
México, D.F, a 10 de febrero de 2016. 
 
Versión estenográfica de la Décima Cuarta 
Reunión Ordinaria de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
presidida por la Senadora Martha Elena García 
Gómez, celebrada en la Sala 7 del Hemiciclo, el 
día de hoy.  
 
 

La Senadora Martha Elena García Gómez: En primera instancia, quiero dar una cordial y 
afectuosa bienvenida a las Senadoras integrantes de la Comisión de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, y también  a la Comisión de unas grandes personitas que están con nosotros; 
así como también de Word Visión, quienes más adelante intervendrán para exponer sus 
experiencias sobre el proyecto “Recreo Voces del Cambio”.  
 
Ahora bien, quisiera solicitar a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, se sirva hacer del 
conocimiento de esta Asamblea, la existencia del quórum necesario para poder dar inicio a 
la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión, Senadora Hilda.  
 
La Senadora Hilda Esthela  Flores Escalera: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a nuestros invitados.  
 
Le informo, señora Presidenta, que se cuenta con la  asistencia de tres Senadoras.  
 
En consecuencia, hay quórum.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Senadora.  
 
Se abre la sesión.  
 
En virtud de que les fueron entregadas con anterioridad sus carpetas de trabajo, y en ellas 
se encuentra la orden del día, solicito se emita su lectura y se ponga a su consideración, por 
lo que solicito se consulte, en votación económica, si es de aprobarse la orden del día.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tal y como lo menciona la Presidenta, está a 
consideración el orden del día.  
 
Si hubiera alguna intervención, no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación 
económica se pregunta a las integrantes de la Comisión si es de aprobarse la orden del día.  
 
Las que estén porque se apruebe, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Las que estén por la negativa, obviamente no hay.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Obviamente no hay, por lo tanto, queda aprobado el orden del día, señora Presidenta.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Senadora.  
 
En virtud de que fueron entregados, nuevamente les informo con anterioridad  sus carpetas 
de trabajo para esta reunión y que en ellas se encuentre el acta de la XIII Reunión ordinaria, 
le solicito a la Senadora poner a consideración el acta.  
 
Senadora Hilda.  
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La Senador Hilda Esthela Flores Escalera: Procedo, Presidenta.  
 
Y por tanto, comento que está a consideración el acta de la XIII reunión ordinaria.  
 
¿Si hay alguien que quiera manifestar algo?  
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a las 
integrantes de la Comisión si es de aprobarse el acta de la XIII reunión ordinaria.  
 
Las que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobada el acta, porque obviamente no hay quien esté en contra, Presidenta.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracias.  
 
Le solicito nuevamente, Senadora Hilda, presente los dictámenes que se ponen a 
consideración.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: A continuación doy lectura a los dictámenes 
de una minuta, tres iniciativas y cuatro proposiciones con puntos de acuerdo que se 
pondrán a consideración.  
 
Minuta.  
 
Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derecho de la Niñez y de la 
Adolescencia; y de  Estudios Legislativos, que se formula en relación con la minuta con 
proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año Día Internacional 
contra el Abuso Sexual Infantil.  
 
Iniciativas.  
 
Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores que se 
formula en relación con iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción VII Bis al artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en materia de derecho a la identidad.  
 
Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de  Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos que se formula en relación con la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  
 
Dictamen en sentido positivo.  
 
De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios 
Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores, que se formula en relación con la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 del Código 
Civil Federal.  
 
Puntos de acuerdo.  
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, correspondiente a la proposición 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.  
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Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
correspondiente a la proposición con punto de acuerdo  que exhorta a los congresos 
estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a reformar sus códigos civiles a fin 
de elevar la edad mínima para contraer matrimonio sin ninguna excepción.  
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
correspondiente a la proposición con punto de acuerdo, que exhorta a las entidades 
federativas a que en el proceso de modernización 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.   
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, correspondiente a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que en uso de sus facultades  fomenten campañas de 
información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil.  
 
Son todos los asuntos en cartera, Senadora Presidenta.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracias, Senadora.  
 
Le doy la palabra a la Secretaria Técnica de la Comisión, para que explique brevemente el 
sentido y contenido de los dictámenes de referencia.  
 
La Secretaria Técnica de la Comisión: Muchas gracias, Senadora.  
 
Muy buenos días a todas y a todos.  
 
Bienvenidos sean los niños, también. 
 
El primero es una iniciativa derivada de una propuesta de la Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, y está en sentido negativo la razón por la que 
la Comisión opinó que tendrá que ir en negativo, es en virtud de que el registro de 
nacimientos ya se encuentra visto como una actividad física en materia de, ya existen las  
normas institucionales, la infraestructura, la colaboración y la coordinación ante los tres 
órdenes de gobierno, que solicitaba la Senadora, así como los recursos, los programas  y 
las tareas de capacitación, razón por la cual, las Comisiones Unidas de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia; y  tanto la de Estudios Legislativos, han valorado que los 
objetivos de solicitud de la proponente  ya están superados y ya se encuentran incluidos en 
el marco federal y local, haciendo hincapié en que la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada el 2014, la aplicación se traduce y tiene como  base 
el diseño y la formulación de políticas, planes, estrategias, líneas de acción, metas, etcétera. 
Por eso se somete a consideración de la Honorable Asamblea, que se deseche la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 116 de la Ley 
General, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar, en virtud de que el marco jurídico 
vigente en los ámbitos del gobierno respectivo, ya satisface los fines que sustenta la 
propuesta de la Senadora.  
 
Todas estas propuestas se revisaron  con los equipos técnicos de ambas Senadoras, igual 
se solicitó la opinión de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda, al 
respecto, para ver los impactos presupuestales y que ya estuviera también incluido  el tema.  
 
El siguiente es una iniciativa propuesta por la Senadora Martha Elena García Gómez, del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y el dictamen es en sentido positivo por las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos, en el cual, con el fin de armonizar la legislación secundaria o la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, propone reformar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, con el objeto de que se garantice de que la Secretaría de 
Gobernación  presida en casos excepcionales el Sistema Nacional de Protección Integral de 
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los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y señala que la coordinación de dicho 
sistema recaerá en un órgano administrativo desconcentrado  de esta Secretaría, que es lo 
que actualmente ya sucede y que hace unos días, Secretaría de Gobernación en su 
Reglamento ya lo publicó.  
 
Entonces en este punto era nada más armonizar y recordamos que tenemos las 
observaciones del Comité de los Derechos del Niño para justamente armonizar todo el 
marco jurídico de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con las 
leyes federales de la materia.  
 
La siguiente es una iniciativa que viene, es de un dictamen en sentido positivo de las 
Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Estudios Legislativos de 
la Cámara de Senadores, que se  formula en relación con la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 55 al Código Civil Federal, que también 
presenta la Senadora Lorena Cuéllar, que también tiene que ver con el tema de registros.  
 
Con las reformas al Código Civil Federal, se busca que la autoridad lleve  a cabo campañas 
para el registro extemporáneo de nacimiento, donde se dará prioridad a personas en 
desventaja social  y habitantes de pueblos y comunidades indígenas, propone que la 
primera acta de registro de nacimiento, incluso extemporánea, observa el principio 
constitucional de gratuidad, tiene que ver con lo que ya está reformado en la Constitución, y 
se adicionan los párrafos segundo y tercero, el artículo 55 del Código Civil Federal,  
recorriéndose los subsecuentes para quedar como sigue:  
 
Artículo 55: Las autoridades locales  llevarán a cabo campañas para el registro de 
nacimiento en donde se dará prioridad a personas en situación de desventaja social y 
habitantes de pueblos y comunidades indígenas.  
 
La emisión de la  primera acta de registro de nacimiento observará el principio constitucional 
de gratuidad, es también en ese sentido armonizar.  
 
El siguiente es una proposición con punto de acuerdo, el dictamen va en sentido negativo, lo 
proponen las Senadoras y Senadores del Partido Revolucionario Institucional, y es el primer 
resolutivo que da, el Senado de la República exhorta respetuosamente  a las autoridades 
federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México a reforzar las acciones para prevenir, atender ya sancionar el abuso 
sexual infantil, así como cualquier forma de maltrato de niñas, niños y adolescentes.  
 
Y el segundo.  
 
El Senado de la República exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar 
sus respectivas leyes locales  para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, así 
como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes.  
 
El siguiente punto de acuerdo es una propuesta, es en sentido positivo, es una propuesta 
presentada por las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastelum Bajo y 
Martha Elena García Gómez, que tiene que ver con la campaña  que presentó Onu Mujeres, 
sobre niñas, no esposas,  que en noviembre del año pasado presentaron y que dieron a 
conocer, y tiene que ver con el tema en el que se exhorta a los congresos estatales y a la 
Asamblea Legislativa del DF, a reformar sus Códigos Civiles, a fin de elevar la edad mínima 
del matrimonio, para contraer matrimonio sin excepción alguna.  
 
Y en este dictamen, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos 
estatales de Aguascalientes, Baja . . .  
 
(Sigue 2ª parte)



 
 
…para contraer  matrimonio sin excepción alguna. 
 
En este dictamen, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos 
estatales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Zacatecas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a reformar sus códigos civiles y 
demás disposiciones aplicables, con la finalidad de elevar la edad mínima para contraer 
matrimonio a los 18 años, sin ninguna excepción y así romper el ciclo de la discriminación y 
violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Promover y proteger el goce pleno y 
efectivo de sus derechos humanos. 
 
El siguiente es una proposición con punto de acuerdo presentada también por la Senadora 
Angélica de la Peña, Diva Hadamira Gastélum, Martha Elena García Gómez, en el que se 
exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa. 
 
El siguiente es otro punto de acuerdo que presenta la Senadora Lilia Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum, Leticia Herrera, Itzel Ríos, Anabel Acosta, así 
como integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la 
Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Verde 
Ecologista. 
 
En este punto de acuerdo, va en sentido positivo, y se exhorta respetuosamente a las 
entidades federativas para 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 
perfección en los mecanismos para las garantizas de los derechos de la niñez  de la 
adolescencia, con la finalidad de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la 
Convención sobre los Derechos del  Niño. 
 
Finalmente, el último punto de acuerdo, también va en sentido positivo es una propuesta del 
Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y también va 
en sentido positivo con dos resolutivos. 
 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, en 
coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en 
uso de sus facultades fomenten campañas de información para sensibilizar a la sociedad 
sobre el abuso infantil. 
 
Y el segundo resolutivo, el Senado exhorta respetuosamente a Hacienda para que se 
considere el aumento de recursos para que las dependencias federales y de las entidades 
federativas, puedan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Eso es todo Senadora. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Señora Secretaria Técnica, creo que  se le 
pasó el primer punto, la minuta con punto de acuerdo. 
 
La Secretaria Técnica de la Comisión: La primer minuta es de una iniciativa, propuesta 
por la Diputada Mariana Arámbula Meléndez, del grupo parlamentario de Acción Nacional. 
 
Y en esta iniciativa es materia del presente dictamen se señala: para la proponente es 
importante recordar  que el 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la 
Prevención del Abuso del Niño, declarado en 1990 por la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
A partir de una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer que, tiene como 
el objeto, fomentar una cultura de prevención del abuso infantil en todo el mundo y la 
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propuesta es justamente, es un solo decreto, el Honorable Congreso de la Unión declara el 
19 de noviembre de cada año, como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Bien, Secretaría, muchísimas gracias. 
 
Y siguiendo con el tema, también me gustaría seguir comentando el dictamen en sentido 
positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de 
Estudios Legislativos, que se formulen en relación con la  minuta con proyecto de decreto 
por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, Día Nacional contra el Abuso Sexual 
Infantil. 
 
¿Alguna Senadora que quiera hacer uso de la palabra? 
 
En consecuencia, las que  estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Las que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la  mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobada la minuta. A continuación pondremos a consideración tres dictámenes  de 
iniciativa que se remitieron a sus equipos técnicos el viernes pasado para su análisis y su 
estudio. 
 
Cabe mencionar que fueron integradas las observaciones que realizaron las integrantes de 
la Comisión, así como la Secretaría de Hacienda, a los proyectos de dictámenes  de 
iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que se presentan. 
 
De esta manera pongo a consideración votar el siguiente dictamen en sentido negativo. 
 
Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores que se fórmula en 
relación con iniciativa, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis al 
artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia 
de derecho a la entidad. 
 
¿Alguna Senadora que quiera hacer el uso de la palabra? 
 
Adelante, Senadora Martha Tagle. 
 
La Senadora Martha Tagle Martínez: Mi intervención es a fin de solicitarle a la Comisión 
que nos demos más tiempo para analizar el tema antes de desecharlo, porque entiendo sin 
duda que la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, ha incluido cambios importantes, 
pero también hemos insistido en que es importante armonizar las demás leyes. 
 
Y si bien se pueden encontrar ya dentro de esa ley, algunas medidas que vengan a 
garantizar el derecho de identidad que tienen los niños. Es importante prever que también 
se armonice con otras leyes que es la propuesta de la Senadora Lorena Cuéllar, en el 
sentido de reformar el tema del registro poblacional a fin de garantizar el derecho de 
identidad de los niños. 
 
De manera casual, recientemente acabo de hablar justamente con algunas personas a raíz 
de una iniciativa que presentamos en materia de robo de identidad o suplantación de 
identidad. 
 
Estamos viendo la enorme importancia que tiene el poder establecer mecanismos legales 
en las leyes que nos permitan configurar un mecanismo de registro de las personas desde 
el nacimiento en edad adulta y contar con un registro de identificación con una posibilidad 
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de identificación validad que además tenga diferentes medidas de protección para evitar 
que la identidad de las personas sea suplantada. 
 
La iniciativa en este sentido de la Senadora Lorena Cuéllar, busca que un tema que es 
fundamental que es el contar con por parte de los niños con las actas de nacimiento, pues 
les sea un derecho que puedan tener todos, porque sabemos que, si bien en la zonas 
urbanas es mucho muy fácil que las personas se registren, cuenten con un acta de 
nacimiento. Esto no será de manera precisa en lugares más alejados, o incluso, a veces los 
costos les suelen accesibles a las personas. 
 
Entonces, me parece que es un tema que podemos darnos más tiempo para discutirlo y 
analizarlo, ver todas la vertientes que puede tener está iniciativa, ver de qué manera, incluso 
se pudiera fortalecer, en este sentido de poder contar con mecanismo dentro de la propia 
reforma que se propone que, realmente permitan a las niñas, niños y adolescentes, el 
garantizarles su derecho a la identidad y que, si bien ya algunos mecanismos previstos en la 
Ley General, es importante que los revisemos en las otras leyes que corresponde, o sea 
que revisemos del marco legal, como hemos dicho aquí, hacen falta armonizar muchas 
leyes, a partir de esta gran ley que se  hizo y es necesario revisar, si dentro de esas 
reformas que se requieren. 
 
Este es uno de los temas que hay que tratar y, por lo tanto, no desechar de entrada está 
iniciativa, sino darnos más tiempo para hacer una revisión de la armonización que se 
requieren en esa materia. 
 
La Senadora Martha Elena Gómez: Bien, escuchamos con muchísima atención a la 
Senadora Martha Tagle. 
 
Bueno, no sé si estemos de acuerdo en que esto se haga o le damos para adelante. 
 
Yo le preguntaría a las Senadoras: ¿Qué si están de acuerdo? 
 
Levanten la mano las que estén de acuerdo en que se quede como está, en negativo. 
 
Las que están en la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Se aprueba en sentido negativo. 
 
Ahora votaremos el siguiente dictamen en sentido positivo. 
 
Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos que se fórmula en relación con la iniciativa, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica Federal. 
 
¿Alguna Senadora que quiera hacer uso de la palabra? 
 
En consecuencia, los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Las que estén por la  negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el dictamen. 
 
El último dictamen de iniciativas que se pone a consideración es el siguiente: 
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Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores, que se fórmula en 
relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
55 del Código Civil Federal. 
 
¿Alguna Senadora que quiera hacer uso de la palabra? 
 
No, todo bien. 
 
En consecuencia, las que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Las que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el dictamen. 
 
Ahora pongo a su consideración, votar en un solo acto las proposiciones con punto de 
acuerdo, salvo que se solicite o se reserve alguna proposición. 
 
A continuación le pregunto a la Senadora ¿Si se reserva alguna proposición con punto de 
acuerdo? 
 
 A continuación les pregunto a las Senadoras nuevamente ¿Si estamos de acuerdo en votar 
todos juntos? 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Las que estén por la negativa, favor de hacerlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 

Aprobadas las proposiciones con punto de acuerdo. 
 
Queda pendiente, efectivamente, la de matrimonio infantil. 
 
La Ciudadana  : Y bueno, en realidad estoy a favor del punto de acuerdo, sin duda es un 
tema muy importante, el que las en los estados se avance en materia de la legislación. 
 
(Sigue 3ª parte) 



… muy importante en que los estados se avance en materia de la legislación que tiene que 
ver con  la prohibición del matrimonio infantil es una medida que Naciones Unidas se ha 
venido estableciendo para evitar el abuso infantil, hay matrimonios forzados en menores de 
edad, y, sin duda, es un tema muy importante que también se tiene que reformar en los 
estados, porque al final de cuentas es justo donde se lleva el tema de los registros y cada 
legislación tiene diferentes modalidades con respecto al matrimonio infantil, en algunos 
ponen mayores prohibiciones, pero la mayoría está todavía permitido y por eso me parece 
muy importante.  
 
Sin embargo, me parece también necesario mencionar que también, y hay que reconocer 
que es parte de los pendientes que tenemos en el Senado, y por eso creo que cabría la 
pena hacer una excitativa al propio Senado, en el sentido de concluir la Reforma que 
tenemos de la minuta que ha sido enviada por la parte de la Cámara de Diputados, 
precisamente en esta materia, porque es bueno exhortar hacia afuera, a los congresos que 
tienen que armonizar sus leyes en esta materia, pero también nosotros concluir el proceso 
legislativo de la Reforma correspondiente, y es un tema que está pendiente, me parece que 
valdría la pena poder formular una excitativa para que se concrete el proceso.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: No sé si la Senadora Hilda quiera tener el uso 
de la palabra.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Yo estoy de acuerdo con el hecho que nos 
inquieta de la necesidad de seguir reforzando cualquier tipo de estrategia, mecanismo, 
legislación que fortalezca la protección de los derechos de las niñas, de los niños, de los 
adolescentes. De hecho, se fue el propósito toral de la ley que hoy tenemos, la Ley General 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una ley extremadamente amplia, abarcativa, y 
que obviamente el tema del impedimento-matrimonio entre menores de edad para nosotros 
es fundamental.  
 
Sin embargo, no sé, presidenta, estimada Senadora Martha Tagle, no sé si vendría a bien 
como antecedente el que nosotros hiciéramos esa excitativa nosotros mismos, o bien mejor 
nos comprometiéramos como comisión a darle seguimiento al tema y a impulsar su 
dictaminación lo antes posible al interior de la comisión que hoy lo está revisando.  
 
Me parece que hemos sido muy responsables en legislar el tema de protección de derechos 
de niñas y adolescencia, me parece que hemos ido avanzando de manera armónica con 
otras comisiones con las que transversalmente venimos dependiendo de los temas 
trabajando, y me parece que no habría inconveniente en que nos comprometamos las tres a 
buscar que esto pueda destrabarse los antes posible en la comisión en la que hoy está en 
estudio, esa es mi propuesta de que pudiéramos hacer ese compromiso y que el punto de 
acuerdo, el dictamen, como se está proponiendo abordar, vaya en este sentido del exhorto 
a las entidades federativas a través de sus congresos locales y que nosotros hagamos el 
compromiso de este encuentro con la Comisión de Justicia.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Sí, estamos de acuerdo señora Senadora 
Hilda Esthela y señora Senadora Martha Tagle, vamos a estar muy al pendiente, 
efectivamente como usted lo dice en que Puntos Constitucionales tome este tema que es de 
suma importancia para nuestros niños, niñas y adolescentes, también la Comisión de 
Justicia efectivamente.  
 
Entonces, vamos a votar nada más lo que es la proposición con punto de acuerdo del 
dictamen en sentido correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a renovar sus 
códigos civiles a fin de… la edad mínima para contraer matrimonio, sin ninguna excepción. 
 
Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente) 
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La Senadora                             : Me gustaría comentar algo, ya está aprobado, y como dije 
desde un principio, considero que es un buen punto de acuerdo y hace falta exhortarlo, pero 
creo, y por eso insisto en la excitativa, y si no procederé a hacerla por la vía formal que 
debemos formularla, o sea, no basta con el compromiso que a nivel  individual podamos 
generar, porque al final de cuentas dicen que el buen juez por su casa comienza, entonces, 
cómo vamos a exigirle a los congresos locales lo que no hemos concluido en el Congreso 
federal, entonces, me parece que, sobre todo tomando en cuenta que no es un asunto de 
esta comisión, que depende de las demás, y que en la Comisión de Justicia hay una gran, 
donde yo soy integrante, y, sin duda, puedo hablar del tema, pero hay una serie de temas 
que tienen antes de poder considerar éste, pues que la vía formal para exhortarnos a 
nosotros mismos son las excitativas, existe esta figura dentro de nuestra reglamentación, no 
es de ninguna manera obstruyente de las facultades y de cada comisión, sino es un tema 
que se requiere que de alguna manera expresemos de esta comisión, que es un tema de 
esta Comisión de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes una preocupación de 
esta comisión que en esas reformas avancen, sobre todo porque les digo, vamos a exhortar 
a los congresos de los otros estados que no han cumplido, pero ellos nos van a decir que 
tampoco nosotros hemos cumplido, entonces, me parece que ya sea por la vía de la propia 
comisión que se pueda generar esta excitativa, y si no, me reservaría el derecho de hacerlo 
por la vía individual, porque me parece que es importante que se quede un precedente más 
allá de los buenos oficios políticos que cada uno puede empeñarla para sacarla adelante.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Como no, encantada de hacer lo que usted 
nos está proponiendo, señora Senadora.  
 
Siguiendo el siguiente punto, doy de nueva cuenta la bienvenida a niñas y niños que nos 
acompañan de Word  Vision, que el día de hoy nos presentan un ejercicio de participación 
con la niñez, ateniendo ese derecho contemplado en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, esta comisión abre el espacio en observancia a este derecho, 
el cual es de la mayor importancia, pues de conformidad con la ley las autoridades de los 
diferentes órdenes de gobierno estamos obligadas a implementar mecanismos que 
garanticen la participación activa de la niñez y de la adolescencia.  
 
Es por ello que Word Vision, en un espacio abierto con formadores de decisiones, 
representantes de grupos de niñas y niños, y comunicadores que participaron en el proyecto 
“Recreo Voces de Cambio”, mostrarán los logros y resultados que se tuvieron durante el IX 
Parlamento de las Niños y los Niños a través de procesos de participación infantil y 
ciudadanía activa.  
 
A continuación doy la palabra al licenciado Tonatiuh Magos, director interino de Incidencia 
en Políticas Públicas, Participación  y Movilización de Word Vision.  
 
El Lic. Tonatiuh Magos: Muchas gracias, Senadora, muy buenos días. Queremos 
agradecer el espacio a todo el equipo de la Senadora Martha Elena García por su 
compromiso y abrir estos espacios tan importantes.  
 
Yo básicamente voy a presentar de manera muy puntual en qué consiste el proyecto Voces 
de Cambio, en coordinación con la Matel Children Ondenson, nos dimos a la tarea de 
capacitar a niños de 6 a 12 años en el uso de las tecnología para comunicación para darles 
voz y proponer soluciones y mejoras a sus comunidades por este mecanismo priorizando el 
derecho al juego, jugando a ser reporteros, los niños entablan un diálogo constructivo con 
sus tomadores de decisión locales y empezamos a formar una cultura ciudadanía activa de 
alto valor.  
 
Yo quiero agradecer también a mis compañeros a Erika, Sandra y Federico que nos apoyan 
a cuidar a los niños a capacitarlos, y, bueno, les doy la palabra a los verdaderos 
protagonistas de esto, a mis compañeros.  
 
Johana si quieres empezamos para que nos cuentes tú.  
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La Srita. Johana: Mi nombre es Johana Sánchez García, yo vengo de la comunidad San 
Miguel Agua Bendita, y, bueno, yo estoy en el grupo de Recreo Voces del Cambio, los 
trabajos que hemos hecho, y lo que a mí me gusta, aparte de ser reportero por qué no ser la 
voz de los demás, por qué no darle un espacio a los niños donde se puedan expresar, dice 
una frase: “para qué callar si nacimos gritando”, es verdad, si nosotros como niños no 
hablamos lo que nosotros queremos tampoco vamos a lograr lo que nosotros queremos, lo 
que nosotros queremos principalmente, y lo que a mí me gusta de ser reportera es de que 
no solamente yo puedo transmitir acerca de un tema en específico, nosotros hicimos un 
video que es acerca de la violencia intrafamiliar para disminuir más que nada eso porque 
son problemas que a nosotros como niños nos afecta, y también lo enfocamos mucho a los 
derechos y por qué no irlos fortaleciendo más para que no se vayan disminuyendo.  
 
El Sr.                     : A continuación le doy la palabra, compañero Luis, por favor.  
 
El Niño Luis: Muy buenos días a todos, mi nombre es Luis Eduardo. Vengo del municipio 
de San Felipe del Progreso, la Comunidad Calvario del Carmen.  
 
A mí lo que me gusta más de ser reportero es ayudar a la gente de mi comunidad, nosotros 
hicimos el proyecto de la drogadicción porque nosotros veíamos que había muchos casos 
de drogadicción, muchas personas drogadas, incluso hasta jóvenes o niños, nosotros 
queremos ayudar a las personas para que cambien a nuestra comunidad, y nosotros hemos 
hecho un video donde entrevistamos a personas que qué les parece que es la drogadicción, 
qué puede pasar, qué consecuencias, y también hemos pegado carteles en escuelas y 
clínicas para que los padres de familia o los alumnos puedan ver cuáles son las reacciones, 
qué puede pasar sobre la drogadicción.  
 
Gracias.  
 
(Aplausos) 
 
El Sr.                     : A mi compañera Liz, por favor. 
 
La Niña Liz: Buenos días a todos, yo vengo de San José del Rincón, México, yo vengo del 
ejido La Soledad.  
 
Lo que queremos hacer o transmitir son que transmitamos este mensaje a los demás sobre 
la violencia intrafamiliar, que ese es un tema que nosotros escogimos para que ya no se dé, 
porque es algo que se da en los pueblos, ciudades, en todos lugares, es que así como el 
bullying, y eso se da, empieza a estar relacionada con la drogadicción, como dice mi 
compañero Luis, porque así los sábados o domingos, o entre semanas se drogan los papás, 
lo niños, los adolescentes, hasta las mamás, es cuando golpean a sus parejas, a sus hijos, 
a sus familia, y lo que hemos hecho, hicimos un video donde… 
 

(Sigue 4ª parte) 
 
 



… y lo que hemos hecho.  
 
Hicimos un video donde entrevistamos a presidentes, también de otras ciudades, y ahí es 
donde ellos dicen: qué está bien, lo que hacemos, porque así transmitimos mensajes a las 
demás personas, y para que eso ya no se haga, pues, así tenemos que entrevistar más 
personas o hasta las que lo hacen para que ya no lo hagan, y qué consecuencias ocasionan 
en esos problemas.  
 
Es todo.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

El Moderador: Ahora le cedo la palabra a Jonatán, por favor.  
 
El joven Jonatán Mejía Alberto: Buenos días.  
 
Ni nombre es Jonatán Mejía Alberto, y vengo de San Felipe del Progreso. Les voy a platicar 
del bullying.  
 
En las escuelas, o en las calles, o en las casas golpean a compañeros o amigos, se golpean 
entre ellos mismos.  
 
La drogadicción, que venden droga, y hay muchos drogados en las calles, y…Nada más, 
eso es todo.  
 

(Aplausos) 
 

El Moderador: Muy bien, muy bien.  
 
Bueno, muchas gracias a mis compañeros.  
 
Por último, vamos a ver el resultado que se ha dado de todos estos videos, que ha sido el 
esfuerzo de todos estos compañeros, que han estado participando activamente en varios 
momentos. ¿No?  
 
Y también quiero agradecer a mis compañeras Evelyn Núñez, y Xóchitl Chimalpopoca, por 
hacer todo esto posible.  
 
Gracias.  
 

(Se proyecta un video) 
 

(Aplausos) 
 

 
 
La C.   : Senadoras, aprovechamos la oportunidad para entregarles un 
ejemplar de la sistematización den video y también en documento impreso.  
 
Muchas gracias.  

 
 

La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias. Pues, qué bonito, de 
verás.  
 
Agradecemos a las niñas y a los niños que nos acompañaron, y a “Wol…, por supuesto, 
Dionatú Magos, de verás, qué interesante escuchar a todos estos pequeñines y, bueno, 
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también sirve para que ellos expresen, como lo acaban de hacer, un ejercicio bastante 
interesante.  
 
Y me encantó lo que platicó Johana, en el sentido de que dice: “Nacemos dando de gritos, 
hoy, por qué no gritarlo”.  
 
Los felicito, de verás. Estoy segura que esas experiencias abonarán en nuestro trabajo 
legislativo.  
 
A continuación pasaremos al punto de asuntos generales.  
 
¿Alguna Senadora quiere hacer uso de la palabra?  
 
No habiendo más previstos en esta sesión, la damos por concluida, y les informo que la 
próxima fecha de la reunión ordinaria se les hará saber con antelación en sus oficinas.  
 
Se levanta la sesión.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
 
 
 

-----000----- 
 


