
COMISION DE LOS DERECHOS DE LA

NINEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

En la Ciudad de México, Distrito Federal, del miércoles 17 de junio de 2015 y

teniendo como sede la sala 6 de la planta baja del edificio del Hemiciclo siendo

las 10:00 hrs., se dio inicio a la décima primera reunión de la Comisión 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. Hilda Estela Flores Escalera Secretaria

En virtud de que se contó con la presencia de las 2 senadoras integrantes de la

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

la reunión.

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



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA

niñez y de la adolescencia V

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quorum.

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la décima reunión.

4. Discusión y en su caso aprobación, de los siguientes proyectos de

dictamen:

Proposiciones

• Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los derechos de la

niñez y de la adolescencia, de la H. Cámara de Senadores,

correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que

se exhorta a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal a

fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera

integral el maltrato infantil.

5. Calendario de eventos y actividades de la comisión de los derechos de la

niñez y de la adolescencia.

6. Informe referente a la sustentación del 4° y 5° informe consolidado de

méxico sobre el cumplimiento de la convención sobre los derechos del

niño.

7. Asuntos generales.

8. Clausura de la décima primera reunión.
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Posteriormente y como tercer punto de la orden del día, se sometió a la

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

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, informando que fue

remitida con antelación a las integrantes para su conocimiento y observaciones.

Se aprobó por unanimidad.

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

consideración del Pleno de la comisión la discusión y en su caso aprobación, el

proyecto de Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la

Niñez y de la Adolescencia, de la H. Cámara de Senadores, correspondiente a

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de

los Estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas para prevenir

y eliminar de manera integral el maltrato infantil.

En virtud de que el dictamen fue enviado con oportunidad a la Secretaría de la

Comisión, la Senadora Presidente solicitó su votación. E!dictamen fue aprobado

por unanimidad.

Como quinto punto de la orden del día, la Senadora Presidenta dio cuenta del

calendario de eventos y actividades próximos a celebrarse por parte de la

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Se dio porenteradas

a las asistentes.
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Como sexto punto de la orden del día, la Senadora Presidenta presentó el

Informe referente a la sustentación del 4° y 5° informe consolidado de México

sobre el cumplimiento de la convención sobre los derechos del niño. Se dio por

enteradas a ¡as asistentes.

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

asuntos generales por desahogar, agradecía la presencia de las legisladoras

puntualizando, que se les haría llegar con oportunidad en los términos del

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

en la que se llevaría a cabo la Décima Segunda Reunión Ordinaria, quedando

concluida la Décima Primera reunión.

Sen. martha Eleríauarcía G^ez Sen. Hilda Estela Flores Escalera

Presidenta Secretaria


