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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA  

En la Ciudad de México, Distrito Federal, del miércoles 16 de enero de 2013 y 

teniendo como sede la oficina 1, del piso 6 del edificio del Hemiciclo en el 

Senado de la República, siendo las 12:00 hrs., se dio inicio a la segunda 

reunión de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, contando con la asistencia y participación de las siguientes 

Senadoras: 

 

 Sen. Martha Elena García Gómez                             Presidenta 
 Sen. Lucero Saldaña Pérez                                        Secretaria 
 Sen. Angélica de la Peña Gómez                               Secretaria 

En virtud de que se cuenta con la presencia de 3 senadoras integrantes de la 

Comisión, se ratifica la existencia de quórum legal suficiente para llevar a cabo 

la reunión.  

 

Acto seguido, se aprueba por unanimidad la siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum.  

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Reunión 

Ordinaria. 

4. Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión. 
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5. Presentación del Acuerdo y logística para el acto protocolario “Firma del 

Acuerdo Legislativo rumbo a una legislación integral para la protección 

de los derechos de la niñez y de la adolescencia” 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura y cita para la siguiente reunión. 

Posteriormente y como tercer punto de la orden del día, se somete a la 

aprobación del Pleno de la Comisión, el Acta de la Primera Reunión de la 

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

informando que fue remitida con antelación para su conocimiento y 

observaciones. Se aprueba por unanimidad. 

Como cuarto punto de la orden del día,  la Senadora Presidenta somete a la 

consideración del Pleno de la Comisión el Programa de Trabajo de la Comisión 

Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, advirtiendo que con 

oportunidad les fue enviada a las integrantes de la Comisión la versión impresa 

y digital del documentos para su conocimiento y observaciones. Se aprobó por 

unanimidad.  
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En el siguiente punto de la orden del día, la Senadora Presidenta comunica a 

las integrantes que en virtud de que las senadoras harán llegar a la Presidencia 

observaciones con respecto al Acuerdo Legislativo, las propuestas para la 

logística del evento les serán comunicadas en su oportunidad.  

Finalmente la Senadora Presidenta, manifestó que en virtud de que no existen 

asuntos generales por desahogar, agradece la presencia de las legisladoras 

puntualizando, que se hará llegar con oportunidad en los términos del 

Reglamento del Senado de la República la convocatoria con fecha, hora y lugar 

en la que se llevará a cabo la Tercera Reunión Ordinaria, dando por concluida 

la reunión.  

 

 

 


