
    México, D. F., a 19 de febrero de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Cuarta Reunión 
Ordinaria de la Comisión Especial de los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por 
la Senadora Martha Elena García Gómez, 
celebrada en la sala 4 del hemiciclo, hoy por la 
mañana.(10:00 horas). 
 
 
 
(Nota: así da comienzo la grabación) 

 
 
 

- LA C. SECRETARIA SENADORA ANGELICA  DE 
PEÑA GOMEZ: ...y prácticas parlamentarias, exponiendo la 

necesidad de que considere de manera diligente que la Comisión 

de los Derechos de la Niñez sea una Comisión Ordinaria, proceso 

que prácticamente ya está concluyéndose, y cierta invitación del 

Centro de Investigaciones Legislativas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, la Unidad Iztapalapa para que la 

Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 
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Adolescencia participe con un artículo en la obra denominada “El 

Poder Legislativo y los Derechos Humanos, Impacto Mundial”. 

 

8.- entrega de memorias y conclusiones del foro 

“Familias: un Derecho de Niñas y Niños”. 

 

9.- Tiene que ver con asuntos generales, y finamente la 

clausura de nuestra sesión. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA MARTHA ELENA 

GARCIA GOMEZ: Gracias, te solicito nuevamente, Senadora 

Secretaria, consulte en votación económica si es de aprobarse la 

orden del día. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA DE LA PEÑA 

GOMEZ: Consulto si aprobamos el orden del día que acabamos 

de enunciar, quienes estén a favor, por favor levanten la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Aprobada, Senadora Presidenta. 
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- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Gracias, Senadora Secretaria. En virtud de que fueron 

entregadas con anterioridad sus carpetas de trabajo para esta 

reunión, y que en ellas se encuentra el acta de la Tercera 

Reunión Ordinaria, le solicito a la Senadora Secretaria poner a 

consideración el acta. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA DE LA PEÑA 

GOMEZ: En viste de que el acta fue entregada en tiempo y forma, 

y no ha habido ninguna observación, pregunto si existe alguna, y 

de no ser el caso, si se aprueba en sus términos el acta de la 

sesión anterior, por favor levantar la mano quienes estén de 

acuerdo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Todas de acuerdo, señora Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Gracias, señora Secretaria. Como punto cuatro de la orden del 
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día, les informo que la Comisión de los Derechos de la Niñez de 

la Cámara de Diputados extendió una invitación a las integrantes 

de la Comisión para contar con  nuestra presencia en la 

inauguración del Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños de 

México, que se llevará a cabo el día 24 de febrero en la Cámara 

de Diputados a las 10 de la mañana, así como a la clausura del 

evento el día 28 de febrero. 

 

En sus carpetas de trabajo para esta reunión también se 

encuentra el programa de actividades del evento y la propuesta 

de cronograma del trabajo en las comisiones del Noveno 

Parlamentario. 

 

Cabe mencionar que en el micrositio de la Comisión se 

encuentra el spot del Parlamento, mismo que en este momento 

les haremos entrega, y les informamos que la solicitud que nos 

hiciera llegar la diputada Verónica Juárez, Presidenta de la 

Comisión de la Niñez en la Cámara de Diputados para que el 

Senado apoye con comida del martes 25 de febrero para las 

niñas y los niños que participarán, ya fue aprobado por la Mesa 
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Directiva, y ya se pusieron en contacto las áreas administrativas 

de ambas cámaras para coordinarse. 

 

También les comento que se ha acercado a la Comisión 

el maestro Sergio Santiago Galván, Director de Educación Cívica 

del IFE para plantear la posibilidad de que el Senado realice el 

siguiente parlamento infantil. 

 

Doy el uso de la palabra a la Secretaria Técnica para 

que nos pueda brindar más información al respecto. 

 

- LA C. SECRETARIA TECNICA: Gracias, Senadora. 

Efectivamente, ha buscado el acercamiento el IFE, la Secretaría 

de Educación Pública y la Comisión de los Derechos Humanos 

que son quienes coparticipan con la programación del parlamento 

para solicitar, bueno, primero para preguntar si hay interés por 

parte del Senado a realizar el siguiente parlamento; y 

específicamente el IFE está solicitando una reunión con ustedes. 

 

Nosotros, le dijimos que el día de hoy se llevaría una 

reunión, ellos quieren reunirse con ustedes para poder hablar y 
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plantear cuál es la posibilidad, grosso modo hemos participado de 

manera activa en la realización de este parlamento que  lleva a 

cabo Cámara de Diputados, hemos participado alrededor de 20 

reuniones que se han llevado a cabo para la organización, y 

consideramos que podemos tomar muchas cosas de ahí para que 

de verdad se  haga una participación efectiva de la niñez; 

creemos que tenemos que hay muchas posibilidades de poder 

hacer un trabajo mejor, y que el Senado pueda ser como ejemplo 

en ese sentido, y que pudieran ustedes invitar, por supuesto a 

organismos como UNICEF que en Noveno Parlamento no va a 

participar, pero creo que siempre es importante que ustedes 

pudieran considerar esa parte. 

 

La propuesta de la reunión, ellos planteaban que pudiera 

ser el viernes,  -este viernes-, pero sino, podría ser el siguiente 

miércoles, ya es una decisión de ustedes, senadora. 

 

Y, la otra, es informarles que efectivamente se está 

llevando a cabo la organización de la inauguración del Noveno 

Parlamento que se va a llevar a cabo en el salón de sesiones de 

la Cámara, y están invitando a participar a las integrantes de la 
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Comisión, y ya se le envió también al Presidente de la Mesa 

Directiva. 

 

Entonces, la participación es para que ustedes pudieran 

tomar la palabra por tres minutos durante la inauguración o una 

cuestión breve para aburrir también a los niños, y que pudieran 

estar en la foto de de inauguración; también están invitadas para 

el cierre, que es el 28. 

 

Y, efectivamente la comida que el Senado pondrá, será 

el día martes 25, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, 

el proveedor va a ser la Cámara de Diputados, el Senado 

simplemente va a coparticipar con ellos para dar el pago, y esa 

parte ya está revisada, ya está vista, ayer hablamos ya con los 

administrativos de ambas cámaras, y ya nos dijeron que están 

totalmente de acuerdo, ya nada más sería cuestión de llevarlo. 

 

Y, bueno, que ustedes nos definieran si quieren o no que 

se lleve a cabo la reunión y el día que se pudiera llevar a cabo 

con el IFE. 
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- LA C. SECRETARIA SENADORA DE LA PEÑA 

GOMEZ: Bueno, yo creo con mucho beneplácito que la Cámara 

de Diputados a través de la Comisión de la Niñez, que preside la 

Diputada Verónica Juárez haya tomado la iniciativa de volver a 

constituir, volver a convocar al parlamento de niñas y niños. 

 

Recordaremos que este mecanismo fue inscrito en un 

acuerdo bicamaral en donde participaron en su cometido, en su 

organización la Secretaría de Educación Pública de manera 

particular todo lo que tiene que ver con la organización de las 

niñas y los niños en el Distrito Federal, de manera muy eficiente, 

realmente con un gran conocimiento; y también participaron en la 

convocatoria el Instituto Federal Electoral, todo el proceso de 

elección de niñas y niños en las escuelas; al principio fue en 

algunas escuelas públicas, se hizo una convocatoria cada año 

más amplia, y, finalmente se logró que participara también 

algunas escuelas privadas y por supuesto el CONAFE con niñas 

y niños de quinto año o sus equivalentes en el caso de CONAFE. 

 

¿Cómo era la participación del Instituto Federal 

Electoral? 
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Las niñas y los niños en las escuelas competían con un 

tema, ellos mismos, sus propios compañeros decidían de entre 

quienes competían con algún tema, quiénes eran electos; y 

después, eran convocados por el comité distrital electoral en cada 

uno de los 300 distritos, y ahí competían las niñas y los niños, 

también entre ellos se elegían. 

 

No había  ninguna participación ni de los maestros, ni de 

los padres ni funcionarios, de tal manera que era muy 

transparente ese proceso. 

 

Cuando, conforme cada año se fue incrementando la 

participación de las niñas y los niños, entonces se hacían 

distintas elecciones, y luego, finalmente, quienes ganaban en 

cada uno de los procesos competían para decidir quién era la o el 

legislador infantil de cada uno de los 300 distritos.  

 

La participación de la Comisión Nacional de  Derechos 

Humanos  era también muy importante como el tercer co-

convocante porque el enfoque desde Derechos Humanos ha 
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permitido que los niños y las niñas en toda su discusión fueran 

encaminados en legitimar cada uno de sus derechos como 

derechos humanos. Entonces, era francamente muy relevante la 

participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Y, el cuarto co-convocante era UNICEF. UNICEF, ¿qué 

puedo decir de UNICEF? 

 

UNICEF con toda su exper tis, con toda su conducción 

obviamente constituía el cuarto, el cuarto actor relevante en la 

convocatoria de los parlamentos de niñas y niños. 

 

Y, entonces, el punto de acuerdo bicamaral, al que yo 

hago referencia, decidía que un año le tocaba organizar al 

parlamento de niñas y niños, a la Cámara de Diputados, y el otro 

año al Senado de la República, y así se alternaban la 

organización. 

 

Algo pasó que finalmente se levantó el mecanismo, creo 

que enfrentó cuestiones presupuestales, algunos problemas 

organizativo, no sé, qué pasó, pero finalmente se levantó. 
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Por eso, ahora, insisto, en que es muy pertinente la 

decisión de la Presidenta de la Comisión de la Niñez en la 

Cámara de Diputados porque vuelve a convocar, con una 

modalidad distinta, ahora no son 300, creo que son 450 niñas y 

niños, y entonces, a mi me parece que tomando en cuenta la 

propuesta que usted hace, Presidenta, debiésemos regresar a la 

formalidad, de tal manera que, tengamos un convenio a partir de 

un punto de acuerdo bicamaral donde decidamos incluso cuáles 

son las comisiones que participarían en la organización y 

conducción del parlamento de niñas y niños; yo recuerdo que 

quienes estaban encargadas, eran la Comisión de Participación 

Ciudadana, en la Cámara de Diputados, y la Comisión de 

Derechos Humanos, y cuando se incorporó como Comisión 

Especial, la Comisión de la Niñez, también participó; ahora, ya es 

una Comisión Ordinaria. 

 

En el caso del Senado, igual, participaba, Participación 

Ciudadana, la Comisión de Participación Ciudadana junto con la 

Comisión de Derechos Humanos. 
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Pero como ahora tenemos una Comisión de la Niñez, 

pues tiene que llevar la batuta la Comisión de la Niñez, y 

cuantimás que va a ser una comisión ordinaria. 

 

 

Entonces, me parece que discutamos con la Cámara de 

Diputados y con las autoridades para regresar a esta dinámica de 

conjunción de esfuerzos de estas instituciones que permitan darle 

una gran relevancia, no solamente que los niños y las niñas 

salgan de un proceso de elección, vengan con sus temas, se 

reúnan aquí, hagan su trabajo legislativo como legisladoras y 

legisladores infantiles, sino que lo que decidan, efectivamente sea 

tomado en cuenta en el ámbito legislativo, pero también en el 

ámbito ejecutivo.  

 

Porque son temas de una gran preocupación de las 

niñas y los niños, y me parece que es muy importante  el ejercicio 

que se realiza pero es más importante que lo que deciden sea 

tomado en consideración por quienes estamos en los espacios de 

poder y de decisión. 
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De tal manera que estoy de acuerdo con su propuesta, 

Presidenta, y concretémoslo con un punto de acuerdo para darle 

esta formalidad bicamaral, pero también para que las 

instituciones que decidamos sean co-convocantes, participen, ya 

dije que eran cuatro, me parece que pueden seguir las cuatro, 

quizá pudiéramos pensar en CONAPRED, que también tiene una 

relevancia muy importante y un trabajo realmente importantísimo 

de análisis de la situación de cómo se encuentran las niñas y los 

niños menores de 18 años de edad. 

 

En fin, ya sería parte de los insumos de la discusión, 

pero sin duda estoy totalmente de acuerdo. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Muchísimas gracias, señora Secretaria; realmente todo lo que 

nos acaba de explicar pues es mucho,  mucho muy interesante, 

diría yo, también muy importante, claro que sí, con muchísimo 

gusto, vamos a tomar cartas en el asunto para seguir con este 

tema que es tan importante, y sobre todo, para esta Comisión. 

Gracias, de nueva cuenta, señora Secretaria. 
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Consciente de la relevancia de que el estado mexicano 

adopte el tercer protocolo facultativo de la Convención Sobre  los 

Derechos del Niño relativa a un procedimiento de 

comunicaciones, además de que conozco su interés por este 

tema, es que pongo a su consideración que se remitan 

comunicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 

específico al licenciado Emilio Suárez Licona, Director General de 

Coordinación Política de esa secretaría; y al licenciado Roberto 

de León Huerta, Director General Adjunto de Política 

Internacional Sobre Derechos Humanos de la misma secretaría, 

mediante las cuales estamos solicitando información relativa al 

estatus de la adopción del referido protocolo. 

 

Someto a su consideración, y en su caso aprobación de 

estos oficios, y no omito mencionar que las observaciones 

realizadas por la Senadora Angélica de la Peña ya fueron 

incluidas en la propuesta que hoy les presento; solicito les hagan 

llegar el oficio para que lo puedan firmar si están de acuerdo. 

 

Gracias, señora Secretaria. Y como siguiente punto de la 

orden del día les comento, compañeras senadoras que tuve la 
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oportunidad de platicar con el Senador Javier Corral, Presidente 

de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la 

necesidad de que se dictamine a la brevedad la iniciativa 

mediante la cual se solicita que esta comisión tenga el carácter 

de ordinaria, y me comentó que ya están trabajando el dictamen 

en sentido positivo, es por ello que ya no se presentó este oficio; 

pero, aprovecho la oportunidad para solicitar su apoyo con las y 

los senadores de sus grupos parlamentarios que están en la 

comisión de reglamentos para impulsar y cabildear esta iniciativa. 

 

Parece ser que es una muy buena noticia, le cedo la 

palabra. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA DE LA PEÑA 

GOMEZ: Solamente para informarle, Presidenta que, por parte de 

quienes integran esta Comisión, pero además es voluntad de 

todo mi grupo parlamentario para que votemos afirmativamente 

este dictamen, y pronto nuestra comisión será una ordinaria. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Gracias. Y tenemos en el punto siete de la orden del día, les 
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estén haciendo entrega de la invitación del Centro de 

Investigaciones Legislativas de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa, para que la Comisión Especial 

de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia participen con 

un artículo en la obra denominada “El Poder Legislativo y Los 

Derechos Humanos, Impacto Mundial”. 

 

En este acto les están haciendo entrega del CD con las 

conclusiones del foro “Familias, Un Derecho de Niñas y Niños”, 

que se llevó a cabo el 9 de octubre pasado, esperando que sea 

de utilidad en sus labores legislativas. 

 

Estas conclusiones serán entregadas también a las y los 

participantes del foro, ¿estamos de acuerdo? 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Para continuar con la orden del día, el siguiente punto 

es el referente a asuntos generales. ¿Tiene usted algún asunto 

que comentarnos?, tiene el uso de la palabra señora Secretaria. 
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- LA C. SECRETARIA SENADORA DE LA PEÑA 

GOMEZ: Gracias, Presidenta, solamente para informar que los 

avances para, como usted sabe, integrar el trabajo bicamaral 

para dictaminar la ley que tiene que ver con la protección integral 

y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y 

además que también va en el sentido de la decisión de  nuestros 

grupos parlamentarios respecto a la integración de grupos de 

trabajo en donde uno de ellos tiene que ver con la legislación en  

materia de protección integral y garantía de los derechos de niñas 

y niños va en camino, eso creo que es muy importante que desde 

el Canal del Congreso nuestra audiencia sepa que el Senado de 

la República junto con la Cámara de Diputados trabajaremos para 

que esta ley que deriva de un mandato constitucional lo podamos 

ya puntualmente empezar a trabajar, hacer su dictamen con la 

integración de los grupos de exper tis tanto desde el ámbito 

gubernamental, por supuesto con UNICEF y con otras 

personalidades que trabajan desde hace mucho tiempo en la 

promoción protección y garantía de los derechos de la niñez. 
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Solamente informar que ya vamos a empezar 

formalmente a trabajar hacia el dictamen de esta ley como 

Congreso de la Unión. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA GARCIA GOMEZ: 

Muchas gracias, y no habiendo más asuntos previstos en esta 

sesión, la damos por concluida, y les informo que la fecha de la 

próxima reunión ordinaria se les hará saber con antelación en sus 

oficinas. 

 

Se levanta la sesión, muchas gracias, senadora. 

 

Buen día. 

 

 

               (FIN DE LA SESION)  

 

 

- - - - - - -  o0o  - - - - - - - 


