
México, D.F., a 2 de abril de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la 
reunión de trabajo de la Comisión 
Especial de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia del Senado 
de la República, presidida por la 
C. senadora Martha Elena García 
Gómez, celebrada en la sala 4 del 
hemiciclo, hoy por la mañana. 
(10:00 horas) 
 
 
 
 

 -LA C. PRESIDENTA MARTHA ELENA GARCÍA 
GÓMEZ: Se abre la sesión. 

 

 Le  solicito a la senadora secretaria, dé lectura al orden 

del día. 

 

 -LA C. SENADORA SECRETARIA ANGÉLICA DE LA 
PEÑA GÓMEZ: Con gusto, presidenta. 

 

 Después de lista de asistencia y declaración de quórum. 
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 El siguiente punto es la lectura y, en su caso, la 

aprobación del orden del día. 

 

 Que consiste: 

 

 Punto 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 

sesión anterior. 

 

 4. Participación del Senado de la República en la 

Campaña “A favor de la promoción y cumplimientos de 

derechos de niñas, niños y adolescentes”, en la ciudad de 

México, organizado por UNICEF. 

 

 5. Propuesta por parte de la REDIM, Red por los 

Derechos de la Infancia en México, para que el Senado de la 

República participe en el VI Congreso Mundial por los 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se llevará a 

cabo del 12 al 14 de noviembre de este año, en la ciudad de 

Puebla. 
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 6. Propuestas de eventos en el marco de la 

conmemoración del Día de la Niñez. 

  

 Uno de ellos, tiene que ver con la presentación, el 

Senado de la República, de la infancia cuenta, organizado 

año por año por la REDIM, y la participación de UNICEF, y 

por supuesto también una exposición fotográfica a favor de la 

promoción y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el marco del Día del Niño. 

 

 Y también propuesto por UNICEF, y sería en las 

instalaciones del Senado. 

 

 Y el último punto, de este sexto punto, sería la 

suscripción de la Campaña Diez por la Infancia por el Senado 

de la República, que organizada, desde hace algunos años 

REDIM, para la promoción y para el compromiso de distintas 

gubernamentales con los diez puntos, que refieren a los 

derechos de la niñez. 



Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia… 
2 abril 2014. -    4    - fmm. 
 
 
 
 Y el séptimo punto. Es informe referente al Parlamento 

de Niñas, Niños y Adolescentes de México. 

 

 8. Es asuntos generales. 

 

 9. Sería la clausura y cita para la próxima reunión.  

 

 Es cuanto. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GARCÍA GÓMEZ: Muchas, 

señora secretaria. 

 

 Le solicito, nuevamente, consulte en votación 

económica, si es de aprobarse la orden del día. 

 

 -LA C. SENADORA SECRETARIA DE LA PEÑA 
GÓMEZ: Es aprobada el orden del día, en sus términos, 

señora presidenta. 
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 -LA C. PRESIDENTA GARCÍA GÓMEZ: Gracias, 

señora secretaria. 

 

 En virtud de que fueron entregadas con anterioridad sus 

carpetas de trabajo para esta reunión, y que en ellas se 

encuentra el acta de la cuarta reunión ordinaria, le solicito a la 

senadora secretaria, poner en consideración el acta de la 

cuarta reunión ordinaria. 

 

 -LA C. SENADORA SECRETARIA DE LA PEÑA 
GÓMEZ: Pregunto si hay alguna observación el acta de la 

sesión anterior. 

 

 Si no es así, por favor, solicito su aprobación. 

 

 Está aprobada en sus términos, señora presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GARCÍA GÓMEZ: Bien. Gracias. 
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 Como cuarto punto del orden del día, les informo que el 

UNICEF que el marco de la conmemoración del 30 de abril, 

día de las niñas y los niños, se está organizando tres 

actividades, con el objeto de promover el cumplimiento de los 

derechos de la niñez. 

  

 Uno de los eventos es la exposición monumental 

fotográfica, que consiste en colocar, en el mes de abril, 

megalonas en edificios, monumentos, sobre Paseo de la 

Reforma, entre la Torre Mayor y Alameda Central, así como 

en diferentes puntos de la ciudad de México, con el fin de 

promover los derechos de las niñas y los niños, para lo cual 

hicieron llegar la invitación para que el Senado se sume a 

dicho evento. 

 

 Por lo anterior, con fecha 24 de marzo, le solicité a la 

Mesa Directiva, la autorización para la adquisición y 

colocación de una lona, de 300 metros cuadrados, en la 

fachada de la Torre de Comisiones, o en el edificio conocido 
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como Torre Azul. Este último se consideró, en virtud de que 

ahí se encuentran oficinas del Senado. 

 

 La lona contendría, un derecho de la niñez y el logo del 

Senado. 

 

 En el mismo edificio, donde se solicitó la autorización, se 

mencionó que el encargado de la administración de la Torre 

Azul, es el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y 

que la UNICEF gestionó ante el grupo parlamentario, para la 

autorización, para utilizar dicho edificio, sin que haya 

inconveniente para su uso. 

 

 En respuesta, a la solicitud de referencia, el 27 de 

marzo, la Mesa Directiva contestó que la autorización fue 

rechazada a los criterios de racionalidad y austeridad 

presupuestal. 
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 Sin embargo, se acordó ofrecer el apoyo necesario, para 

organizar una conferencia, un programa, una estrategia, cuyo 

objeto sea la difusión de los derechos de las niñas y de los 

niños. 

 

 Por lo que en sus carpetas, ya tienen el oficio que el 

área de Comunicación Social, nos hizo llegar el día de ayer, 

con las opciones de difusión, para que ustedes puedan 

revisarlo y mandar sus propuestas. 

 

 Les informo, compañera senadora, que la Red por los 

Derechos de la Infancia en México, REDIM, extendió una 

invitación al Senado de la República, para participar como 

aliado estratégico en el Sexto Congreso Mundial por los 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se realizará 

del 12 al 14 de noviembre del 2014, en la ciudad de Puebla, 

México. 
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 Cabe mencionar que se encuentra ya con la 

confirmación de conferencias, como Martha Santos País, 

representante especial del secretario general de Naciones, 

sobre la violencia contra los niños y también Rosa María 

Ortiz, relatora de Derechos de la Niñez de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y otros expertos 

internacionales. 

 

 El papel de aliado estratégico del Sexto Congreso 

Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, 

consistirá en una o varias de las siguientes propuestas: 

 

 Convertirse en promotor del Sexto Congreso Mundial, 

difundiendo entre sus contactos y redes sociales, 

multiplicando el mensaje en los medios de comunicación a su 

disposición. 

 

 Animar y financiar la participación de niñas, niños y 

adolescentes de las entidades de su coalición, así como de 



Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia… 
2 abril 2014. -    10    - fmm. 
 
 
 
las organizaciones e iniciativas comunitarias, que pueden 

encontrar en el Sexto Congreso Mundial, nuevas 

oportunidades de articulación e intercambios de 

metodologías. 

 

 Realizar también aportes financieros o subsidios que 

permitan trasladar expertos internacionales para el Comité de 

Derechos del Niño, Comisión Interamericana de Derechos de 

Humanos, Relatorías de Naciones Unidas, entre otras. 

 

 Por lo anterior, pongo a su consideración, el adherirnos 

como aliados estratégicos, además que analicemos la o las 

propuestas con las que participaremos en el Congreso, para 

poder iniciar los trámites ante la Mesa Directiva. 

 

 Pregunto si tiene algún comentario o nos hace llegar sus 

propuestas, señora secretaria. 
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 -LA C. SENADORA SECRETARIA DE LA PEÑA 
GÓMEZ: Bueno, me parece muy relevante que el Sexto 

Congreso Mundial, se realice, ahora, en México.   

 

 Yo he tenido el honor de participar en algunos de ellos, 

como consultora, como ponente, y por supuesto uno de ellos, 

fue por cierto, el tema sobre el interés superior de la niñez. 

Este Congreso se realizó en Perú. 

 

 Y es muy relevante para México que ahora se realice 

este Congreso Mundial. Me parece que la solicitud que nos 

hace REDIM y UNICEF de ser un aliado estratégico, me 

parece que es sumamente relevante. 

  

 Mi propuesta concreta es, no solamente aceptarla, sino 

que participemos… (Falla de audio)… es el caso de la 

comisión de Derechos Humanos, que ya lo está haciendo. 

Porque recibí una invitación específica, pero hay que 

corroborar, que también de la comisión para la Atención de 
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Grupos Vulnerables, haya recibido la invitación pertinente, así 

como la comisión de Igualdad y por supuesto la de Estudios 

Legislativos, que junto con la de la niñez, estaremos 

dictaminando y dando o dando opinión sobre la ley en la 

materia que estamos trabajando en el Senado de la 

República. 

 

 Y, por lo tanto, pues tenemos muchas cosas que 

informar en este Sexto Congreso Mundial, que se realizará en 

Puebla.  

  

 Y por supuesto, también, tendremos muchas cuestiones 

que aprender, que conocer, de los procesos que se están 

realizando en otras partes del mundo, para que vayan en 

coadyuvancia de lograr este reconocimiento universal de los 

derechos de la niñez. 

  

 Por lo tanto, si estoy de acuerdo, en el caso del acuerdo 

sobre el Sexto Congreso Mundial. 
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 Y respecto al otro asunto que mencionó de la negativa 

del Senado de la República, presidenta, para no participar en 

esta campaña de difusión y de promoción de los derechos de 

la niñez, como usted lo propuso, en los espacios, sobre todo 

públicos de la Avenida Reforma, pues me parece que es una 

pena que no se haya logrado este apoyo, pero yo creo que 

hay que tomarles la palabra,  respecto de hacer de este 

espacio nuestro del Senado de la República, una exposición 

fotográfica. 

  

 Me parece que con UNICEF y REDIM podemos tener 

una gran cantidad de material, que podemos  lograr solicitar 

que desde ahora se tramite, que ese espacio se deje para 

este propósito. 

 

 Y por supuesto me parece que es muy relevante, que el 

día 30 de abril, que aún cuando estaremos muy ocupados, 

por casi estar en las últimas horas del período ordinario de 

sesiones  e intuyo una gran carga de trabajo, es necesario 
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que tengamos desde ahora inscrito, la conmemoración del 

Día del Niño, pero con otro sentido. 

 

 Es decir, no solamente el niño, sino que también de la 

niña, pero además que nos sirva para hacer una evaluación, 

un llamado de atención de toda la agenda pendiente que hay 

alrededor de los derechos de la niñez.  

 

 Y por supuesto, más que es un festejo, que lo tendrán, 

las niñas y los niños en muchos espacios públicos y por 

muchas instituciones, me parece que el Senado de la 

República, ojalá que ya para entonces tengamos la 

posibilidad de dar buenas cuentas, respecto del dictamen que 

tenemos que impulsar para lograr una nueva ley, sobre la 

promoción de los derechos, garantía de los derechos 

humanos de niñas, niños y  adolescentes, que cree un 

Sistema Nacional de Protección de estos derechos, para que 

seamos congruentes, también, con nuestro compromiso. 
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 Y el otro punto que usted mencionaba, sobre el 

Parlamento de Niñas… bueno, eso sería los dos comentarios, 

sobre los dos puntos que usted mencionaba. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GARCÍA GÓMEZ: Perfecto, 

señora secretaria, muchísimas gracias. 

 

 Estamos en el mismo sentido. Yo también, pues 

realmente sí me molestó mucho, que no se haya podido 

hacer esa manta, en donde íbamos a poner nosotros, los 

derechos de los niños, los derechos de las niñas, y decirte 

que todas las niños y niñas tenemos derechos a opinar y ser 

tomados en cuenta. 

 

 Pero, como ya lo dijiste tú, señora secretaria, vamos a 

tener varios eventos, para estar nosotros pendientes de que 

todo salga, pues muy bonito para nuestros niños y nuestras 

niñas. 
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 Y respecto a este punto, debo de decirte, que como es 

de tu conocimiento, se encuentra en proceso de discusión y 

aprobación, la legislación secundaria en materia electoral. Por 

lo que el nuevo Instituto Nacional Electoral, se encuentra en 

proceso de conformación. 

 

 El área de participación cívica, que se encarga del 

proceso de selección de los legisladores infantiles, aún no se 

ha establecido su nueva conformación y facultades en la 

legislación secundaria de la materia. 

 

 Por lo que considero adecuado, impulsar el 

fortalecimiento de esta área dentro del INE, y en cuanto esto 

haya acontecido, definir la organización del próximo 

Parlamento de los Niños y las Niñas, pues por el momento no 

se cuentan con las condiciones idóneas para esta 

organización. 

 

 Me estoy refiriendo, al punto siete este punto… 
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 ¿Está de acuerdo, señora secretaria? 

 

 -LA C. SENADORA SECRETARIA DE LA PEÑA 
GÓMEZ: Sí. Claro, yo creo que sería muy importante que 

conociéramos los resultados del Parlamento. Sabemos que el 

Parlamento, me refiero al Parlamento que organizó la Cámara 

de Diputados. Sabemos que fue muy exitoso, la semana que 

estuvieron acá, las niñas y los niños, fue realmente de una 

gran trascendencia, por todo lo que vivieron y, sobre todo, por 

los resultado de sus trabajos en comisiones. 

 

 Ojalá que podamos conocer los resultados de estos 

debates que tuvieron las niñas y los niños legisladores. Y yo 

le sugeriría, presidenta, que le diéramos un reconocimiento, 

formal, escrito, a la presidenta de la comisión y por supuesto 

a toda la comisión de Derechos de las Niñez de la Cámara de 

Diputados.  
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 Por supuesto, ratificando nuestra congratulación por los 

éxitos de este Congreso, de este Parlamento de Niñas y 

Niños. 

 

 Y creo que, en la sesión pasada… (Fallas de audio)… 

que hagamos este Congreso, este Parlamento de Niñas y 

Niños de manera bicamaral, y entonces yo creo que 

tendríamos que ponernos de acuerdo, ya en los puntos 

específicos del acuerdo, para que podamos hacerlo, como 

antes, se hacía de manera bicamaral y estar alternándonos. 

 

 Si esto da como resultados el apoyo, por parte de las 

comisiones, que tendrían que avalar, junto con la comisión de 

la Niñez, me refiero, por supuesto, por ejemplo, a prácticas, a 

Reglamentos  y Prácticas Parlamentarias. No sé, quizás 

alguna otra más, la propia de Derechos Humanos, no sé, 

Atención a Grupos Vulnerables. 
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 Entonces, pudiéramos prácticamente estar ante la 

posibilidad de que el próximo año, en el Senado de la 

República, organicemos el VIII Parlamento de Niñas y Niños. 

 

 Y sobre el asunto que usted propuso, respecto de la 

aprobación de la ley secundaria. Efectivamente, estamos 

trabajando en ello y sobre su propuesta, pertinente, de que 

este tema sea incluido, me refiero al de la promoción de los 

derechos de la niñez y crear mecanismos de consulta, de 

votación, para las niñas y los niños en el país, el marco del 

día de las elecciones, y que este cometido esté inscrito en la 

Ley General del INE, me parece que lo que tenemos que 

proceder, es, inmediatamente identificar en qué parte de la 

propuesta, de las leyes, que ya… de las iniciativas de leyes 

que ya se están proponiendo, por los distintos grupos 

parlamentarios, debemos incluir ese propósito. 
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 Pero no solamente, presidenta, me parece, y yo quería 

plantearlo en asuntos generales, entonces, creo que es el 

momento de plantearlo. 

 

 También tenemos que revisar la Ley de Telecom. Las 

dos leyes y por supuesto las reformas a los otros 

ordenamientos. 

 

 De tal manera que inscribamos, de manera más amplia, 

porque lo que viene anunciado, realmente es muy corto. No 

solamente por pequeño, sino también de alcance muy corto y 

no resuelve el grave problemas que tenemos de la utilización, 

de manera incorrecta, inadecuada e ilegal de niñas y niños en 

espacios televisivos, sobre todo concursos, donde las niñas y 

los niños aparecen con traje de baño o asuntos que tienen 

que ver con las telenovelas, donde a las cinco o cuatro de la 

tarde, presentan en sus capítulos violaciones tumultuarias, 

cuando las niñas y los niños eventualmente pueden estar 

viendo la televisión. 
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 Es decir, me parece que hay que tener mucho cuidado, 

también, en que se prohíba la utilización estereotipadas, 

sexualizada de adolescente y por supuesto una serie de 

compromisos que van inscritos a que haya una 

corresponsabilidad de los medios de comunicación. 

Cualquiera que sea su origen, para que respeten los 

derechos de las niñas. 

 

 Y por supuesto, también, hoy mismo, en la Ley de 

Derechos de la Niñez, vigente, hay un capítulo específico, el 

tercer título de la ley, está inscrito para medios de 

comunicación. Que no tiene desperdicio, y que está en la 

iniciativa de ley, de manera mucho más amplia. 

  

 Pero hoy, esta ley es vigente.  Y esta ley establece 

claramente cuáles deben ser las responsabilidades de los 

medios de comunicación, que por desgracia, la instancia de 

Gobernación que está encargada de llevar, de garantizar que 

se cumpla con la ley, que es la Comisión de RTC en 



Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia… 
2 abril 2014. -    22    - fmm. 
 
 
 
Gobernación, pues no ha hecho nada, no ha funcionado. De 

tal manera que me parece que es muy relevante, que ahora 

en estas nuevas iniciativas, legislemos, pero sobre todo 

determinamos cuáles deben ser las sanciones que deriven 

del incumplimiento de la ley. 

 

 Estoy totalmente de acuerdo, con usted. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GARCÍA GÓMEZ: Muy bien, 

señora secretaria. 

 

 Estamos de acuerdo en todo lo que usted acaba de 

mencionar.  

 

 Ya se tomó nota, vamos a estar muy al pendiente de 

todo esto que usted nos está poniendo aquí en la mesa, en 

donde yo también creo que es mucho muy importante. 

 



Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia… 
2 abril 2014. -    23    - fmm. 
 
 
 
 También comunicarte que ya tenemos nosotros, uno 

oficio en donde la diputada Verónica, de la comisión de los 

Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, nos 

está pidiendo una reunión, para platicar, para ponernos de 

acuerdo de esta posibilidad, de que el próximo año, sea  

bicamaral, lo que es lo de los niños, las niñas y los 

adolescentes en el Parlamento. 

 

 Decirte también, que me dio muchísimo gusto, vinieron 

niños de mi estado, en donde uno de los niños, en Nayarit, 

ofreció su informe de actividades. No te imaginas, que bonito, 

que emocionante estuvo todo aquello, en donde este niño, 

bueno pues habló de cómo le fue aquí en el Parlamento. Y 

por supuesto del trabajo que él hizo como diputado federal. 

 

 Entonces esto, creo que va ser un gran ejemplo, para 

todos nuestros niños y niñas. Y hay que luchar porque este 

Parlamento no tenga un fin, sino al contrario, que se vaya 
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haciendo mucho más grande, para que nuestros niños 

puedan saber qué es lo que hacen sus legisladores. 

 

 Claro que sí, senadora secretaria. 

 

 Y para concluir con el orden del día, el siguiente punto, 

que es referente  a los asuntos generales. 

 

 No sé si tengas tú alguna otra cosa que opinar. Me lo 

acaba de decir, te estabas guardando dos o tres cositas para 

los asuntos generales.  

 

 Pero creo que en su momento, pero si hay más. Bueno, 

precisamente yo en este punto, me permito hacer de tu 

conocimiento, que en sus carpetas encontrarán el informe de 

UNICEF y la solicitud que nos hicieron llegar para que el 

marco del Día del Niño, de los Niñas y el de los Adolescentes, 

puedan hacer una aportación económica al organismo. 
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 Lo pongo a tu consideración, para que lo revises y nos 

puedas mandar tu opinión, a más tardar el próximo miércoles 

9 de abril. 

 

 Por último, si es que no hay otro punto que quieras 

tratar, no sé, te hago la pregunta. 

 

 Si adelante. 

 

 -LA C. SENADORA SECRETARIA DE LA PEÑA 
GÓMEZ: Sí. Tengo dos. 

  

 Uno tiene que ver con la visita de Miguel Silero, que es 

uno de los consultores más importantes mundiales, pero de 

manera muy relevante de nuestra región, que vendrá a dos 

eventos muy importantes que se organizan en el Senado. 

 

 Uno, que se está organizando en coadyuvancia con 

nuestra comisión de la Niñez, con la comisión de Derechos 
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Humanos, que tiene que ver con su presentación, como 

conferencista del tema: El Interés Superior de la Niñez. 

 

 Quiero mencionar que Miguel Silero, es uno de los 

grandes académicos, de los grandes filósofos de los 

derechos de la niñez, y especialmente lo que ha abundado en 

la hermenéutica de la trascendencia del principio del interés 

superior de la niñez. 

  

 No hay ninguna persona que luche, que se interese por 

los derechos de la niñez, que milite en esta lucha por 

garantizar los derechos humanos de la niñez, que no tenga 

que inevitablemente que recurrir a la lectura docta, de Miguel 

Silero. 

 

 Uno de los grandes temas que él maneja, es 

precisamente, el interés superior de la niñez. Es una parte de 

la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que me 

parece ha sido uno de sus grandes filósofos. 
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 Y va a venir, a la comisión de Derechos de la Niñez, 

también con coadyuvancia de la comisión de Derechos 

Humanos, el próximo martes, a las tres de la tarde, de tres a 

cinco. Y, bueno, hay que anunciarlo en el canal de televisión, 

para que la audiencia sepa que tendremos a esta gran 

personalidad que se ha dedicado a toda la inscripción 

académica y filosófica, hermenéutica de los derechos de las 

niñas y los niños en la región. 

 

 Y el día lunes, se realizará un evento organizado, 

también por la comisión de Derechos Humanos, con el propio 

Miguel Silero. Esa será en la tarde, a las cinco de la tarde 

tendremos un conversatorio. 

  

 Pero ahí trataremos el tema que tiene que ver, con la 

justicia para los adolescentes infractores. Entonces, es un 

tema, también, en donde él tiene una gran experiencia. 
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 Y era los asuntos que yo quería mencionar y que me 

parece que son de una gran relevancia para el Senado de la 

República. 

 

 Por supuesto, Miguel Silero viene con auspicio de 

UNICEF. Y por supuesto es muy importante destacar que 

tiene una agenda, muy interesante, a pesar de que viene muy 

poco a México. 

  

 Traído específicamente, de manera especial por 

UNICEF. 

 

 -LA C. PRESIDENTA GARCÍA GÓMEZ: Muchas 

gracias. 

 

 Y no habiendo más asuntos previstos en esta sesión. La 

damos por concluida. 
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 Y les informo que la fecha de la próxima reunión 

ordinaria, se les hará saber, con antelación en sus oficios. 

  

 Se levanta la sesión. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - - 


