
México, D.F., a 11 de noviembre de 2015. 

	  

	  

Versión estenográfica de la Décima Segunda Reunión de 
trabajo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, solicitada por la Senadora Martha Elena 
García  Gómez, Presidenta de la misma, celebrada en la Sala 
6 del  Hemiciclo, hoy por la mañana (10:00 horas). 

 

 

La Presidenta Senadora Martha Elena García  Gómez:   Bienvenidos hoy a la  Décimo Segunda 
Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

Saludo la presencia de mi estimada amiga, la Secretaria Senadora Hilda Estela  Flores Escalera, y en un 
momento más va a estar también con nosotros la Senadora integrante de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, la Senadora Martha Tagle. 

 

Por lo pronto vamos a iniciar al revés, porque me interesa mucho que esté la integrante de la niñez, por lo 
de los asuntos generales, y después empezamos con  el tema que nos trae hoy a esta Décima Segunda 
Reunión Ordinaria, y en los asuntos generales, con la presentación de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de México, de un proyecto de iniciativa que reforma la Ley General de Turismo en materia de 
niñez y de adolescencia, de veras que me da muchísimo gusto, bienvenidos todos, qué bueno que están 
aquí con nosotros, qué bueno que nos van a presentar una iniciativa en donde tuve ya pláticas anteriores, 
en donde realmente a mí me pareció bastante bien,  hoy qué bueno que nos acompaña la Secretaria 
para que ella también se entere de lo que es este proyecto de iniciativa. 

 

Entonces adelante, nuevamente bienvenidos, y le doy a la palabra a la persona que va a iniciar con este 
tema. 

 

El C.    :  Muy buenos días Senadora Martha Elena García, Senadora Hilda 
Flores Escalera. 

 

Agradecemos mucho la oportunidad de venir a platicar con ustedes, las y los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y  Sociales de la UNAM.  Los alumnos que están acudiendo el día de hoy son alumnos 
de octavo y noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales, y ellos están haciendo una 
materia que se llama Gobierno y Derechos Humanos, con Perspectiva de Género. 

 

Dentro de esta materia es que se está planteando precisamente las propuestas e iniciativas que se están 
presentando a esta Comisión, y la idea es que se puedan realizar análisis de naturaleza técnica para 
poder establecer soluciones asertivas para los problemas que tenemos en el país sobre turismo sexual 
infantil. 

 

Sin más, cedo la palabra a los alumnos para que les planteen sus propuestas.  Muchas gracias. 
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La C. Chabelly Rodríguez:   Buenos días.  Soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas.   

 

En este momento me encuentro en intercambio, soy de la UAA, pero estoy representando a la UNAM,  y 
es un orgullo y quería darles las gracias realmente por la oportunidad de darle a la UNAM este gran 
fomento de lo que es la tecnicidad en los asuntos legales, especialmente lo que es materia de Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes.  Así que si les parece vamos a comenzar con lo que es el 
diagnóstico social de la problemática del turismo sexual infantil. 

 

Vamos a empezar por lo que es, ¿Qué es el turismo sexual infantil?  Está caracterizado dentro de lo que 
es la explotación sexual comercial infantil, que comprende cuatro fenómenos, la pornografía, la 
prostitución, el tráfico y lo que nos compete a nosotros, que es el turismo sexual infantil,  ¿qué es?    
Bueno, todo acto real o simulado sexual, de característica comercial realizado por viajantes, tanto 
nacionales como internacionales o extranjeros. 

 

No es un dato menor destacar que en México se calcula que existe turismo sexual en al menos 21 estado 
de la república, es un delito que está extendido a lo largo y ancho del país y además se calcula que por 
año alrededor de 20 mil víctimas sufren de esta problemática, es el turismo sexual infantil, lo cual es un 
número muy agraviante, si consideramos la población mexicana. 

 

La problemática tiene en sí tres modalidades, en primer lugar niños que se auto prostituyen, en segundo 
lugar niños que son captados por redes de trata de personas, y en tercer lugar niños que son explotados 
por sus propias familias.  Cada una de estas modalidades tiene como sus propias características. 

 

En primer lugar las niñas que se auto prostituyen suelen huir de las casas al haber sufrido abuso en sus 
hogares, suelen estar en situación de calle y muchas veces el rango suele ser de entre 10 a 17 años.   

 

En segundo lugar, los niños que son captados por redes de trata, al igual que en el primer caso, suelen 
haber sufrido violencia familiar o abuso sexual en sus casas y están en situación de calle, por lo que es 
mucho más fácil que sean captados por redes de trata. 

 

En tercer lugar, los niños que son prostituidos por la familia, suelen tener un rango menor a 10 años y es 
de la que más nos cuesta conseguir información porque efectivamente los niños cuando crecen escapan. 

 

Dentro de lo que son los perfiles de las víctimas, la edad comprende en términos generales entre 4 y 17 
años y se subdividen en dos ramos. 

 

En primer lugar de 4 a 10 años, que en general son prostituidos por la familia y sufren justamente 
vulnerabilidades estructurales, es decir, pobreza estructural, abuso familiar y estar en situaciones de 
marginalidad. 
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En segundo lugar el rango que comprende de 10 a 17 años, que ya cambia un poco de naturaleza, 
suelen también tener deficiencias estructurales, pero también se suman condiciones de discriminación de 
género y discriminación por elección sexual. 

 

Dentro de lo que son los sujetos involucrados tenemos los pasivos, que son los niños, niñas y 
adolescentes, que son los que sufren el agravio y los activos, que pueden ser intermediarios, si los 
hubiere, y los clientes. 

 

En el caso de los intermediarios suelen ser los lenones, que son los que prostituyen a los niños, los que 
facilitan esta entrega, suelen ser prestadores de servicios. 

 

Las problemáticas transversales, al turismo sexual infantil suelen ser varias.  Tenemos lo que es violencia 
familiar o abuso sexual de los menores en las casas, que es una condición sociopolítica general que 
venimos notando, la pobreza , la marginación y la falta de oportunidades que tampoco es menor que 
alguien que no tenga oportunidades para alimentarse y para salir delante de otra manera se termine 
prostituyendo, la discriminación por condición sexual, y algo que nos causa mucha fatiga y nos causa 
mucho shock es el grado de encubrimiento del delito del turismo sexual por parte de las autoridades e 
instituciones en muchos casos. 

 

Entonces, resumiendo estas víctimas del turismo sexual infantil, en general sufren de múltiples  
condiciones de violencia interseccional.   

 

Todos estos datos en general fueron sacados y recolectados de un informe que hizo UNICEF México, 
que son los vienen planteando y marcando la cancha respecto del turismo sexual infantil. 

 

Dentro de lo que son las locaciones más frecuentes a donde opera, tenemos bares, antros, discotecas, 
centros de masajes, centros de estética, agencias de modelos, agencias de shows y entretenimientos 
privados, y el que más nos interesa y nos importa, son los alojamientos turísticos, sean hoteles, no 
hoteles o cualquier alojamiento turístico de cualquier naturaleza. 

 

Y  por último, para terminar, lo que nosotros planteamos es algo social general respecto de un par de 
ciudades de nuevo, retomando este informe de UNICEF-México, que tienen características que se 
pueden replicar en otras ciudades. 

 

En general se eligen Cancún y  Acapulco, por ser centros turísticos de playa y muchos cruceros, se 
eligen ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana, por ser fronterizas y Guadalajara por ser centro urbano 
muy grande. 

 

De hecho en Guadalajara podemos hacer un gran paralelismo con lo que es Tepito en el D.F., respecto 
de cómo operan, el modus operandi y las redes de trata. 
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Como podrán ver, los niños, niñas y adolescentes que son afectados por esta problemática no suelen ser 
del estado, en el caso de las grandes ciudades, suelen venir de otros estados o si también se da mucho 
que son de zonas marginadas, pero es el menor de los casos, suelen venir mucho de Michoacán o de 
Veracruz especialmente. 

 

Dentro de lo que es Cancún y Acapulco, que son los que dentro de todos más nos interesan, porque es 
donde más compete a los servicios turísticos, tenemos la principal característica que es más VIP, es más 
selectivo, de hecho en Cancún muchos de los niños son traídos específicamente desde el extranjero para 
poder operar y tenemos diferentes modalidades.   Cada uno de estos destinos van marcando si 
precisamente hay más niños, adolescentes varones o niñas adolescentes mujeres en donde están 
relacionados.  Y también se nota la diferencia respecto por ejemplo si operan en redes de trata, como 
pasa en los Estados de Oaxaca y Chiapas, o si operan en auto prostitución. 

 

En términos generales en Cancún es más la auto prostitución o redes de trata encubiertas porque no 
están privados de la libertad los niños, es más sutil en ese sentido. 

 

Dentro de lo que es Acapulco, por ejemplo, notamos que al ser el Estado de Guerrero el estado con  alto 
nivel de marginación, justamente sigue a lo que es . . . 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)  Martha P.
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…….de lo que es Acapulco, por ejemplo, notamos que al ser el estado de Guerrero, estado con alto nivel 
de marginación pues se investigue a lo que es Chiapas y Oaxaca, tenemos la característica de que está 
más expandido y en los suelos de zonas turísticas, es decir, los mexicanos, y quiero remarcar esto, los 
mexicanos son quienes consumen estos servicios sexuales, y en el caso concreto de Acapulco, también  
tenemos noticias de agentes y funcionarios  públicos involucrados en turismo sexual infantil. 

 

Como veníamos hablando, Tapachula en lo que es el sur, limita con Centroamérica, y una de las 
características principales, y por lo que nos interesa es que justamente la mayoría de la gente que opera 
la mayoría de las niñas, los niños y adolescentes que operan en turismo sexual infantil no son mexicanos, 
son centroamericanos, lo cual les da una doble situación de vulnerabilidad por estar indocumentados, y 
por su condición de tratados, y además explotados en turismo sexual infantil. 

 

Y después tenemos las dos ciudades que más se parecen, que son, Tijuana y Ciudad Juárez que son 
fronterizas, con el narco, y tienen también otras características en términos generales, en estas ciudades 
el turismo sexual infantil estamos asociados con estadounidenses que mantienen relaciones estables en 
relación sexual con los menores, y muchas veces en los casos de las niñas son directamente trasladadas 
hacia Estados Unidos. 

 

Muchas veces gran parte de mexicanas y gran parte de centroamericanas. 

 

Bueno, en lo que es en términos generales y el mapa geosocial no me quiero extender mucho, tiene 
como muchos puntos, muchos aspectos pero sería más o menos hacer un mapa general sobre las 
diferencias entre el turismo sexual en el sur de México, el turismo sexual en el norte, y en las grandes 
ciudades donde además tenemos múltiples condiciones transversales como por ejemplo el género, la 
condición sexual de la etnia, es de un pueblo originario, si no lo es, si está en una condición de 
marginación, si no lo está, así que una vez planteado el mapa sociopolítico, dejo a mi compañera que 
será encargada de lo que es la infancia legal de cómo está en este momento el turismo sexual en 
México. 

 

La Dama (Ponente): Buenos días a todos, y en primer lugar quería agradecerles por esta oportunidad en 
lo personal, y de manera colectiva a nombre de todos los estudiantes de esta materia y en general de la 
UNAM, consideramos que es una oportunidad muy valiosa, no sólo como estudiantes, sino también para 
darle una respuesta efectiva a la erradicación del turismo sexual infantil, que es una problemática que 
afecta a muchísimos niños mexicanos, y no sólo mexicanos sino a todo el mundo. 

 

Una vez presentado el diagnóstico social, voy a presentar un diagnóstico del estado legal del turismo 
sexual en México. 

 

 
Actualmente esta problemática es abordada por dos  leyes, y por el Código Penal. 
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Por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y 
para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos que le vamos a denominar Ley General de 
Trata. 

 

La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y el Código Penal Federal y 7 códigos penales 
estatales. 

 

¿Qué dice la Ley Federal de Trata al respecto? 

 

Considera que el turismo sexual es un delito, tenemos el delito sexual infantil, es un delito, y le establece 
una penalidad de 15 a 25 años de prisión y una multa de 1,000 a 20,000 días multas, según el artículo 
18. 

 

El turismo sexual infantil está considerado como una de las formas de explotación sexual. 

 

Ahora bien, en cuanto a la  ley de delincuencia organizada, se considera en el artículo dos, fracción V, 
que el delito de turismo sexual infantil ocurre cuando dos o más personas operan de manera reiterada 
contra uno o digamos, contra la corrupción de 1 o varios menores de 18 años. 

 

Y ahora bien, en la penalidad, según leyes de delincuencia organizada se establece lo que identifica el 
Código Penal Federal, en su artículo 203 y 203 Bis.  

 

Así el artículo federal dice, que hay una penalidad de 7 a 12 años para quien financie y promueve el 
turismo sexual infantil y en la multa que va de 800 a 2000 días multas; y la penalidad también es diferente 
para quien ejerce un acto sexual real o simulado contra un menor.  

 

En este caso la penalidad es de 12 a 17 años, y de 2,000 a 3,000 días de multa. 

 

Ahora bien, esto es lo que nos interesa para la  proposición que vamos a hacer a continuación. 

 

La Ley General de Turismo no hace referente explícita a la problemática del turismo y el turismo sexual 
infantil. 
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Ahora  bien, cómo está tipificado el delito del turismo sexual infantil. 

 

Se encuentra tipificado, ya dijimos, en el Código Penal Federal, pero también está tipificado por 7 
estados, que son: Colima, Baja California, Baja California del Sur, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa y 
Distrito Federal. 

 

Esos lo han tipificado, mientras que en el resto de los 25 estados la conducta no es típica, por lo cual está 
implícitamente permitida aunque deberán regirse por el Código Penal Federal. 

 

Bien, haciendo un análisis comparativo de cómo está tipificado este delito, podemos encontrar dos claras 
distinciones, en primer lugar códigos penales como los estados del DF., Colima, Baja California Sur, 
California Norte y San Luis Potosí, los cuales en su tipificación del delito no hay una diferencia clara entre 
los sujetos que cometen el delito.  

 

Es decir, se establece la misma penalidad y la misma descripción de la conducta para quien comete, 
financie y promueve que puede ser una persona moral o física o sea puede ser una agencia de turismo, o 
una persona directamente, y quien comete el acto sexual contra un menor, sea real o simulado.  

 

En cambio los estados de: Sinaloa y Michoacán hay una diferencia de la conducta y por lo tanto la 
penalización. 

 

Muy bien, y por último, continuando, decíamos que en el Código Penal Federal denunciamos la conducta 
se encuentra diferenciada, y también ahí se prevé, y esto es lo interesante, a modo de reinserción de una 
forma diferente de atención de la justicia sobre todo para las víctimas, que es la atención reeducativa 
para el agresor, hay tratamiento psiquiátrico especializado que debe ser obligatorio para quien cometa un 
delito sexual. 

 

Esto es muy interesante, por qué, porque este análisis lo que nos demuestra es que en cuanto a la 
penalización del delito sexual que se establece en los códigos penales, federal y los códigos penales 
estatales hay una diferencia de criterios en la terminología, el tipo de conducta, los sujetos activos, y la 
valoración de la finalidad.  

 

Y esto nos deriva a la siguiente conclusión. 

 

¿Qué es? 
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¿No es lo mismo ser víctima de turismo sexual infantil para la federación que para los estados? 

 

¿Y esto qué produce? 

 

Que sea altamente probable la impunidad dependiendo el territorio donde ocurran los delitos, y también 
produce inequidad a las formas de juzgar a una persona que es imputada por este delito, porque 
depende de qué estado sea juzgado, si es por la federación o por algún estado en particular, va a tener 
diferente forma de castigo, de penalización. 

 

Ahora  sí, el problema que encontramos en la normativa vigente.  

 

La Ley General de Trata si bien estipula el delito de turismo sexual infantil, no establece líneas de acción 
para la prevención, detección y asistencia a estas víctimas en caso particular en el marco del turismo. 

 

Si bien, hay un programa nacional y hay una comisión intersecretarial no ha mostrado  líneas y los 
diagnósticos que han trazado, no evalúan con exhaustividad el problema de turismo sexual infantil que 
tiene características particulares diferentes a otras formas de explotación sexual. 

 

Y ahora,  buen, la Ley General de Turismo no existe la obligación administrativa para la Secretaría de 
Turismo ni para los operadores turísticos de tomar acciones de prevención y política pública para tener 
esa problemática. 

 

Y aquí, es el punto central en el cual vamos a enfocarnos y pretendemos modificar. 

 

Ahora  bien, una vez presentado el diagnóstico, quisiéramos dar dos  líneas de acción posibles a las 
cuales nos comprometemos  a trabajar. 

 

En primer lugar proponemos un punto de acuerdo en el Senado de la República para que se exhorte a 
las Cámaras Legislativa de cada estado a homologar la tipificación y la penalidad del delito del TCI de 
acuerdo  lo que establece el Código Penal Federal. 

 

Ahora  bien, en la vía normativa nos proponemos a presentar una iniciativa de modificación federal leix 
diseñar el turismo para que contemple específicamente esta problemática y establezca mecanismos de 
prevención, registro y denuncia obligatoria. Y al mismo tiempo está también la vía normativa, 
proponemos, esto va a ser uno de nuestros grandes desafíos, la modificación de la Ley General de 
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Población, para qué, para que se establezca la obligatoriedad de expedición de identificación a menores 
de 18 años. 

 

Actualmente la ley dice que la Secretaría de Gobernación puede expedir una identificación para menores 
de 18 años, pero no es forma obligatoria.  

 

Ahora bien, con esto, y una vez realizado estas propuestas, nuestros objetivos puntuales son, en primer 
lugar, que sea obligatorio para los operadores turísticos registrar a los menores de 18 años, que sean 
acompañados por un adulto, que desee hospedarse en cualquier, digamos en un hospedaje de cualquier 
naturaleza, y tiene que estar registrado; al mismo tiempo, para aquellos menores que deseen 
desplazarse  por el territorio mexicano no acompañados por sus padres, madre o tutor, deberá existir un 
permiso de viaje emitido por la Secretaría de Turismo.  

 

Y también en la iniciativa de ley reglamentar y protocolizar los mecanismos de denuncia en caso de 
detección de turismo sexual infantil. 

 

También proponemos establecer la obligación de colaboración entre federación, estados y municipios en 
materia de prevención, denuncia de este delito.  

 

También un sistema de certificación de la capacitación del personal hotelero que se encarga de la 
recepción que…… 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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… denuncia de este delito, también un sistema de certificación de la capacitación del personal hotelero 
que se encarga de la recepción, que va a ser, digamos, uno de nuestros principales sujetos que debe 
comprometerse con esta nueva política pública, y, por último, debe ser obligación de la Secretaría de 
Turismo crear un mapa de riesgo en base a estadísticas de denuncias para poder identificar y actuar con 
mayor eficiente sobre este delito.  

 

Bueno, estas son nuestras propuestas, agradezco su tiempo.  

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Muchísimas gracias. Realmente felicitaciones.  

 

El Sr.                                      : (Inaudible) 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Sí, claro, como no, con muchísimo gusto, pero primero 
déjenme ir por pasos.  

 

Muchísimas gracias, de veras, esta propuesta nos encantó tanto a la Senadora Hilda como a mí, y sí nos 
gustaría que nos dejarán, por favor, una copia para nosotros estarla checando, también para la otra 
Senadora que yo pienso que ya viene, porque nos pareció mucho muy interesante, de veras, claro que 
tenemos que verla, aumentarle, corregirle algunas cositas que estamos viendo aquí entre las dos, y si 
aquí la Senadora Secretaria tiene alguna propuesta o quiere tomar el micrófono, con mucho gusto.  

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenos días a todas y a todos. Presidenta, con tu 
permiso.  

 

Celebrar que esté aquí la UNAM, a través de un grupo de estudiantes de ciencia política, para darnos a 
conocer este estudio que de verdad nos parece muy interesante sobre el tema de la importancia de 
trabajar y de poner énfasis en lo necesario, en la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  

 

Como ustedes saben, hemos venido trabajando en esta comisión, por supuesto de la mano de otras 
comisiones, asuntos relacionados a este tema, y, particularmente, trabajamos de manera muy 
comprometida en la expedición de la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en verdad, les comento, yo fui Secretaria de Turismo en mi Estado, me parece que es muy 
importante trabajar en este tema, las felicito por venirnos a dar pauta de los temas que debemos de 
seguir abordando.  
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Después de esta Ley General que hoy tenemos en el país de manera afortunada y que no debemos de 
olvidar que proviene de una iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto, y que todos la 
acogimos, todos trabajamos para enriquecerla, la verdad es de que sí tenemos que seguir buscando de 
qué forma seguimos buscando en el proceso de armonización, porque, bueno, sí hay una ley ya, sigue la 
implementación de esta, que justamente en ese tiempo está, pero también a la par en el proceso de 
implementación tenemos que ir armonizando. 

 

De verdad, les damos las gracias por traernos aquí esta gran oportunidad de trabajar algo que ustedes 
han estado estudiando, que han estado viendo, que han estado dándole seguimiento, y que hoy, incluso, 
nos generan aquí una propuesta de cómo hacernos nuestro trabajo.  

 

Así es que, de verdad, muchas gracias, yo estoy, y lo platicábamos ahorita la Presidenta y su servidora, 
estoy gratamente sorprendida de esto que ustedes han advertido y que, sin duda, debemos de trabajar.  

 

Es muy grave ver que no hay homologación de criterios ni de conceptos en marcos legales y que esto le 
da la oportunidad a que esta situación tan lamentable de la explotación de menores y de los temas que 
hoy lamentablemente tienen que ver con turismo sexual infantil sean una realidad y que no podamos 
hacer nada, y que dejemos en la indefensión a muchas niñas, a muchos niños y a muchos adolescentes.  

 

Gracias, vamos a pedirles de favor esa presentación, sí tenemos que trabajarla a fondo, porque con el 
apoyo de ustedes vamos a hacer algo muy completo, muy interesante y, sobre todo, muy importante para 
seguir avanzando en la protección de derechos de la niñez y la adolescencia.  

 

Felicidades, de verdad.  

 

Gracias, Presidenta.  

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Secretaria. Realmente estoy muy de acuerdo yo 
con la Secretaria en ese sentido, en donde nuevamente felicitaciones, veo que hicieron un trabajo 
excelente porque traen datos, traen estados, o sea, que está este estudio hecho con toda la mano.  

 

Felicidades nuevamente y escuchamos la segunda ponencia que traen.  
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El Sr.                                  : Muchas gracias, Senadora.  

 

La segunda parte es una sección sobre articulación, dado que ya tenemos un diagnóstico sobre la 
situación del turismo sexual infantil, un análisis jurídico.  

 

Cabe plantear que para que se articulen los distintos sistemas de protección se necesita una política 
pública, y en este sentido vamos a presentarles muy brevemente algunas ideas sobre política pública. 

 

La Srita. Karla García: Buen día a todos. Mi nombre es Karla García, igual soy de la facultad de ciencias 
políticas y sociales, y de nuevo agradecer a todos por la oportunidad de estar compartiendo la mesa y, 
bueno, entusiasmada por las palabras que nos acaban de decir.  

 

Vamos a dar paso, una vez habiendo ahondado en el panorama tanto jurídico como social del turismo 
sexual infantil, a hablar de una política pública.  

 

Estamos convencidos de que la mejor defensa contra el turismo sexual infantil, sin duda, es la 
prevención.  

 

Esto ya lo abordamos un poquito en el diagnóstico social, sin embargo, cabe destacar los sujetos que 
están involucrados en este delito, que son los niños, intermediarios y clientes ¿no?  

 

En ese sentido, la política pública se basa en tres líneas o tres estrategias sugeridas.  

 

La primera es la prevención, después la denuncia y la atención, estas son las tres líneas básicas en la 
cual nos vamos a enfocar.  

 

En materia de prevención las propuestas que hacemos para todos aquellos establecimientos que van a 
ofertar habitaciones específicamente es, en primer lugar, generar y promover puntos de información.  

 

¿Qué significa esto? 
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Que es necesario que se exhiban en las puertas de cada establecimiento, o sea, explicitar la prohibición 
del turismo sexual infantil como un delito federal. Eso es en un primer momento.  

 

Y aunado a lo anterior, difundir también una línea federal de emergencia, en este caso, nosotros 
proponemos 01800 Niñas, habría que ver.  

 

Además, también sugerimos que se capacite a todo el personal en materia de prevención, detección y 
denuncia de turismo sexual infantil. 

 

Asimismo, verificar los siguientes supuestos para proveer los servicios.  

 

El primer supuesto tiene que ver con que se exija a los adultos que pretendan hospedarse con menores, 
identificarse como el adulto como el menor, evidentemente una identificación oficial.  

 

En segundo momento exigir también a los adultos que pretendan hospedarse, probar la relación filial, y 
en caso de que no exista una relación filial, tendría que haber un permiso de viaje que tendría que 
expedir la Secretaría de Turismo.  

 

Evidentemente este permiso de viaje tiene que ser firmado por los padres o tutores que justamente haga 
explícito este permiso ¿no?  

 

En tercer lugar, es negar los servicios a menores que quieran hospedarse solos, o bien con otros 
menores sin acompañamiento de familiares.  

 

Continuando con estas medidas de prevención, las recomendaciones que hacemos de política pública a 
la Secretaría de Turismo, específicamente, bueno, es actualizar los protocolos que ya existen, que son 
tres protocolos y es el de alerta, detección y canalización, y nosotros proponemos que sea un protocolo 
sólo, pero actualizado.  

 

Asimismo, capacitar a todo el personal conforme a esta actualización del protocolo a través de una 
estrategia de replicación entre federación y estados.  
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¿Esto qué quiere decir? 

 

Que Sectur federal va a implementar esta capacitación a Sectur estatal con la finalidad de que haya 
como una especie de certificación de todo el personal que está en mostradores.  

 

Otra recomendación es incorporar al Programa Sectorial de Turismo el compromiso explícito a favor de la 
erradicación del turismo sexual infantil.  

 

Asimismo, generar también una plataforma web para el control de ingresos de adultos que se registran 
con niños, niñas y adolescentes.  

 

Pensamos en una plataforma web porque creemos que es una manera práctica en que el personal puede 
ingresar los datos de los menores y de los adultos que quieran hospedarse, sin embargo, también 
planeamos la posibilidad de que para todos aquellos hoteles que no tengan acceso a Internet, exista la 
posibilidad de hacerlo también a través de, bueno, vía telefónica, esa es la otra alternativa.  

 

Asimismo, acompañado a lo anterior, actualizar el Registro Nacional de Emprendimientos  Turísticos y 
Hoteleros en todas las ciudades, garantizando la validez de la información.  

 

Continuando con las medidas de prevención, también sugerimos que se celebre un convenio Sectur-
INEGI, junto con procuradurías, para que se generen estadísticas a partir de un mapa georreferenciado 
de incidencia de zonas con turismo sexual infantil y que este sea actualizado anualmente.  

 

Este mapa no existe, el diagnóstico anterior que se dio, bueno, el diagnóstico social y la identificación de 
zonas de incidencia de turismo sexual infantil, lo obtuvimos a partir de un informe, entonces, creemos que 
es sumamente importante que este mapa se realice, que se detecte en las zonas con mayor incidencia, y 
como estamos convencidos también de que este delito puede irse trasladando a partir de ciertas 
situaciones, es necesario que se actualice…. 

 

 

(Sigue 4ª parte)
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Y como estamos convencidos también de que este delito puede irse trasladando a partir de ciertas 
situaciones, es necesario que se actualice periódicamente. 
 
Finalmente, también es necesario que se establezcan alianzas y vínculos entre SECTUR y organismos 
de la sociedad civil, para que se desarrollen programas de prevención a las poblaciones con alto grado 
de vulnerabilidad y de susceptibilidad al turismo sexual infantil. 
 
Este vínculo, estas alianzas van a tener como finalidad la creación y promoción de cursos educativos en 
las escuelas de zonas turísticas que, como ya mencionaron anteriormente, pues son zonas con mayor 
incidencia de turismo sexual infantil. 
 
También crear estrategias de concientización a los niños de la calle, que es población vulnerable de 
nuevo, y estrategias de prevención en las familias con prevalencia de violencia. 
 
En la siguiente línea estratégica que es la denuncia, nosotros proponemos que SECTUR garantice esta 
línea de la que ya hablaba hace un momento, y que esté disponible las 24 horas del día, los siete días de 
la semana, y que sea justo también de alcance federal y gratuito para todos los usuarios. 
 
¿Cuál va a ser la finalidad o el uso que le van a dar a esta línea? 
 
Principalmente van a poder hacer uso de ella los hoteleros que quieran información sobre el 
procedimiento de cómo actuar en un presunto caso de turismo sexual infantil; también aquellos hoteleros 
que quieran denunciar un presunto caso que esté ocurriendo en su establecimiento; niños o niñas que 
denuncien ser víctimas también de este delito, y finalmente una tercerea persona que está en presencia 
de algún presunto caso. 
 
En lo que respecta a la última línea estratégica, que es la línea de atención, sugerimos que la Secretaría 
de Salud establezca un programa integral que proporcione atención médica y psicológica gratuita y 
obligatoria para toda víctima del turismo sexual infantil, así como la gratuidad de los respectivos 
medicamentos. 
 
Esto tiene la finalidad justamente de dar seguimiento a todas aquellas víctimas de TSI para que no quede 
nada más como en un primer momento y se atienda, sino que sea como una meta más a largo plazo. 
 
También la Secretaría de Salud debería sostener controles periódicos a víctimas con esta finalidad, de 
manera semestral o anual, y que junto con el CENSIA se puedan crear programas de difusión e 
información para que se empodere a las víctimas del turismo sexual infantil. 
 
También proponemos que SEDESOL participe a través de proporcionar garantía alimentaria dentro del 
programa que ya existe, de comedores comunitarios, que es indispensable porque esto evitaría de 
alguna forma que los niños víctimas del TSI vuelvan a reincidir en este delito, porque como ya lo vimos 
anteriormente, muchos de ellos recurren a la auto prostitución o al TSI porque es su único medio de 
subsistencia. Entonces creemos que esta parte también es muy importante. 
 
Aunado a lo anterior, también SEP y SENAVES tendrían que ofrecer cursos y capacitaciones junto con 
becas a las víctimas del TSI, donde se desarrollen habilidades para la vida. Esto pensando en el futuro 
de las víctimas de TSI, de a largo plazo qué van a hacer, cómo van a enfrentar y cómo van a adquirir 
capacidades y habilidades para enfrentarse a retos futuros. 
 
En cuanto a las Procuradurías, tanto federales como estatales, se propone que garanticen agencias 
especializadas en trata y turismo sexual infantil, así como la implementación de los protocolos de los que 
ya hablé anteriormente sobre la atención a víctimas del TSI. 
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En cuanto al  DIF, tendría que implementar el protocolo de atención a infantes víctimas del TSI, y 
también el programa de familias de acogida preparadas para las víctimas de este delito. 
 
A grandes rasgos ésta es una propuesta de política pública muy breve, muy resumida. Sin embargo 
creemos que tiene los puntos fundamentales y también un poco las responsabilidades de cada 
organismo, de cada institución que tiene un rol en cuanto a la erradicación de esta problemática. 
 
El Moderador: Muchas gracias. 
 
Para finalizar, la compañera Karina hará una brevísima declaración sobre los compromisos que tomamos 
los alumnos de la UNAM con esta Comisión, para poder apoyar al diseño y trabajo sobre estrategias de 
TSI. 
 
La Señorita Karina: Buenos días. 
 
Presidenta de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia, 
Martha Elena García Gómez, y 
Senadora Hilda Flores Escalera: 
 
Agradecemos sus palabras por lo que acaban de mencionarnos, que nos da gusto, y también por la 
oportunidad que nos dan de poder participar en esta Comisión. 
 
Los alumnos de la UNAM consideramos que el compromiso ético que asumimos es proponer soluciones 
con aplicabilidad directa. Por lo tanto nos comprometemos a realizar las siguientes propuestas: 
 
La primera sería entregar a esta Comisión una propuesta de iniciativa de ley para la modificación o 
adecuación de la Ley General de Turismo, con la finalidad de atender esta problemática. 
 
La segunda es entregar un diagnóstico con los datos más actualizados al respecto del TSI. 
 
Proponemos también a esta Comisión dos puntos de acuerdo. El primero es solicitar la homologación de 
los Códigos Penales en términos de concurrencia, de responsabilidades entre Federación y Estados. 
 
El segundo, que la Secretaría de Turismo cumpla la obligación de la Ley General de Turismo que 
establece la publicación del Registro Nacional de Turismo. 
 
También estamos analizando la viabilidad para presentar una iniciativa para modificar la Ley General de 
Población, con la finalidad de volver obligatoria la expedición de la cédula de identidad de menores, para 
proteger a la infancia de México. Como dato curioso, el país ha invertido dos mil millones de pesos en la 
implementación de esta herramienta. 
 
También proponemos una adecuación a los protocolos existentes que acaban de mencionar, que son los 
de alerta, canalización y detección, estipulados por el Código de Conducta de la Secretaría de Turismo, 
con la finalidad de articular todas nuestras propuestas y recomendaciones que estamos haciendo. 
 
Esperamos que el trabajo universitario sea útil para la nación y que genere beneficio tangible para la 
infancia. 
 
A nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de la UNAM, agradecemos su atención. 
 
Muchas gracias. 
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(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Muchísimas gracias. 
 
Realmente nos interesó muchísimo dar las gracias al profesor Renato Hernández, a mi gran amiga María 
Ampudia, porque también ellos tienen que ver muchísimo en este tema. Tienen como un mes 
siguiéndome para platicarme sobre este tema. 
 
Ya me había enterado, pero repito, me interesaba mucho que nuestra Secretaria y nuestra integrante de 
la Comisión, también la Senadora Adriana Dávila que es la Presidenta de la Comisión de Trata, al igual 
que el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, estuvieran enterados de 
esta gran iniciativa que ustedes han tenido, y por supuesto que sí creo que la vamos a lograr porque es 
un tema mucho muy interesante. 
 
Decirles que vamos a seguir trabajando nosotros con mucho ahínco, con muchísimas ganas sobre 
nuestros niños, niñas y adolescentes. 
 
Permítanme por favor regalarles una ley que va a cumplir ya un año que se promulgó, en donde estamos 
muy contentos, porque es necesario decirles que hace 24 años había un compromiso de México con la 
ONU para hacer esta ley, y no se había hecho hasta ahora que tuvimos nosotros la oportunidad de estar 
en el Senado. 
 
Y gracias también al Presidente de la República, quien también nos mandó esta iniciativa, en donde se 
trabajó con seis Comisiones. 
 
Por supuesto que cuando nos la mandaron, bueno, pues tuvimos un trabajo de 30 días en donde se 
analizó, y casi el 90 por ciento de esa ley nosotros la modificamos. 
 
Entonces agradecerles su presencia. 
 
Nosotros vamos a seguir con esta reunión. Si ustedes gustan quedarse, son bienvenidos. 
 
Muchísimas gracias nuevamente. 
 
Creo que nos van a entregar a cada uno un documento de éstos. Cuando ya tengamos listo lo que vamos 
a tratar de platicar con los demás Presidentes de Comisiones, vamos a tener otra reunión y vamos a 
darles la buena noticia, porque tanto la Senadora Hilda como su servidora estamos muy de acuerdo en 
que debe hacerse eso. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Maestro: Agradecerles de parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, su escucha, su 
apoyo, y quedamos a sus órdenes para realizar mesas de trabajo o un foro pertinente sobre el tema. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Por supuesto. Muchas gracias. 
 
Vamos a esperar que venga la Senadora Martha Tagle. 
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Hola a todos y bienvenidos. 
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Creo que es importante que ustedes… 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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. . . hola a todos y bienvenidos.  

 

Sí, justamente creo que es importante que ustedes se lleven muy bien el panorama de cómo está 
actualmente la ley; la ley, como bien dijo la Senadora, apenas se cumplirá un año de haberse 
promulgado.  

 

Sin embargo hemos ido avanzando un poco lento con el tema de la implementación. Recientemente tiene 
mes, mes y medio que se nombró apenas al Secretario Ejecutivo.  

 

¿Qué hace el Secretario Ejecutivo? Es quien va a llevar a cabo toda la coordinación del sistema, que 
recordemos que el sistema nuevo  que tendrá que instalar el Presidente y las dependencias que de él 
emanan, será quién coordine toda la política pública nacional del tema de niñas, niños y adolescentes.  

 

Un logro muy importante que se hizo en esta ley, es el tema de incluir  a las organizaciones de la 
sociedad civil con voz y voto,  pero también escuchar la participación de niñas, niños y adolescentes, que 
eso también es un tema que no se había generado.  

 

Pero además, también estamos en un proceso, estamos en espera de la armonización, porque eso 
también tiene que ver con un tema de cómo los estados también van a armonizar lo mismo.  

 

Y el siguiente paso es, ya tenemos secretario ejecutivo, es ahora el responsable de ejercer y de ejecutar 
un Sistema Nacional de Información, en México carecemos de datos específicos sobre niñas, niños y 
adolescentes, tenemos datos muy generales, cuántos estudian, de cuántos  años hay, pero no tenemos 
una radiografía de que nos digan cuántos son víctimas de violencia, violencia en específico, en qué 
entidades o en qué localidades se ve más este fenómeno, o sea, tener una radiografía específica de la 
situaciones de las niñas y los niños en México. Eso es lo que ahora tendrá la responsabilidad el 
Secretario Ejecutivo.  

 

De ahí, pasaremos a que a partir de estos datos estadísticas puedan crear el Plan Nacional, que tiene 
que ver con un tema en el que se incluya también estas políticas públicas que ustedes están 
presentando, por eso es un momento idóneo, porque si estamos en un momento en el que se estén 
articulando, implementando mecanismos, pues lo que ustedes vienen a proponer, por supuesto que  
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acrecenta y ayuda a que esto se pueda llevar a cabo y pueda entrar dentro del Plan Nacional, que eso 
sería muy bueno.  

 

El siguiente punto es  explicarles justamente eso, la ley planea la creación de una Procuraduría Nacional, 
de una Procuraduría Nacional y Procuradurías Estatales, y de ahí que éstas tengan la responsabilidad 
nueva, apenas  empezaremos con ese avance.  

 

Gracias.  

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Bien, damos la bienvenida a la Senadora Martha Tagle 
Martínez, como ya les informé que recientemente se integró a esta Comisión, vamos a seguir con el 
trabajo de la XII Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.  

 

Ahora bien, quisiera solicitar a la Senadora Hilda Flores Escalera, se sirva hacer del conocimiento de esta 
Asamblea, la existencia del quórum necesario para poder dar inicio a l XII Reunión Ordinaria de la 
Comisión.  

 

La Senadora Hilda Flores Escalera: Le informo, Senadora Presidenta, que se cuenta con el quórum 
necesario para llevar a cabo la reunión.  

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Senadora.  

 

Se abre la sesión.  

 

Pasamos al punto 2 de la orden del día.  

 

Solicito a la Senador Hilda Flores Escalera, preguntar a la Asamblea, si se dispensa la lectura de la orden 
del día.  

 

La Senadora Hilda Flores Escalera: Pregunto a la Asamblea si se dispensa la lectura de la orden del 
día.  
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Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

 

(La Asamblea asiente) 

 

Sí se aprueba, Presidenta, la dispensa de la lectura del orden del día.  

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias.  

 

Punto dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día.  

 

Le solicito nuevamente a la Senadora, en votación económica, si es de aprobarse la orden del día.  

 

La Senadora Hilda Flores Escalera: Está a consideración la orden del día. Si hubiera alguna 
modificación.  

 

¿No hay modificación? 

 

 La Senadora Martha Elena García Gómez: No, parece ser que no.  

 

La Senadora Hilda Flores Escalera: Como no hay observaciones  al orden del día, entonces 
someteremos,  en votación económica, someteremos a los integrantes  de esta Comisión si se aprueba el 
orden del día.  

 

Quienes estén porque se apruebe el orden del día, favor de levantar la mano.  

 

(Asamblea asiente) 

 

Está aprobado el orden del día, Senadora Presidenta.  
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La Senadora Martha Elena García Gómez: Alguien que guste tomar la palabra.  

 

Punto tres, lectura y en su caso aprobación del  acta de la reunión anterior, y 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 XI Reunión Ordinaria, le solicito poner a la Senadora a consideración el acta.  

 

Le pasamos el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle.  

 

La Senadora Martha Tagle  Martínez: Está a consideración el acta de la XI Reunión Ordinaria.  

 

Si no tienen ninguna observación con respecto al acta de la sesión anterior, yo tampoco tengo ninguna 
observación.  

 

Entonces en ese sentido, solicitaría a las integrantes de esta Comisión, se sirva manifestar su voto a 
favor del acta de la sesión anterior.  

 

Quienes estén por la afirmativa, levantar la mano.  

 

(La Asamblea asiente) 

 

Está aprobada el acta de la sesión anterior, Presidenta.  

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracias.  

 

Seguimos con el punto cuatro.  

 

Discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen.  

 

Le solicito a la Senadora Hilda Flores, presente los dictámenes que se ponen a consideración.  
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La Senadora Hilda Flores Escalera: Por su puesto, Presidenta.  

 

A continuación doy lectura a los dictámenes de una minuta, tres iniciativas y cinco proposiciones con 
puntos de acuerdos, que se pondrán a consideración.  

 

Minuta, es sobre el 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 minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil 
Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud.  

 

Iniciativas, es un dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, correspondiente a iniciativas con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley de Planeación en materia de niñas, niños y adolescentes.  

 

Un dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia  de la 
Honorable Cámara de Senadores, correspondiente a la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 
materia de  atención a niñas, niños y adolescentes.  

 

Puntos de acuerdo, es un dictamen en sentidos positivos de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, correspondiente a la proposición  con punto de 
acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a informar, promover y difundir el contenido de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación primaria, secundaria y 
media superior conforme a la mejor aplicación del interés superior de la niñez y la clasificación de los 
grupos etarios.  

 

Dictamen en sentido  positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez  y de la Adolescencia de la 
Honorable Cámara de Senadores, correspondiente a la proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a 
las entidades federativas a reforzar medidas de prevención  y atención de la violencia y maltrato infantil, 
así como a adoptar medidas para evitar la revictimización de niñas y niños, durante procesos legales.  

 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la 
Honorable Cámara de Senadores, correspondiente a la  proposición con punto de acuerdo, que exhorta 
al Secretario del Trabajo y Previsión Social a informar sobre las medidas implementadas respecto a las 
jornadas laborales de las niñas, niños y adolescentes  en el país.  
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Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la 
Honorable Cámara de Senadores, correspondiente a  la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a brindar protección  y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
afectados por explotación laboral infantil.  

  

Dictamen en sentido positivo de la Comisión  de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la 
Honorable Cámara de Senadores, correspondiente a la  proposición con punto de acuerdo, relativas al 
reglamento de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Son todos los asuntos en cartera, Senadora Presidenta.  

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Muchísimas gracias, Senadora.  

 

Le doy el uso de la palabra a la Secretaría 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.  

 

El primer dictamen es una minuta en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez  
y de la Adolescencia, junto con . . .  

 

	  

(Sigue	  6ª	  parte)



Décima Segunda Reunión. 
Comisión de Derechos de la  
Niñez y de la Adolescencia.  
11 de noviembre de 2015. 25 6ª parte lmc 
 

	  
	  

… gracias Senadora. 

 

El primer dictamen es una minuta en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, junto con Estudios Legislativos que fórmula en relación con la minuta de proyecto 
de decreto por el que reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, el 230 del Código Penal y el 389 
Bis de la Ley General de Salud. 

 

En esta propuesta de minuta se propone la imposición de las sanciones administrativas, previstas en el 
artículo 417 de la Ley General del Salud. 

 

¿Esto qué es? la amonestación, multa, clausura temporal o definitiva, parcial o total, incluso, arresto por 
36 horas, aquellos directores o encargados de la administración de sanatorios particulares o del Estado 
donde se haya registrado el parto que omitan hacer las declaraciones de nacimiento correspondientes 
ante el juez del registro civil. 

 

O en los casos de profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria 
competente, que nieguen la expedición o entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro 
documento que permita el registro de algún menor de edad ante la autoridad civil. Esta minuta proviene 
del Diputado David Pérez Tejeda Padilla. 

 

El siguiente punto en la orden del día, es una iniciativa que es un dictamen en sentido positivo de las 
Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, que se 
formulan relación con las iniciativas de proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Planeación. 

 

Es importante comentarles que una vez que se aprueben está Comisión pasará a la Comisión de 
Estudios Legislativos. 

 

En esta propuesta fue presentada por la Senadora Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz, Itzel Sarahí Ríos, Lilia Guadalupe Merodio, Anabel 
Acosta, Mayela Quiroga, María Elena Barrera Tapia y también una propuesta similar por parte de la 
Senadora Martha Elena García Gómez. 

 

Esta propuesta contempla, se propone que la Ley de Planeación, que es una pieza fundamental para 
desarrollar las actividades de la administración pública, pueda contener que en el Plan Nacional de 
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Desarrollo se indican los programas, en donde se indican los programas sectoriales, institucionales, 
regionales, especiales, las que ejecutan las dependencias y entidades públicas, pero que también debe 
contener las previsiones sobre los recursos que sean asignados para diversas áreas bajo su 
responsabilidad, que tanto la Ley de Ingresos como el presupuesto de egresos, deben estar acordes con 
ella. 

 

Señala que con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
cuente ya con un nuevo marco jurídico garantista, bajo los criterios de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, y se resalta la creación del Sistema Nacional de Protección Integral como un instrumento para 
proteger, prevenir y restituir los derechos que pudiesen verse vulnerados a las niñas, niños y 
adolescentes. 

 

Es por ello que proponen reformar la Ley de Planeación, a fin de retomar las reformas constitucionales de 
2011 y armonizar con la Ley General publicada en diciembre del 2014, y atendiendo además lo dispuesto 
por la Convención sobre los Derechos del Niño, y las observaciones generales relativas a principio 
señalado. 

 

Además planea la incorporación de los principios de igualdad de género y de interés superior de la niñez 
como enfoques transversales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

La promoción de indicadores que facilite en diagnosticar el impacto de los programas y su evaluación, así 
como facultar a la Secretaría de Hacienda para coordinar la inclusión de los enfoques transversales en el 
plan nacional. 

 

El siguiente punto. Es un dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, también junto con Estudios Legislativos que fórmula en relación a la  
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentado por la Senadora Martha Elena García 
Gómez. 

 

Esta propuesta tiene por objeto precisar los mecanismos regulatorios presupuestales en materia de 
atención a niñas, niños y adolescentes, entre lo propuesto se destaca precisar que la estructura 
programática a la que están sujetos los anteproyectos de las dependencias, deberán contener acciones 
que promuevan la atención integral de niñas, niños y adolescentes, observando el interés superior de la 
niñez. 
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2. Establecer que en el PEF se presentarán y aprobarán clasificándose por edad, agrupándose las 
previsiones de gasto con base en su destino por edad, diferenciando entre niñez, adolescencia y adultos 
mayores. 

 

3.-  Prohíbe la realización de reductores a los programas presupuestales e inversiones dirigidas a la 
atención integral de los menores. 

 

4.- Determina que en los programas de beneficio directo, los montos y porcentajes deberán privilegiar a la 
población de menos ingresos y a dicho sector infantil. 

 

5. Puntualizar lo conducente en materia de donativos para la igualdad de género de atención de la niñez 
y adolescencia e incluye dentro de los informes y evaluaciones sobre el destino y ejercicio de los 
recursos, la información sobre la incidencia por rango de edad señalado, el gasto dirigido a niñas, niños y 
adolescentes y adultos mayores. 

 

Estas son los dictámenes que tienen que ver con iniciativas. 

 

Y los puntos de Acuerdo. 

 

1.- En sentido positivo de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que exhorta al 
Ejecutivo Federal a informar, promover y difundir el contenido de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en los niveles de educación primaria, secundaria, media superior, conforme 
a la mejor aplicación del interés superior de la niñez y la clasificación de los grupos etários. 

 

También fue presentado por la Senadora Martha Elena García y el acuerdo es único, en el que se 
exhorta lo que ya mencionamos hace un momento. 

 

En siguiente es un dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y de 
la Adolescencia, a un punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas, a reforzar las medidas 
de prevención y atención de la violencia y maltrato infantil, así como adoptar medidas para evitar la 
revictimización de niñas, niños y adolescentes durante procesos legales. Este es presentado por la 
Senadora Hilda Flores Escalera, Juana Leticia Herrera, María Cristina Díaz, Itzel Sarahí Ríos y Lilia 
Guadalupe Merodio, Diva Hadamira Gastélum y María Elena Barrera Tapia. 
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El siguiente es un dictamen en sentido positivo, igual de la Comisión a un punto de Acuerdo que exhorta 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a informar sobre las medidas implementadas respecto a las 
jornadas laborales de  las niñas, niños y adolescentes en todo el país. Y este punto de Acuerdo fue 
presentado por el Senador Fidel Demédicis.  

 

El siguiente es un dictamen en sentido positivo en el que se hace un exhorto a diversas autoridades a 
brindar protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, afectados por explotación 
laboral infantil que representa la Senadora Martha Elena García Gómez. 

 

El siguiente es un dictamen, igual en sentido positivo a un punto de Acuerdo relativo al reglamento de la 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que es presentado por la Senadora Laura 
Angélica Rojas, María del Pilar Ortega y el Senador Juan Carlos Romero Hicks, y este también contienen 
algunas modificaciones presentadas por parte del equipo de la Senadora Hilda Flores Escalera que ya 
fueron integrados. 

 

La Senadora…: Agradezco a la Secretaría Técnica. 

 

Y a continuación pondremos a consideración en primera instancia el 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 minuta, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley 
General de Salud. 

 

¿Alguna Senadora que quiera hacer uso de la palabra? 

 

De no ser así, solicito a la Senadora Martha Tagle, que ponga a consideración la aprobación de la 
minuta. 

 

La Senadora Martha Tagle Martínez: Está a consideración de las integrantes de esta Comisión de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la minuta en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores que se fórmula en 
relación con la minuta del proyecto por el que reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del 
Código Penal Federal y 389 Bis de la Ley General de Salud. 

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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(La Asamblea asiente) 

 

Es aprobada por unanimidad Presidenta. 

 

La Senadora…: A continuación pondremos a consideración dos dictámenes  de iniciativas. 

 

Quiero hacer hincapié en este punto, pues con la aprobación de dichos dictámenes  estaríamos dando 
cumplimiento con las observaciones al Estado mexicano del Comité de los Derechos del Niño, de las 
Naciones Unidas en lo referente a la armonización, ya que de acuerdo con la observación número 8, el 
comité recomienda que se garantice la aplicación efectiva de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, a nivel federal, estatal y municipal, incluso, asegurando que todas las leyes 
federales y estatales estén armonizadas con los contenidos de la convención con la Ley General. 

 

De esta  manera pongo a consideración a votar en un solo acto los siguientes dictámenes: 

 

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 iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
de Planeación en materia de niñas, niños y adolescentes. 

 

Dictamen. 

 

	  

(Sigue	  7ª	  parte)
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…..   un proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Planeación en materia de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
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 iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de 
atención a niñas, niños y adolescentes.  
Alguna Senadora que quiera hacer uso de la palabra. Adelante.  
 
La Senadora ……:   Gracias, Presidenta. Quiero comentar que en estos dos dictámenes tengo 
inquietudes, tengo observaciones, pero es muy importante dejar en claro que yo he hecho propuestas 
específicas, por ejemplo, bueno, ya lo comentamos aquí, lo abordamos, específicamente en esto que 
tiene que ver con una reforma a la Ley de Planeación.  
 
Decir que me parece que estaríamos sobre regulando con este ejercicio que queremos hacer de 
armonización, estaremos sobre regulando si nos fuéramos en varias de cada una de las disposiciones de 
la Ley de Planeación y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a incluir en cada uno de 
ellos el término interés superior de la niñez.  
 
Decirles que mi propuesta es que sin duda debemos de tener incorporado este concepto, este precepto, 
este principio en el marco general de la ley, en el segundo artículo, en el caso de la Ley de Planeación y 
en el artículo, también segundo, de igual forma en la Ley Federal de Presupuesto y  Responsabilidad 
Hacendaria.  
 
En el sentido de que al hablar de principios y al incorporarlo dentro de los artículos generales de la ley 
estamos de esta forma cubriendo que absolutamente en toda la ley se observe lo referente al 
cumplimiento de principios y al cumplimiento de concepto y preceptos que marca la ley.  
 
Si vamos a hacer la incorporación de este concepto, en cada uno de ellos podrías caer, sí, por un lado en 
sobre regulación, pero por otro en ser muy reiterativos e incluso en dejar fuera del resto de los artículos 
de la ley este precepto, y aquí lo comento porque por ejemplo en el artículo, perdón, en el proyecto de 
Decreto de la Ley General de Planeación estaríamos modificando ocho artículos particulares, y no 
solamente el general, donde, reitero, sería suficiente para dar por hecho que esta ley se estará 
observando en su aplicación el interés superior del a niñez.  
 
Y de igual forma pasaría lo mismo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
donde estaríamos tocando diez artículos cuando con el general que se refiere al artículo segundo ahí 
estaría perfectamente incorporado este precepto, no se trata de dejar fuera de estas leyes estos 
términos, me parece que si hay algo que ha quedado claro en este Congreso de la Unión, y 
particularmente en esta Cámara de Senadores, es la necesidad de hacer lo necesario para privilegiar el 
interés superior de la niñez, no podemos  olvidar que hoy tenemos una Ley General de Protección de 
Derechos, que sobre este estamos trabajando en su armonización, sin embargo me parece que tenemos 
que ser muy responsables en el trabajo de modificaciones a las leyes que vamos a hacer en el proceso 
de armonización porque si no podemos caer en un sobre regulación.  
 
No se trata de quietar temas importantes de la ley, o de estos dictámenes, se trata de solamente 
aplicarlos en los artículos generales donde estos sirvan de paraguas para poder dar por hecho que estos 
van a ser incorporados en el cuerpo de todo el ordenamiento jurídico.  
 
De tal manera que mi propuesta sería que exclusivamente nos fuéramos a hacer la reforma en los dos 
artículos a que hice referencia, que hablarían de la parte general de la aplicación de cada una de las 
leyes en comento. Es cuanto, Presidenta.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracias, Senadora Secretaria. Pero a mí sí me 
gustaría abordar este tema, yo respeto mucho su opinión, pero sí me gustaría mucho que tomara la 
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palabra la secretaria técnica en este sentido, y también tenemos al joven Iván que también en el buen 
sentido de la palabra también podría aclarar. 
 
Pero también quiero preguntarle a la senadora Martha Tagle si quiere hacer uso de la palabra. 
 
La Senadora Martha Tagle Martínez:  Yo tuve la oportunidad en la LX Legislatura estar en la Cámara de 
Diputados  e iniciar junto  con varias senadoras un proceso de transversalización de la perspectiva de 
género en la parte de la planeación y presupuestación, y es un proceso que al paso de los años ha dado 
muy buenos resultados, tanto que a pesar de que iniciamos primero con el tema tal cual en el 
presupuesto de lograr un anexo etiquetado con recursos específicos para programas dirigidos a la 
atención de diferentes problemáticas de género, y sobre todo con la finalidad de construir la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres fue en la legislatura siguiente, en la que además quien era el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, que era el licenciado Videgaray, en ese momento diputado, 
promovió la propia reforma a la Ley de Responsabilidad Hacendaria, con lo que vino a consolidar ese 
trabajo de presupuesto de género.  
 
Y es un presupuesto de género que ha venido consolidándose, que ha venido incrementándose de 
manera sustantiva que nos permite contar con recursos destinados y dirigidos muy de manera particular 
para atender necesidades que vienen establecidas en las leyes, y que se requiere, o sea, cuando 
hacemos una ley no solamente hay que hacer la ley sino dar los recursos para que la ley opere, y bueno, 
van a decir que  porque saco este tema en este momento, el tema es que de cara a esta nueva Ley 
General de Niñas, Niños y Adolescentes requerimos contar con los recursos, y por eso es que me parece 
fundamental que podamos modificar y reformar estas dos leyes, tanto la de Planeación como la Ley de 
Responsabilidad Hacendaria para incluir de la misma manera esta posibilidad de avanzar en un 
presupuesto etiquetado que vaya dirigido específicamente a atender todo lo que la ley está marcando.  
 
Puede parecer reiterativo, sí, pero si se revisan cada uno de los artículos que se están reformando tiene 
que ver con diferentes áreas y dependencias de la administración pública federal, y con diferentes partes 
del proceso de planeación y de presupuestación, no basta con hacerlo de manera general, quizás en 
algún momento pudiera ser así o en otros tipos de leyes, pero en el caso, por lo menos de género ha sido 
necesario ser muy específicas.  
 
O sea, nosotros llegamos en algún momento hasta poner un pie de “paz” en el anexo de Presupuesto de 
Género y remitirlos a un documento mucho más amplio donde justo venía la especificación, porque se 
requiere ser  muy específicos de dónde, cómo, cuándo y quiénes van a estar ejerciendo los recursos.  
 
Por eso el tema, si ustedes revisan en cada uno de los artículos, al incorporar el interés superior de las 
niñas y los niños, pues primero habla en general de la planeación, después habla de las dependencias de 
la administración pública, centralizada…se incorpora el principio de intereses, o sea, en un principio habla 
en general del proceso de planeación, luego habla de las dependencias que deberán incorporar este 
principio. 
 
Luego cómo se deberá elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, considerando estas perspectivas 
transversales, o sea, además no solamente es aplicar un principio del interés superior de las  niñas y 
niños, en lo que parece ser de la niñas y los niños y adolescentes, sino que tiene que ser también una 
visión transversal, o sea, las niñas, niños y adolescentes tienen que atenderse necesidades de salud, de 
educación, de muchos temas que abarcan varias dependencias de la administración, y que si se logra 
que desde el Plan Nacional de Desarrollo se incorpore una visión transversal de la perspectiva de la 
niñez, vamos a lograr ir atendiendo, además un sector de la población que ha venido, o sea, durante 
mucho tiempo lo hemos traído en el discurso político, pero me parece que genera la posibilidad de que se 
haga planeación con perspectiva de niñez, y presupuestación muy clara dirigida no solamente  a los 
planes, programas, sino también a las acciones estratégicas que se puedan emprender por parte del 
gobierno, estaremos haciendo un buen trabajo de poder hacer viable la Ley General de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y una política pública transversal que no solamente dependa de una sola parte del 
Ejecutivo, sino que cada una de las entidades que les correspondan hagan lo que tienen en mente.  
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Entonces por es estoy de acuerdo en estos dictámenes, y me parece que además conociendo el proceso 
que siguió el presupuesto de género, siguen los mismos lineamientos de lo que ya se ha hecho y ha dado 
buenos resultados hasta el momento.  
 
La Senadora Martha Elena García  Gómez: Muchísimas gracias, Senadora Martha Tagle. Yo creo que, 
no sé si la Senadora Hilda quiera tomar nuevamente la palabra, pero creo que con lo que dijo la 
Senadora Martha Tagle ya no hay motivo para que nuestra secretaria técnica tome el uso de la palabra.  
 
La Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Solamente quiero dejar aquí muy claro que no se trata de 
dejar de lado el incorporar específicamente en los ordenamientos jurídicos que pretendemos reformar, 
que se asegure para la ejecución de esa ley…… 
 
	  

(Sigue	  8ª.	  Parte)
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…en los ordenamientos jurídicos que pretendemos reformar, que se asegure para su implementación o 
para la ejecución de esta ley el interés superior de la niñez. Estamos de acuerdo en que sea así.  

 

Lo que estamos sugiriendo es, como es un principio, pues los principios, bueno, están en la constitución, 
están en las leyes, en la materia, y nos parece que al incorporarlo en los artículos generales que prevén 
cómo se aplicará la ley, queda de manifiesto que así regirá absolutamente a todo el ordenamiento 
jurídico, no se hace necesario estipularlo en cada uno de ellos, porque sería absolutamente reiterativo.  

 

Y de esta forma, sí quiero dejar muy en claro, que si alguien ha empujado el tema de protección de 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ha sido mi grupo parlamentario, el propio de la República de la 
República, quien pone una Iniciativa preferente en la mesa para que esto pueda legislarse y tener hoy 
una ley de vanguardia y una ley que nos da mucho gusto que por fin tenga nuestro país.  

 

Sin embargo, me parece que en este trabajo de armonización legislativa, porque esta es la primera de 
muchas leyes que vamos a trabajar, y sí lo debemos de hacer con un alto sentido de responsabilidad de 
lo que implica, de lo que significa. 

 

Lo que queremos es asegurar recursos, lo que queremos es asegurar que en toda la política de 
planeación de la administración pública federal, esto del interés superior de la niñez vaya considerado, 
sin duda, no hay duda.  

 

El tema es ¿cómo plantearse en una reforma legal o en reformas legales su aplicación? Me parece que, 
bueno, aquí es claro, hay 2 posturas, y yo insisto sobre el tema. Sí queremos asegurar recursos, sí 
queremos asegurar una implementación eficaz y eficiente de la ley, pero solamente queremos situar muy 
claramente hasta dónde el impacto de un principio rector que se abarca absolutamente toda la ley y todos 
los ordenamientos jurídicos.  

 

Gracias, Presidenta.  

 

La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Secretaria. 

 

Solicito a la Senadora Martha Tagle poner a consideración los dictámenes en materia de planeación y 
presupuesto.  
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La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Quisiera hacer una consulta a la secretaria técnica, en 
el sentido de que, me parece que procedería, primero, solicite una votación en lo general, y después 
supongo que habría posibilidades de poder presentar a manera de reservas las inquietudes que tienen 
las Senadoras para votar en lo particular. 

 

Entonces, estaríamos en la primer parte de solicitar la votación en lo general de los 2 dictámenes en 
materia de la Ley de Planeación, y la Ley de Responsabilidad Hacendaria, para incorporar estos 
conceptos que se han planteado.  

 

Entonces, solicitaría a las Senadoras integrantes de la Comisión que se manifestaran levantando la 
mano.  

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Perdón, tengo una duda.  

 

La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: A ver, adelante.  

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Tengo una duda, nada más.  

 

Me parece, pues que hay 2 propuestas, más bien, no en lo general, ni en lo particular, más bien hay 2 
propuestas.  

 

La propuesta es que el dictamen transite en sus términos o se vote en sus términos o bien con la 
modificación que yo propongo, que solamente se incorporen en el segundo artículo de cada uno de estos 
dictámenes de las referidas leyes, y entonces, en ese sentido, más bien, serían 2 propuestas a votación.  

 

Desde mi punto de vista esta sería la forma de poder procesarlo. Gracias.  

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: OK. 

 

Atendiendo la solicitud de la Senadora, estaría primero a consideración.  

 

Quienes estén a favor de que se apruebe el dictamen de ambas reformas a la Ley de Planeación, y la 
Ley de Responsabilidad, en los términos en que está propuesto el proyecto de dictamen.  
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Y en segundo lugar, se pondría a consideración, quienes de acuerdo, a que solamente quede la 
modificación en los segundos artículos de estas leyes.  

 

Entonces, esto es solamente para aclarar la votación, explicando que se pondría a votación, primero, 
como viene en sus términos; y en segundo lugar… 

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalara (Inaudible): 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Entonces, primero votamos la propuesta de la Senadora 
Hilda.  

 

Quienes estén a favor de que se modifique el proyecto de dictamen para que solamente quede incluido 
en los artículos 2º de ambas leyes, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

Quienes estén en contra.  

 

(La Comisión asiente) 

 

La propuesta no sería aprobada.  

 

Y en segundo término, ponemos a consideración de las integrantes de esta comisión, quienes estén a 
favor de aprobar los dictámenes en los términos del proyecto que ha sido presentado, se manifiesten 
levantando la mano.  

 

Quienes estén a favor.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Quienes estén en contra. 
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(La Comisión no asiente) 

 

OK. Es aprobado con un voto en contra, señora Presidenta.  

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Pido la palabra. 

 

La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: ¡Adelante! 

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Quiero, si es tan amable, que se incorpore lo que se 
presentará ante el Pleno, en el dictamen en comento, observaciones al calce de cada uno de los 
dictámenes, donde hable claramente de la postura del grupo parlamentario que represento, de apoyo 
absoluto y total a que haya referencia específica de la necesidad de incorporar el principio del interés 
superior de la niñez en cada uno de estos ordenamientos jurídicos, solamente en los artículos generales, 
sí, porque no quiero que vaya a haber ahí alguna mala interpretación, por favor.  

 

La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Muy bien.  

 

Siguiendo con el Orden del Día, ahora pongo a su consideración votar en un solo acto las proposiciones 
con punto de acuerdo, salvo que se solicite se reserve alguna proposición.  

 

A continuación les pregunto a las Senadoras ¿si se reservan alguna proposición con punto de acuerdo? 

 

Al no haberse reservado ninguna proposición con punto de acuerdo, se ponen a votación en un solo acto.  

 

Las que estén porque se aprueben las proposiciones con punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

 

 

Los que estén por la afirmativa.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
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(La Comisión no asiente) 

 

Aprobadas las proposiciones con punto de acuerdo.  

 

Seguimos con el punto 5.- Presentación, y en su caso, aprobación del programa anual de trabajo de la 
comisión. 

 

En virtud de que fueron entregadas con anterioridad sus carpetas de trabajo para esta reunión y que en 
ella se encuentra el programa anual de trabajo de la comisión, lo pongo a consideración.  

 

¿Alguna Senadora que quiera hacer uso de la palabra? 

 

De no ser así, las que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Las que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

Aprobado el programa anual de trabajo de la comisión.  

 

Punto 6.- Informe de la reunión de armonización legislativa con funcionarios y legisladores.  

 

El siguiente punto del Orden del Día es el informe de la reunión de armonización legislativa con 
funcionarios y legisladores.  

 

El antecedente de esta reunión deriva de la sustentación del cuarto y quinto informe consolidado de 
México sobre el cumplimiento de la convención ante el comité el pasado 19 y 20 de mayo del 2015.  



Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
11 de noviembre de 2015.  38 8ª parte rlo. 

	  
	  

Es así que el pasado junio del 2015, ese comité emitió observaciones finales sobre los exámenes 
periódicos de dichos informes, y la administración pública federal inició con la convocatoria a los actores 
involucrados para dar cumplimiento a las referidas observaciones.  

 

De esta manera, y en virtud de la reunión de fecha 4 de agosto pasado en las oficinas de la cancillería, se 
acordó establecer un grupo de trabajo con el objeto primordial de armonizar la legislación secundaria de 
conformidad con la ley general, lo anterior para dar cabal cumplimiento al régimen transitorio de la 
misma, así como con las observaciones del comité.  

 

En esta primera reunión de trabajo se convocaron a las y los Senadores que impulsaron la ley general y 
de todos los temas que conciernen a la infancia, así como a las y los Diputados de la Junta Directiva de 
la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, también con los funcionarios de la 
administración pública federal, que son la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y el 
Sistema DIF Nacional y al UNICEF.  

 

Los acuerdos a los que se llegaron fueron los siguientes:  

 

Primero.- Solicitar a las Senadoras y los Senadores que integren sus propuestas de armonización de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que estas sean analizadas.  

 

Segundo.- Recibir las observaciones de los servidores públicos de la administración pública, asistentes a 
la reunión, referentes a las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 
proyecto que expide el Código Nacional de Justicia para Adolescentes.  

 

Tercero.- Establecer un equipo técnico de cada área asistente a la reunión, el cual se encargará de dar 
seguimiento a la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Asimismo, definir la fecha de la próxima reunión para revisar los avances referentes a la armonización.  

 

¿Algún comentario de las Senadoras integrantes respecto a este Orden del Día? 

 

De no ser así, pasamos al siguiente punto.  

 

Punto 7.- Asuntos generales.  

 

Agradecemos muchísimo a todas y a todos estar en esta reunión, y hasta la próxima. 
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Muchísimas gracias.  

 

(Aplausos) 

 

 

-----000----- 


