
María Elena Barrera Tapia 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado 18 
feb 201644 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos estatales 
y a la Asamblea Legislativa del 

24/11/2015 
Senadoras Angélica de la 
Peña Gómez, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo y Martha 

Comisión de 
Derechos de la 
Niñez y de la 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 18 
feb 201645 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60705 
44 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60707 
45 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60706 
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Distrito Federal a reformar sus 
códigos civiles a fin de elevar la 
edad mínima para contraer 
matrimonio, sin ninguna 
excepción 

Elena García Gómez Adolescencia el 
primer 
resolutivo; 
segundo 
resolutivo a 
comisiones de 
Justicia y de 
Estudios 
Legislativos. 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema Nacional de 
Desarrollo Integral de la Familia 
y a la Cámara de Diputados a dar 
cumplimiento a lo establecido en 
la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, en materia de 
centros de atención de asistencia 
social y presupuesto 

05/11/2015 

Presentada por las senadoras 
Angélica de la Peña Gómez y 
Martha Elena García Gómez, 
y por el senador Alejandro 
Encinas Rodríguez 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
(primer 
resolutivo) 
 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
04 feb 
201646 

Con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la SRE gire las 
instrucciones pertinentes a todos 
los consulados y embajadas de 
México en los EUA, a fin de 
garantizar el pleno respeto de los 
derechos de las niñas y niños de 
padres inmigrantes nacidos en 
los Estados Unidos 

24/09/2015 Presentada por la senadora 
Angélica de la Peña Gómez 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
 

Pendiente 
 

 

Con Punto de Acuerdo que 
exhorta al secretario del Trabajo 10/09/2015 Presentada por el senador 

Fidel Demédicis Hidalgo, 
Comisión de los 
Derechos de la 

 
Aprobada 

Pleno 
Senado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60521 
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y Previsión Social a informar 
cuáles son las medidas que se 
han implementado con respecto 
a las jornadas laborales de las 
niñas, niños y adolescentes en el 
país, en relación con los hechos 
suscitados en el municipio de 
Ramos Arizpe, en el estado de 
Coahuila 

integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática 

Niñez y de la 
Adolescencia 
 

 14 diciembre 
201547 

Con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley 
General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 
previo a la promulgación del 
Presupuesto de Egresos del 
ejercicio 2016, así como a la 
Cámara Diputados a fin de que 
en la integración de dicho 
Presupuesto de Egresos, asigne 
los recursos suficientes para la 
implementación del Sistema 
Nacional de Protección Integral 

10/09/2015 

Presentada por la senadora 
Mariana Gómez del Campo 
Gurza, y los senadores Jorge 
Luis Lavalle Maury y Héctor 
Larios Córdova, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
14 diciembre 
201548 

Con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo federal y a 
los gobiernos de las entidades 
federativas a que, atendiendo a 
lo dispuesto en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 

08/09/2015 

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 
 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
04 feb 
201649 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59481 
48 Ver nota 19 (http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59482) 
49 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60523 
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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 niños 
que viajan en las carreteras 

 
 
 
Con Punto de Acuerdo en 
relación con la implementación 
de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
 
 
Nota: segundo punto, exhorto a Cámara de 
Diputados para que asigne recursos para 
implementarla. 

08/09/2015 

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 Guadalupe 
Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
y María Elena Barrera Tapia, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 
 

Pendiente 
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3. Minutas 

 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
      

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. 
(Inclusión de derecho a la paz) 

15/03/2016 Cámara de Diputados 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidos los 
proyectos de ley o decreto 
enviados por la Cámara de 
Diputados hasta antes del 
inicio del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, (…); SEGUNDO. 
La Cámara de Senadores 
devolverá a la Cámara de 
Diputados los expedientes de 
los proyectos de ley o 
decreto declarados 
concluidos materia del 

presente Acuerdo.” 50 

 

Proyecto de decreto: Por el que se 
declara el 19 de noviembre de 
cada año, “Día Nacional contra el 
Abuso Sexual Infantil 

15/12/2015 Cámara de Diputados 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
 
 

Pleno Senado 
29 marzo 
201651 
 
Se remitió al 
Ejecutivo 
federal. 
 
DOF 02 mayo 
201652 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80915 ; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_proyectos_CD.pdf 

 
51 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61584 
52 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/DOF06MAY2016-DiaNalContraAbusoSexualInfantil.doc 
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b) Segundo Año de Ejercicio (septiembre 2016-agosto 2017) 

1. Iniciativas 

 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 323 Ter 
del Código Civil Federal y el 
artículo 105 de la LGDNNA 
(El objetivo de esta reforma es prohibir que a los 
menores se les castigue de forma física o 
humillante) 

23/08/2017 
Senadora Martha Elena 
García Gómez (en Comisión 
Permanente) 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
 
 

Pleno Senado 
24 abril 201853 
Se remite a 
Cámara de 
Diputados para 
efectos artículo 
72 
Constitucional 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XXIX-P 
del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
(La iniciativa consiste en recorrer la existente 
fracción XXX del artículo 73 de la Constitución 
Federal a una nueva fracción XXXI, e insertar el 
contenido de la nueva facultad que se le asignará al 
Congreso de la Unión en materia de expedir una 
legislación única en materia de adopción en la 
fracción XXX del propio artículo 73) 

02/08/2017 
Senadora Yolanda de la 
Torre Valdez (PRI) (en 
Comisión Permanente) 

Comisiones unidas 
de Puntos 
Constitucionales; 
de los Derechos de 
la Niñez y de la 
Adolescencia; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80244 
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iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
54 

Con proyecto de decreto que 
expide la Ley General de 
Adopción. 
(El objetivo es expedir La Ley General de Adopción, 
para establecer una legislación única que rija el 
mecanismo procesal de la adopción en todo el país 
con la finalidad de garantizar el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, así 
como el derecho de los niños a recibir protección y 
asistencia especiales por parte del Estado, en caso 
de que sean privados de su medio familiar de 
manera temporal o permanentemente, o cuyo 
superior interés exija que no permanezcan en ese 
medio) 

02/08/2017 
Senadora Yolanda de la 
Torre Valdez (PRI) (en 
Comisión Permanente) 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
55 

 

Con Proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
(La iniciativa tiene como propósito asignarle al Congreso de la Unión, 
la facultad para expedir una legislación general en materia del 
procedimiento de adopción. En particular, se propone establecer en la 
Carta Magna que, el Congreso tiene facultad para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

02/08/2017 
Senadora Yolanda de la 
Torre Valdez (PRI) (en 
Comisión Permanente) 

Comisiones unidas 
de Puntos 
Constitucionales; 
de los Derechos de 
la Niñez y de la 
Adolescencia; y de 
Estudios 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

55 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como, en materia del procedimiento de adopción como mecanismo 
que hace efectivo dichos derechos, velando en todo momento por el 
interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia de los que México sea parte) 

Legislativos, 
Segunda 

resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
56 

Con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 23 de 
la LGDNNA y se reforman los 
artículos  10 y 36 de la Ley de 
Ejecución Penal 

07/06/2017 
Senadora Lucero Saldaña 
Pérez 
(en Comisión Permanente) 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
57 

 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 8 de la 
Ley General de Educación y el 

25/04/2017 
Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum 
Bajo, Hilda Flores Escalera, 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

57 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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artículo 58 de Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Lilia Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, Yolanda 
de la Torre Valdez, Anabel 
Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes 
Martínez y María Elena 
Barrera Tapia 

Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
58 

Con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo al 
artículo 5 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
(se reconozcan a menores maduros) 

06/04/2017 Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
(sentido 
negativo) 

Pleno Senado 
30 de 
noviembre 
201759 

Con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 410-E 
del Código Civil Federal 
(Sean sujetos de adopción internacional, los menores con 
calidad de refugiados) 

28/03/2017 Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros (PRD) 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 
vigente en su 
trámite. Oficio 
número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
201760 
 

 
Pleno Senado 
12 abril 201861 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

59 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77406 
60 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 
61 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80004 
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Aprobado 
(sentido 
negativo) 

Con proyecto de decreto por el 
que se declara el 9 de abril de 
cada año Día Nacional de la 
Adopción de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
(Se declare el 9 de abril de cada año como “Día 
Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y 
Adolescentes”) 

07/03/2017 

Senador Jorge Luis Lavalle 
Maury; senadoras Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 
Martha Elena García Gómez 
y Angélica de la Peña 
Gómez; conjunta 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Excitativa MD 18 
abril 2017 
 
Aprobada 
 

Pleno Senado 
18 abril 201762 
 
Se Remitió a la 
Cámara de 
Diputados 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XVI del 
artículo 57 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
(las autoridades de los tres niveles de gobierno 
elaboraran un programa de transporte escolar para 
localidades que estén ubicadas a más de media hora 
a pie de la escuela) 

23/02/2017 Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros (PRD) 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

 
Excitativa MD 
18 abril 2017 
 
Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 
vigente en su 
trámite. Oficio 
número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
201763 
 
Aprobada 
(sentido 
negativo)  

Pleno Senado 
30 noviembre 
201764 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley 

16/02/2017 
Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del 

Comisiones Unidas 
de Salud, Derechos 
de la Niñez y de la 

Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 
vigente en su 
trámite. Oficio 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70422 
63 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 

64 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77408 
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General de Educación, de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y de la Ley 
General de Salud. 
(educación con fines preventivos diversas materias) 

Partido Acción Nacional Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos; con 
opinión de la 
Comisión de la 
Familia y Desarrollo 
Humano. 

número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
201765 
 
Excitativa MD 
18 abril 2017 
 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
66 

Con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo 
segundo, recorriéndose el 
subsecuente en su orden del 

03/11/2016 

Senadora Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

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

Aprobada 
(Sentido 
Negativo) 
 

Plano Senado 
26 abril 201767 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 

66 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

67 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70802 
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artículo 65 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
(Sinopsis: Que la información respecto al tema de salud, 
deberá enfocarse en hábitos alimenticios adecuados, la 
publicidad presentada en horarios clasificados como “A”; 
dirigida a NNA tendrá por objeto propiciar su desarrollo 
integral previniendo la obesidad infantil; y busca que el 
SNPINNA acordará lineamientos generales sobre la 
información y materiales para difusión entre NNA, conforme 
a lo dispuesto en esta Ley) 

Estudios 
Legislativos 

 
 

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 y del Código 
Penal Federal 
(Sinopsis: impedir el uso de NNA en marchas y 
bloqueos) 

27/09/2016 

Senadores Arturo Zamora 
Jiménez y Ricardo Barroso 
Agramont, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 
vigente en su 
trámite. Oficio 
número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
201768 
 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 
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sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
69 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
(Asegurar derecho a la alimentación sana, nutritiva y 
de calidad, en guarderías) 

22/09/2016 

Senador Jorge Aréchiga 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 
vigente en su 
trámite. Oficio 
número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
201770 
 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
71 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 

70 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 

71 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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Con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos 
artículos del Código Civil Federal 
y el artículo 103 de la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
(Prevenir, atender y erradicar las conductas que 
constituyan alienación parental) 

22/09/2016 

Senador Fernando Enrique 
Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
de la Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia; de la 
Familia y Desarrollo 
Humano; y de 
Estudios 
Legislativos. 
 
Rectificación72 de 
turno MD 27 
septiembre 2016 

Acuerdo Mesa 
Directiva la Declara 
vigente en su 
trámite. Oficio 
número DGPL-
1P3A.-3300.18 del 
31 de octubre 
201773 
 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): “PRIMERO. 
La Cámara de Senadores 
declara concluidas en su 
trámite legislativo las 
iniciativas presentadas por los 
Senadores de la República y 
que al iniciar el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de septiembre 
de 2017—, se encuentran 
pendientes de dictamen y 
resolución por parte del pleno 
de la Cámara de Senadores. 
La Disposición de este 
resolutivo abarca las 
iniciativas pendientes de 
dictamen presentadas por 
Senadores en cualquier 
legislatura anterior a la que 
transcurre; SEGUNDO. Las 
iniciativas que concluyen su 
proceso, se descargarán de 
los turnos correspondientes y 
sus expedientes serán 
remitidos al Archivo Histórico 
y Memoria Legislativa para su 

resguardo.” 
74 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66117 // http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-27-1/assets/documentos/Rectifica_turnos_27092016.pdf 
73 31 octubre 2017 Acuerdo Mesa Directiva Iniciativas que se mantienen vigentes en comisiones; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76742 (anexo 1) 

74 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80917; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_iniciativas.pdf 
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2. Puntos de Acuerdo 

 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno estatus Fecha de 

aprobación 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a generar una 
campaña nacional para inhibir el 
uso de educandos, en actos 
oficiales en todos los niveles de 
gobierno, en respeto a la 
vulnerabilidad, a la 
susceptibilidad y los derechos de 
las niñas y niños. 

27/04/2017 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado  
 

Pleno 
Senado 
07 feb 
201875 

Con punto de acuerdo relativo al 
Día Internacional contra el 
Maltrato Infantil. 
(por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a 
que informe al Senado de la República, los avances del Programa 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, en 
materia de maltrato infantil) 

26/04/2017 

Senadoras María Elena 
Barrera Tapia, Lilia Merodio 
Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora y Anabel Acosta Islas 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Pendiente 

 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado 
de Zacatecas a diseñar e 
implementar los programas y 
políticas públicas tendientes a 
erradicar el trabajo infantil en la 
entidad. 

22/03/2017 
Senador David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Pendiente 

 

Con punto de acuerdo por el que 14/03/2017 Senadoras Martha Elena Comisión de los Aprobada Pleno 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78495 
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el Senado de la República 
manifiesta su absoluto rechazo a 
la realización de concursos como 
el de “Mini Belleza Latina”, por 
ser una clara violación a los 
derechos humanos de las niñas y 
adolescentes y promover la 
violencia de género en su contra. 

García Gómez, Diva 
Gastélum Bajo, Angélica de 
la Peña Gómez, Pilar Ortega 
Martínez, Yolanda de la Torre 
Valdez y Lucero Saldaña 
Pérez; Conjunta 

Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

 Senado 
27 abril 
201776 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades 
federativas a considerar la 
inclusión en su legislación civil o 
familiar el derecho de los padres 
a elegir libremente el orden del 
apellido de sus hijos. 

28/02/2017 

Senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Gastélum Bajo, 
Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de 
la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, 
Hilda Ceballos Llerenas, 
Carmen Dorantes Martínez 
(PRI) y María Elena Barrera 
Tapia (PVEM) 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada 
 

 
Pleno 
Senado 
25 abril 
201777 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía a 
implementar las estrategias que 
faciliten la inclusión de un 
indicador que mida la “población 
infantil en situación de calle”, 
con el objetivo de que el Poder 
Ejecutivo Federal, las entidades 
federativas y los municipios, 

23/02/2017 

Senadora Andrea García 
García, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada 
 

 
Pleno 
Senado 
25 abril 
201778 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70765 
77 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70768 
78 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70766 
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elaboren estrategias a favor de 
este grupo vulnerable. 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a que, en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos y el Desarrollo Integral 
de la Familia, implementen y 
efectúen nuevas acciones o 
políticas que protejan, 
garanticen y salvaguarden el 
interés superior de la niñez. 

09/02/2017 
Senador David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada 
 

 
Pleno 
Senado 
17 octubre 
201779 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de 
Gobernación y de Salud y al 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo de la Familia a 
impulsar programas y campañas 
para sensibilizar, concientizar y 
prevenir todo tipo de violencia 
infantil, en específico lo 
relacionado con la pornografía 
infantil. 

08/02/2017 

Senadora Andrea García 
García, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
25 abril 
201780 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes a reforzar 
las acciones institucionales para 

13/12/2016 
Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
28 de marzo 
201781 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75852 
80 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70767 
81 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69787 
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la atención, prevención y 
erradicación de toda forma de 
violencia en contra de este 
sector de la población, a fin de 
salvaguardar sus derechos y 
propiciar un entorno adecuado 
para su desarrollo integral. 
Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes a integrar y 
administrar el sistema nacional 
de información, registros 
nacionales y base de datos de 
niñas, niños y adolescentes 

30/11/2016 

Senador Jorge Luis Lavalle 
Maury, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
28 de marzo 
201782 

Con Punto de Acuerdo por el que 
el Senado de la República, en el 
marco de la conmemoración del 
11 de octubre “Día Internacional 
de la Niña”, reconoce los 
esfuerzos que a nivel federal, 
estatal y municipal han realizado 
las autoridades en favor de la 
niñez e insta a los mismos a 
continuar con ellos y fortalecer 
sus legislaciones y políticas 
públicas que permitan 
empoderar a las niñas y a las 

11/10/2016 

Senadoras Martha Elena 
García Gómez, Yolanda de la 
Torre Valdez, Angélica de la 
Peña Gómez y Martha Tagle 
Martínez, conjunta 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobada 
 

Pleno 
Senado 
28 de marzo 
201783 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69785 
83 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69786 
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adolescentes incorporando en 
todas ellas, una visión integral 
para la protección de sus 
derechos humanos, así como la 
perspectiva de género en las 
decisiones que afecten a las 
niñas y a las adolescente 
Con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a 
evitar que los ajustes 
presupuestales al gasto público 
para lo que resta del año 2016 y 
el año 2017, previstos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público afecten los programas 
federales dirigidos a apoyar a 
niñas, niños y adolescentes, 
privilegiando una estrategia 
nacional para la primera infancia 
que esté acompañada de 
recursos suficientes y que adopte 
un enfoque de formación de 
capacidades en edades 
tempranas y de prevención de 
desigualdades futuras. 

14/09/2016 

Presentada por el senador 
René Juárez Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado 
 

Pleno 
Senado 
08 de 
noviembre 
201684 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas a atender 
a los niños huérfanos producto 

14/09/2016 

Presentada por la senadora 
Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado  

Pleno 16 feb 
201785 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67063 
85 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68852 
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de la masacre suscitada en 
Allende en marzo de 2011. 

Acción Nacional 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los sistemas de 
protección integral de niñas, 
niños y adolescentes de las 32 
entidades federativas del país a 
informar cuántos sistemas 
municipales han sido instalados 
en sus entidades 

14/09/2016 

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 

Aprobado  

Pleno 
Senado 16 
de feb 
201786 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo a promover el uso de 
manuales de prevención de la 
trata y explotación, abuso y 
maltrato de niñas, niños y 
adolescentes para trabajadores 
sociales, docentes y asociaciones 
de padres. 

08/09/2016 

De las senadoras Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica 
del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, 
Margarita Flores Sánchez, María Lorena 
Marín Moreno y Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Pendiente 

 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de 
Diputados a considerar en el 
Anexo ''Recursos para la 
Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes" del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
2017, los recursos que permitan 
dar cumplimiento a las acciones 
establecidas por la Ley General 

08/09/2016 

De las senadoras Martha Elena García 
Gómez, Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Layda Sansores San Román, 
Angélica de la Peña Gómez, Martha 
Angélica Tagle Martínez, Sonia Rocha 
Acosta, Luisa María Calderón Hinojosa y 
Gabriela Cuevas Barrón y de los 
senadores Humberto Mayans Canabal, 
Zoé Robledo Aburto, Raúl Gracia 
Guzmán, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis 
Fernando Salazar Fernández, Juan 
Alejandro Fernández Sánchez Navarro, 
Héctor Larios Córdova, Francisco 
Salvador López Brito y César Octavio 

Comisión de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Aprobado 
 

Pleno 
Senado 
08 de 
noviembre 
201687 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68850 
87 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67062 
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de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

Pedroza Gaitán. 

      
 

3. Minutas 

 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
      
Con Proyecto de Decreto por el 
que se declara el día 27 de abril 
de cada año, como el “Día 
Nacional de la Prevención de 
Quemaduras en Niñas, Niños y 
Adolescentes”.88 

05/06/2017 Cámara de Diputados 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada  
 

Pleno Senado 
30 noviembre 
201789 
 
DOF 
26/01/201890 

Oficio con el que remite la 
Declaratoria que contiene 
diversos compromisos firmados 
por las y los legisladores 
infantiles presidentes de 
comisiones, en el marco del 10º 
Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México 2017 

23/02/2017 Cámara de Diputados 

Comisión de 
Derechos de la 
Niñez y la 
Adolescencia 

Informativo 

 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 

02/02/2017 Cámara de Diputados 
Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

Aprobada  
(sentido 
negativo) 

Pleno Senado 
30 noviembre 
201791 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 Nueva fecha/Gaceta Parlamentaria 05 septiembre de 2017; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76312 
89 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77548 
90 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511499&fecha=26/01/2018 
91 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77407 
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General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
(Que la Secretaría Ejecutiva esté facultada para 
proponer al Sistema Nacional de Protección Integral 
las acciones, lineamientos y demás instrumentos 
normativos, administrativos) 

Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

 Se devuelve a 
Cámara Diputados, 
para los efectos de la 
fracción D) del 
artículo 72 
constitucional. 

Con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXII 
al artículo 57 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
(Establecer mecanismos de coordinación entre 
autoridades escolares y procuradurías de protección) 

02/02/2017 Cámara de Diputados 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
 
 

Pleno Senado 
30 noviembre 
201792 
 
DOF 
26/01/201893 

Con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de 
Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 
(Fomento participación padres de familia) 

02/02/2017 Cámara de Diputados 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada  
 
 

Pleno Senado 
30 noviembre 
201794 
 
DOF 
26/01/201895 

Con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 
(Propone armonizar el texto de las Leyes con el 

06/12/2016 Cámara de Diputados 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
 

Pleno Senado 
26 abril 201796 
 
DOF 23 junio 
201797 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77547 
93 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511497&fecha=26/01/2018 
94 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77546 
95 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511521&fecha=26/01/2018 
96 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70797 
97 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdnna/LGDNNA_ref01_23jun17.pdf 
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cambio de denominación del “Distrito Federal” por 
“Ciudad de México”) 

Con Proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo cuarto 
al Apartado B del artículo 102 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de vigilancia del interés 
superior de las niñas, niños y 
adolescentes. 

06/09/2016 Cámara de Diputados 

Comisiones Unidas 
de Puntos 
Constitucionales; de 
los Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

 
Aprobada 
 
 

Pleno Senado 
1ª. Lectura 13 
dic 201798 
 
Aprobada Pleno 
Senado 13 
febrero 201899 
Se devuelve a 
la CD (inciso E 
art 72 
Constitucional) 

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 relación con los sistemas municipales de 
protección y la participación de la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados) 

06/09/2016 Cámara de Diputados 

Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, de 
Gobernación, y de 
Estudios 
Legislativos 

 
Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): 
“PRIMERO. La Cámara de 
Senadores declara concluidos 
los proyectos de ley o 
decreto enviados por la 
Cámara de Diputados hasta 
antes del inicio del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de 
septiembre de 2017—, (…); 
SEGUNDO. La Cámara de 
Senadores devolverá a la 
Cámara de Diputados los 
expedientes de los proyectos 
de ley o decreto declarados 
concluidos materia del 

presente Acuerdo.” 100 

 

Con Proyecto de decreto por el 
que se  reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de 

06/09/2016 Cámara de Diputados 
Comisiones Unidas 
de Derechos de la 
Niñez y de la 

 

Concluida 
Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): 
“PRIMERO. La Cámara de 
Senadores declara concluidos 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77987 
99 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78670 
100 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80915 ; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_proyectos_CD.pdf 
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los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
(adopciones) 

Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

los proyectos de ley o 
decreto enviados por la 
Cámara de Diputados hasta 
antes del inicio del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de 
septiembre de 2017—, (…); 
SEGUNDO. La Cámara de 
Senadores devolverá a la 
Cámara de Diputados los 
expedientes de los proyectos 
de ley o decreto declarados 
concluidos materia del 

presente Acuerdo.” 101 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80915 ; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_proyectos_CD.pdf 

 


