
México, D.F., a 28 de abril de 2015. 
 
Versión estenográfica de la Décima Reunión 
Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia, presidida por la C. Senadora 
Martha Elena García Gómez, celebrada en el salón 
adjunto de la Sala de Previas del GPPAN, el día de 
hoy.  
 
 

La Senadora Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia del Senado de la República: Muy buenas tardes. 
 
En primera instancia quiero dar una cordial y afectuosa bienvenida a la Senadora Hilda Flores Escalera, 
Secretaria de esta Comisión, y solicitarse se sirva hacer del conocimiento de esta Asamblea la existencia 
del quórum necesario para poder dar inicio a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia del Senado de la República: Con gusto, Presidenta.  
 
Muy buenas tardes.  
 
Le informo que estamos presentes los integrantes de la comisión, por tanto, tenemos quórum para el 
inicio de la misma. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Senadora Secretaria.  
 
Se abre la sesión.  
 
Le solicito nuevamente a la Senadora Secretaria dar lectura a la Orden del Día.  
 
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, Presidenta.  
 
Daré lectura a la Orden del Día para esta reunión.  
 
Primer punto enlistado es el correspondiente a la lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
Segundo punto, lectura, y en su caso aprobación del Orden del Día.  
 
Tercero.- Lectura, y en su caso aprobación del acta de la Novena Reunión. 
 
Cuarto.- Discusión, y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen.  
 

PROPOSICIONES 
 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la 
Honorable Cámara de Senadores, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las entidades federativas a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas, y en su caso crearlas 
con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos, con énfasis en 
aquellos relacionados con niñas, niños y adolescentes.  
 
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 proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los gobiernos de los 31 estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a 
prevenir, atender y combatir el maltrato infantil.  
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Quinto punto.- Comentarios referentes a la conmemoración del Día del Niño a celebrarse el día 29 de 
abril.  
 
Sexto punto.- Asuntos generales. 
 
Séptimo punto.- Clausura de la Décima Reunión.  
 
Es éste, señora Presidenta, el Orden del Día.  
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracias.  
 
Le solicito nuevamente, Senadora Secretaria, consulte en votación económica si es de aprobarse el 
Orden del Día.  
 
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, Presidenta.  
 
Está a su consideración el Orden del Día.  
 
No estamos solicitando el uso de la palabra, por tanto, en votación económica pregunto ¿si es de 
aprobarse el Orden del Día?  
 
Quienes estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobada el Orden del Día, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Senadora Secretaria. 
 
Pasamos al punto 3.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
En virtud de que fueron entregas con anterioridad sus carpetas de trabajo para esta reunión, y que en ella 
se encuentra el Acta de la Novena Reunión Ordinaria, le solicito, Senadora Secretaria, poner a 
consideración el acta.  
 
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, Presidenta. 
 
Está a consideración el Acta de la Novena Reunión Ordinaria.  
 
¿No sé si usted quisiera agregar algo en este tema?  
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: No, no, por supuesto que no. Estamos de 
acuerdo.  
 
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: OK. 
 
Si no hay comentarios al respecto, en votación económico, pregunto ¿si es de aprobarse el Acta de la 
Novena Reunión Ordinaria?  
 
Quienes estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobada el Acta de la Novena Reunión Ordinaria, Senadora Presidenta.  
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La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Pasamos al punto 4.  
 
Le solicito a la secretaría presente los dictámenes que se ponen a consideración. 
 
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Senadora Presidenta, a continuación doy 
lectura a los dictámenes de las proposiciones con punto de acuerdo que se pondrán a consideración.  
 
El primero es el ya leído en el Orden del Día, referente a 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 proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas 
a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas, y en su caso crearlas, con el objeto de atender los 
delitos que se realizan a través de medios electrónicos, con énfasis en aquellos relacionados con niñas, 
niños y adolescentes.  
 
Los proponentes de este punto son los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.  
 
El segundo dictamen es en sentido positivo, de igual forma, es de esta Comisión de los Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, correspondiente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a los gobiernos de los 31 estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a prevenir, 
atender y combatir el maltrato infantil. Este es propuesto por la Senadora Martha Elena García. 
 
Son los dos dictámenes agendados, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Senadora Secretaria. 
 
Por lo anterior pongo a su consideración votar en un solo acto las proposiciones con punto de acuerdo, 
salvo que se solicite se reserva alguna proposición.  
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

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

(La Comisión no asiente) 
 

A continuación le pregunto a la Senadora Secretaria ¿si se reserva alguna proposición con punto de 
acuerdo?  
 
Al no haber ninguna reserva, se ponen a votación en un solo acto.  
 
Quienes estén porque se aprueben las proposiciones con punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Aprobadas las proposiciones con punto de acuerdo.  
 
En el punto 5 veremos lo relativo a la conmemoración del Día del Niño, programada para el día de 
mañana.  



Comisión de los Derechos de la  
Niñez y de la Adolescencia. 
28 de abril de 2015. -  4  - rlo. 

 4 

 
Como ya se hizo del conocimiento, mañana tendremos la Jornada para Niñas y Niños, en el Senado: 
“Jugamos y aprendemos derechitos”, el cual dirigimos a las hijas e hijos de las y los trabajadores y 
colaboradores del Senado de la República, de entre 6 y 12 años de edad.  
 
En el evento se realizarán las siguientes actividades lúdicas desarrolladas por el equipo del profesor 
Chiflado: 
 
Teatro interactivo “Spaghetti de Valores”; laboratorios científicos y juegos cooperativos, que por medio de 
experimentos y juegos les van a enseñar los 19 derechos de la Ley General de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes.  
 
Hemos tenido mucha participación, y el día de hoy tenemos en prerregistro a 60 en la comisión y a 40 en 
el sindicato.  
 
Le solicito nuevamente a la Secretaría Técnica nos pueda informar cómo van los preparativos.  
 
La Lic. Mayela Godinez Alarcón, Secretaria Técnica de la Comisión de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia del Senado de la República: Gracias, Senadora.  
 
La semana pasada tuvimos ya una reunión de coordinación con todas las áreas administrativas del 
Senado.  
 
El evento ya está coordinado con Protección Civil, en virtud de que son niñas y niños.  
 
También el área de resguardo ya está totalmente enterada, ya se hizo la parte logística junto con la 
empresa que va a venir a dar el espectáculo y, bueno, ya se tienen impresas las mochilas que se les va a 
dar por parte del Senado, y ya está todo coordinado.  
 
Aquí el asunto está también en que la Comisión de Igualdad va a incluir un tema, un boletín sobre 
bullying, también ya está impreso.  
 
Por parte de la comisión se imprimió unos flyers con juegos, es un laberinto, pero la idea es que se lo 
puedan llevar las niñas y los niños para que los papás puedan leer de qué se trata la nueva ley. 
Prácticamente está todo listo.  
 
Nos acaban de informar también que, pues, ya no hay más boletos. Hemos tenido que decirles a los 
papás que están hablando, que ya no hay más espacio.  
 
La verdad es que en un solo día se acabaron los boletos, pero, bueno, no queremos tener un evento que 
se desborde por seguridad de las niñas y los niños, y ya está todo listo para mañana.  
 
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se suma también al evento, y ya estamos en 
coordinación.  
 
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Bueno, yo hoy estoy en calidad de secretaria 
de esta comisión, pero, bueno, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, quiero comentar que también vamos a incluir el día de mañana la entrega de la Ley de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en un formato que hicimos para poderles 
entregar a las niñas y a los niños, porque, bueno, creo que algo de los logros más importantes que ha 
tenido este Senado de la República, y sin duda esta legislatura, es el haber promovido aquí en el 
Senado, a partir de la Iniciativa Preferente, como todos sabemos, esta Ley General.  
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Así es que mañana también habremos de hacer entrega, dentro de este paquete de objetos y de cosas 
que se le van a entregar a los niños, bueno, este instrumento jurídico que es fundamental para que lo 
conozcan y mañana haremos la entrega correspondiente.  
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Muy bien, muy bien, Senadora Secretaria.  
 
Bueno, pues la felicito. Usted, como siempre está integrada a este gran equipo, que trabajamos juntas las 
dos, en donde también tu programa, bueno, pues es divino, el de Grupos Vulnerables.  
 
Gracias, gracias, de verás por integrante con nosotros. Sé que va a ser una fiesta muy bonita, va a haber 
sorpresas, como ya lo hemos visto y, bueno, pues vas a tener que estar ahí con nosotros, y vas a dar tu 
mensaje también, por supuesto, y decirte que me siento muy contenta, de verás, de contar con una 
secretaria como tú. 
 
Gracias.  
 
El siguiente punto del Orden del Día es el de asuntos generales.  
 
En este punto, quiero comentarle a la Senadora Secretaria, que el próximo jueves 30 de abril, a las 17:00 
horas se llevará a cabo en la Sala de Previas del Piso 2 del Edificio Torre Azul, el conversatorio “La 
experiencia chilena en el sistema de adopciones”, por Raquel Morales, del Sistema Nacional de Menores 
de Chile, evento que estamos organizando el conjunto con UNICEF y Revive.  
 
De igual manera esperamos contar con tu presencia, señora secretaria, y decirte también, señora 
secretaria, que si quieres dar otro comentario, con muchísimo gusto te escuchamos.  
 
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias.  
 
Bueno, pues vamos a contemplar, por supuesto, el estar participando en este evento, y celebro el hecho 
de que esta comisión tome un papel activo en lo que son los temas que nos competen.  
 
Me parece que el haber tenido el gran logro de haber aprobado esta Ley de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, pues no termina ahí la tarea, ahí inicia, inicia una gran tarea que tenemos 
en materia legislativa para seguir impulsando, desde la transversalidad que significa el trabajar a favor de 
la niñez y la adolescencia, pues, todos los temas que nos permitan sumar y seguir avanzando en 
concretar, tarea pendiente todavía, porque, pues la armonización legislativa está pendiente. 
 
Hay una tarea grande que tenemos como Congreso de la Unión para poder ponernos a la vanguardia, 
incluso en lo que los propios plazos de ley nos obligan.  
 
Así es que, felicidades por esta Iniciativa del Conversatorio, me parece muy importante, y yo 
seguramente estaré ahí con ustedes.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Muchas gracia.  
 
También comentarte, Senadora Secretaria, que ya varios estados se han estado sumando a los 10 
puntos que tenemos por la niñez, que tenemos, ya desde diciembre que se aprobó esta ley, decirte que 
Colima ya totalmente está aprobada, y ya estuvieron también en lo que es el Estado de Nayarit, debo 
decirte que nos fue bastante bien, fue el viernes pasado, estuvo UNICEF, estuvo REDIM y, bueno, pues 
ahora esperamos que ya pronto estemos en tu estado.  
 
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Si me permites. Gracias.  
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Coahuila ya firmó, Coahuila ya firmó, Coahuila, el estado del que orgullosamente formo parte y 
pertenezco, es un estado que ya hizo un compromiso importante con la niñez y la adolescencia, no 
solamente al firmar estos 10 puntos a favor de la infancia con UNICEF, sino también en haber, incluso, 
generado un ordenamiento jurídico de avanzada en materia de protección de derechos.  
 
Así es que, en el caso de Coahuila ya estamos, pero con mucho gusto nos podemos sumar a poder 
promover que los estados que estén faltando de tener esta Iniciativa y este compromiso por la niñez y la 
adolescencia, nosotros podamos impulsar, con mucho gusto.  
 
La Presidenta Senadora Martha Elena García Gómez: Muchísimas gracias.  
 
Bueno, pues 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.  
 
Muchas gracias. 
 
Se levanta la sesión.  
 
 

-----000----- 


