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I. Presentación 
 

La presente memoria de labores de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del 

Senado de la República tiene por objeto presentar la información más trascendental, así 

como la de mayor impacto, mismo que de acuerdo a lo trazado en los Programas de 

Trabajo, se han logrado en estos seis años de labor legislativa, seis años conformador 

por la Sexagésima Segunda y Sexagésima Tercera del Congreso de la Unión. 

 

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, fue creada con el compromiso de formar 

parte en la generación del cambio social que garantice a todas las personas, a ser 

tratadas por igual y con el objetivo de complementar el trabajo legislativo enfocado en un 

principio en tres grandes grupos poblacionales:  

 

- Niñas, niños y adolescentes 

- Personas Adultas Mayores 

- Personas con Discapacidad 

 

Así, la Comisión ha tenido la tarea de promover dentro del Poder Legislativo, acciones 

tendientes a fomentar el respeto y disfrute de los derechos en igualdad de condiciones, 

teniendo como base el principio de la inclusión de todas las personas. 

Asimismo, se destaca el interés de las instituciones ya que propusieron y buscaron 

alternativas que favorecieran a las personas adultas mayores, las personas con 

discapacidad, así como a niñas, niños y adolescentes de nuestro país. 

También, la participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil a las cuales 

se les abrieron las puertas del Senado y desde su trinchera hicieron llegar el panorama 

y las problemáticas reales de los tres grupos vulnerables, razón de ser de esta Comisión. 
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En la línea de las Personas Adultas Mayores existieron objetivos claros durante estos 

seis años, como: 

 

• La Incorporación a todos los contenidos de todos los niveles educativos, la 

inducción de una cultura de respeto a los derechos fundamentales de las personas 

adultas mayores, 

 

• Fomentar, impulsar y promover la creación de centros de atención geriátrica y 

gerontológica, y 

 

• Proteger contra actos u omisiones que puedan afectar los derechos y salud física 

o mental de los adultos mayores. 

 

En torno a las Personas con Discapacidad: 

• Promover entre el personal médico y administrativo que atiende a la población con 

discapacidad, el conocimiento y aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, 

con el fin de lograr una comunicación óptima con las personas con discapacidad 

auditiva.  

 

• Que se elaboren y actualicen los protocolos de actuación para la atención de niñas, 

niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que 

les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo.  

 

• Fomentar la implementación de acciones que coadyuven a incrementar la 

matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos, así 

como las medidas pertinentes para erradicar los niveles de analfabetismo en este 

sector de la población. 
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Por último, en cuanto a las niñas, niños y adolescentes: 

• Fortalecer entre sus integrantes la formación, capacitación, implementación, 

aplicación e instrumentación respecto de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, así como de diversos instrumentos internacionales. 

 

• Darles seguridad, calidad de vida y un completo acceso a sus derechos a este 

sector tan vulnerable de la sociedad debido a sus características inherentes pero 

que son el futuro de México. 

Entre las reformas a destacar tenemos la expedición de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro Autista, y la aprobación del Tratado de 

Marrakech, el cual facilita el acceso de las obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. 

También, se aprobó una minuta con la finalidad de adecuar el término “personas con 

discapacidad” en diversas Leyes del marco jurídico nacional, se estableció como una 

modalidad de educación a la “educación inclusiva”, así como su diferenciación con la 

educación especial. 

 

Con el respaldo de todas y todos los compañeros senadores, se declaró el día 21 de 

marzo como el Día Nacional de las Personas con Síndrome de Down.  

Asimismo, se aprobó que las instituciones de seguros y mutualistas que operen el ramo 

de gastos médicos, ofrezcan dentro de sus pólizas, servicios a las personas con 

discapacidad.  

 

Para nuestros adultos mayores aprobamos medidas para la protección contra el maltrato 

físico o mental, entre las que destacan las sanciones para quien ejerza maltrato y 

violencia hacia las personas adultas mayores. 
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En el último periodo de la LXIII Legislatura, después de un arduo trabajo de consenso y 

dialogo, se logró la aprobación de Registro Nacional para las Personas con Discapacidad, 

logro trascendental para este sector en primer lugar, pero también para la Comisión. 

 

Senadora Lilia Merodio Reza 

 

Ha sido un honor para mí poder encabezar la labor del Senado de la República referente 

a los sectores vulnerables del país, debo reconocer la gran labor de todos los integrantes 

que han pasado por la Comisión, los cuales han tenido una participación exhaustiva a 

favor de esta tarea legislativa. Todas estas acciones, han significado un consenso de 

todos los que deseamos el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad, los adultos mayores y los niños y jóvenes. Estos avances que se han 

logrado, ha sido gracias a la voluntad, esfuerzo y dedicación de los legisladores que 

hemos participado en este proceso, con la vocación que debemos tener como servidores 

públicos, para velar por el bienestar de los mexicanos. Seguiré siempre esta tarea a favor 

de los más desprotegidos, con compromiso y mucho entusiasmo.  
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II. Integración de la comisión 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Presidente 

PRI 

Sen. Elva Martha González Pérez 
Secretario 

PAN 

Sen. Alejandra Roldán Benítez 
Secretario 

PT 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Integrante 

PRI 

Sen. Margarita Flores Sánchez 
Integrante 

PRI 

Sen. Daniel Amador 
Gaxiola 

Integrante 
PRI 

Sen. Sylvia Leticia 
Martínez Elizondo 

Integrante 
PAN 

Sen. Martha Vianey   
Luque Inzunza 

Integrante 
PVEM 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
PRI 
Presidenta 

01/10/2012 18/09/2015 

Sen. Martha Elena García Gómez 
PAN 
Secretaria 

01/10/2012 29/09/2015 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
PRD 
Secretaria 

01/10/2012 15/03/2016 

Sen. Margarita Flores Sánchez 
PRI 
Integrante 

01/10/2012 28/02/2017 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
PRI 
Integrante 

01/10/2012 04/10/2012 

Sen. Fernando Torres Graciano 
PAN 
Integrante 

01/10/2012 13/02/2014 

Sen. Francisco López Brito 
PAN 
Integrante 

0/10/2012 02/04/2013 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 
PRI 
Integrante 

09/09/2014 Activo 

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 
PRI 
Integrante 

09/09/2014 14/10/2014 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
PVEM 
Integrante 

11/09/2014 15/02/2018 

Sen. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez 
PRI 
Integrante 

26/02/2015 18/09/2015 

Sen. Irma Zulema Cobián Chávez 
PAN 
Integrante 
 

12/03/2015 25/01/2016 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Vianey Montes Colunga 
PAN 
Integrante 

12/03/2015 01/09/2015 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
PRI 
Presidenta 

18/09/2015 Activo 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
PRI 
Integrante 

18/09/2015 Activo 

Sen. Héctor Larios Córdova 
PAN 
Secretario 

26/11/2015 20/03/2018 

Sen. Alejandra Roldán Benítez 
PRD 
Secretaria 

15/03/2016 30/09/2016 

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
PAN 
Integrante 

15/03/2016 Activo 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
PRD 
Secretaria 

18/10/2016 01/04/2018 

Sen. Irma Patricia Leal Islas 
PAN 
Integrante 

23/02/2017 31/08/2017 

Sen. Raymundo García Chávez  
PRI 
Integrante 

07/03/2017 21/06/2017 

Sen. Margarita Flores Sánchez 
PRI 
Integrante 

12/09/2017 Activo 

Sen. Martha Vianey Luque Inzunza 
PVEM 
Integrante 

20/03/2018 Activo 

Sen. Alejandra Roldán Benítez 
PRD 
Secretaria 

17/04/2018 Activo 

Sen. Elva Martha González Pérez 
PAN 
Integrante 

25/04/2018 Activo 
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IV. ESTADÍSTICA DE 
ASUNTOS TURNADOS 

Y DICTAMINADOS 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 

Iniciativas 
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Minutas 
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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V. Informes Ejecutivos 
 
LXII Legislatura 
 

Durante esta LXII Legislatura, existieron interesantes iniciativas y puntos de acuerdo, sin 

embargo, el esfuerzo conjunto de los integrantes se enfocó a actualizar los marcos 

jurídicos que englobaban la protección de las niñas, niños y adolescentes.  

 

En ese sentido, cabe destacar todas las reuniones de las Comisiones Unidas para 

desarrollar el trabajo que creó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, con la finalidad de fortalecer y robustecer la ley que garantiza el Interés 

Superior de la Niñez dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. 

 

Además, se trabajó arduamente con el objetivo de realizar la Ley General para la Atención 

y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, sector vulnerable que no 

muestra signos visibles de discapacidad, por ello causó tanta polémica la implementación 

de la nueva Ley, sin embargo, la vehemencia de los senadores fue factor importante para 

que la voluntad y la razón se impusieran. 

 

Por otra parte, también se sentaron las bases en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata 

de Personas, así como aprobar los dictámenes en materia de refugios de mujeres en 

situación de violencia familiar, sexual o trata de personas. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

trabajó en la consolidación de proyectos importantes con la finalidad de otorgar y 

garantizar diversos derechos a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad 

y personas adultas mayores. 

 

En estos tres primeros años, se fortaleció el trabajo coordinado con el gobierno y la 

sociedad, con ello se han dado grandes avances en el ámbito legislativo, para hacer de 
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este, un México más incluyente y garantista de derechos humanos para los grupos 

vulnerables. 

 

LXIII Legislatura  
 

En la LXIII Legislatura, el esfuerzo se enfocó a intentar acabar con el rezago legislativo, 

por ello se realizó un trabajo intenso para dictaminar todos los asuntos pendientes, sin 

embargo, muchos dictámenes quedaron en suspenso en las codictaminadoras. 

 

A pesar de ello, existieron grandes logros, entre ellos, que las aseguradoras y mutualistas 

creen productos para personas con discapacidad, sector que fue marginado hasta antes 

de la aprobación de la iniciativa. 

 

Por mencionar algunos dictámenes aprobados, se destacan temas como educación 

inclusiva que propuso la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera y que actualmente se 

encuentra en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 

Por otra parte, la aprobación de la Minuta que crea el Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad, con esta aprobación, será una realidad saber, ¿dónde están? ¿Cuántos 

son? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo les podemos ayudar?, estas respuestas 

coadyuvarán con la implementación de políticas públicas más eficaces que permitan el 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas de este sector en particular. 

 

En esta Legislatura, también podemos encontrar la aprobación de la iniciativa que 

promueve que el gobierno municipal, el estatal y el federal, coadyuven en la creación de 

Centro Geriátricos y Gerontológicos, lugares que garantizarán el pleno desarrollo de las 

personas adultas mayores. 

 

La aprobación para incluir las terapias asistidas con animales como parte sustancial en 

el tratamiento y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Entendidas estas como el proceso cuya participación de animales en intervenciones 
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terapéuticas, propicia o promueve la salud, el bienestar humano y mejora la calidad de 

vida de las personas que tienen alguna discapacidad. 

 

Con el respaldo de todas y todos nuestros compañeros senadores, declaramos el día 21 

de marzo como el Día Nacional de las Personas con Síndrome de Down. 

 

Para nuestros adultos mayores aprobamos medidas para la protección contra el maltrato 

físico o mental, entre las que destacan las sanciones para quien ejerza maltrato y 

violencia hacia las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión 

intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o 

económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido 

o no relación de parentesco. 

 

Cabe señalar que, durante esta Legislatura, la Comisión también se concentró en mejorar 

la calidad de vida de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, por 

ello, se hicieron diversos ajustes a las leyes actuales de las Recomendaciones que realizó 

la ONU en materia de discapacidad.  

 

Además, la Comisión ratificó el acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. 
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VI. Foros 
 

FORO: “MUJERES CON DISCAPACIDAD” 
 

Este foro tenía el objetivo de escuchar necesidades e incluir propuestas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. Con la finalidad de incidir en las políticas públicas a 

favor de las mujeres con discapacidad. 

 

Dicho se llevó a cabo el pasado 7 de marzo de 2013 en el Auditorio Indesol a las 10:00 

hrs, y contó con la asistencia de C. Laura Vargas Carrillo, Directora del Sistema Nacional 

para el DIF, Sen. Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión Atención a Grupos 

Vulnerables, la Lic. María Angélica Luna Parra, Titular del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social INDESOL, el Ing. Fidel Pereza de León, Director Ejecutivo de Apoyo a Personas 

con Discapacidad del DIF-CDMX, la C. Covadonga Pérez Villegas, Presidenta de Mujeres 

en Serio A.C, además de Nadia Sierra, experta en Sistemas Internacionales e 

Interamericanos de Derechos Humanos Lídice Rincón, Presidenta de la Fundación 

Gilberto Rincón Gallardo y María Magdalena Luna, Directora de Impulso Productivo de la 

Mujer y Grupos Vulnerables del Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas en 

Solidaridad (Fonaes) 

 

El Foro tiene como propuesta que se diseñen políticas públicas homogéneas que 

favorezcan la inclusión laboral de mujeres con discapacidad al igual que articular 

estrategias partiéndose directamente de bases educativas para lograr los cambios 

necesarios y alcanzar plena inclusión para las mujeres con discapacidad a las cuales e 

se les prevé de las mismas oportunidades en el desarrollo laboral al igual que el salario. 
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PRIMER FORO NACIONAL PARLAMENARIO “LEGISLAR SIN DISCRIMINACION” 
 

 
 

El 6 de noviembre de 2013 se llevó a cabo el foro de “legislar sin discriminación” cuyo 
propósito era dar a conocer a los legisladores/as, federales como estatales, el método y 
contenidos de la investigación y se propicie una reflexión sobre la materia, con bases 
sólidas que puedan incorporar en sus proyectos legislativos de iniciativas de ley o de 
reforma. 
 
El foro tomo lugar en la Sala 2, 5 y 6 de Planta Baja en el Hemiciclo del Senado de la 
Republica a las 8:30 hrs.  
 
El foro conto con la asistencia de Sen. Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión 
Atención a Grupos Vulnerables, Lic. Ricardo Bucio Mujica, Presidente del Conapred, Sen. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de 
la Cámara de Senadores, Dip. Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Dip. Adriana Hernández Iñiguez, 
Presidenta de la Comisión Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, 
Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo, Secretaria de Gobernación, 
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario PRD, 
Sen. Jorge Luis Preciado, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Sen. Emilio 
Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y Sen. Raúl Cervantes 
Andrade, Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 
 



COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES  

35 

FORO: HIJAS E HIJOS DE MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD. PANORAMA Y 
PRESPECTIVAS PARA LA REFORMA” 

 

El 30 de marzo de 2016, se 

llevó a cabo el foro que 

busca mejorar las vidas de 

aquellos hijos e hijas de 

mujeres que son privadas 

de su libertad. En dicha 

reunión se visualizó la 

situación de derechos en 

la cual viven niñas y niños 

con madres privadas de la 

libertad en los centros de 

reclusión de la República para enriquecer la discusión sobre políticas públicas y reformas 

legislativas necesarias para garantizar el interés superior de la niñez en todos los casos. 

Es precisamente en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, donde no solamente debe 

de clasificar a estos niños que están hoy en esta condición de vida, donde sus mamás y 

ellos están conviviendo en los centros de reclusión, sino también ver cómo se les puede 

ayudar, pues es la etapa más importante de la formación de vida del ser humano es 

desde el nacimiento hasta los 6 años de edad y es la situación en la que en estos 

momentos se encuentran estos niños y niñas en el país. 

 

El foro fue dirigido por Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, Presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género del Senado, Equis: Igualdad para la Mujer A.C., Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Documenta A.C 
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FORO: RETOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Se llevó acabo el foro de Retos para Garantizar el Acceso a la justicia de las Personas 

con Discapacidad cuyo objetivo era la reflexión y argumentación de fundamentos a fin de 

que el Estado de México cumpla con el mandato de la Convención sobre los derechos 

de las personas con Discapacidad, asegurando su acceso a la justicia en igualdad de 

condiciones. 
El foro se realizó el pasado 5 de abril de 2016 y contó con el apoyo del Senado de la 

República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de Diputados, Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, Centro Estratégico de Impacto Social, Documenta, Coamex y la Unidad de 

Posgrado de la UNAM.  
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FORO SOBRE LA DISCAPACIDAD 
 

El pasado 15 de noviembre de 2016, se llevó acabo el foro de “discapacidad” cuyo 

objetivo era Crear el espacio donde se dialogue y discuta todas las perspectivas de la 

discapacidad, así como los retos que están pendientes de atender. Estos foros se 

realizaron a partir de la necesidad de conocer las opiniones y puntos de vista de expertos 

en la materia, de las organizaciones de la sociedad civil y del propio gobierno, que les 

permita a los legisladores trazar la ruta para transitar hacia una inclusión plena y 

empoderamiento de las personas con discapacidad. 

El foro conto con la 

presencia de Sen. Lilia 

Merodio Reza, Presidenta 

de la Comisión Atención a 

Grupos Vulnerables, Sen. 

Sylvia Leticia Martínez 

Elizondo, Integrante de la 

Comisión Atención a 

Grupos Vulnerables, Sen. 

María Elena Barrera Tapia, 

Integrante de la Comisión 

Atención a, Grupos Vulnerables, Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Secretaria de la Comisión 

Atención a Grupos, Vulnerables y Sen. Yolanda de la Torre Valdez, Secretaria de la 

Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
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Foro “La comunidad sorda mexicana desde la perspectiva de derechos humanos” 

 

Senadoras, diputados, funcionarios estatales reconocieron en foro dentro del Senado de 

la República la importancia de la inclusión, respeto y reconocimiento de derechos de la 

comunidad sorda del país en la Ley. 

Se subrayó que la adecuación de la infraestructura física es fundamental para garantizar 

la inclusión, misma que debe ir de la mano con la armonización legislativa y un cambio 

de actitud con la sociedad. 

En este foro tuvimos la participación de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, Norma 

Angélica Aceves García, Directora General Adjunta de Conadis, diputado Luis Fernando 

Mesta Soulé, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, La 

magistrada María del Carmen Carreón Castro, de la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Antonio Bernal Bustamante, 

Director General del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y 

Profesionalización Policial (IEESSPP) de Michoacán. 
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VII. CONFERENCIAS 
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VII. Conferencias 
 

PRESENTACIÓN DEL INFORME: “LA INFANCIA CUENTA 2012” 

 

El pasado 20 marzo 2013, con el objetivo de hacer visibles las violaciones de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes a través del uso de datos, con el fin de incidir en las 

políticas públicas a favor de la infancia, se llevó a cabo la Presentación del informe “La 

Infancia cuenta 2012”. 

 

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables resalta la importancia de contar con 

investigaciones especializadas en lo concerniente a niñas, niños y adolescentes. Tal es 

el caso del “Informe la Infancia Cuenta 2012”, que se convierten en la base para la 

creación de propuestas legislativas que inciden en la materialización de las estrategias 

necesarias para garantizar y procurar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez. 

 

Al evento asistieron: Senadora Hilda Flores Escalera. Presidenta de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables, la Senadora Martha Elena García Gómez Presidenta de 

la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la Senadora 

Angélica de la Peña Gómez. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, así como, 

Juan Martín Pérez García. Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia 

en México (REDIM). 
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“POBREZA Y DERECHOS SOCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
MÉXICO, 2008‐ 2010” 

 

El pasado 24 abril 2013 se llevó a cabo la Presentación de la vinculación que hay entre 

la pobreza y la exclusión social basada en la falta del ejercicio pleno de los derechos 

humanos. 

 

Con el objetivo de mostrar los Estudios como el denominado "Pobreza y derechos 

sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008 ‐ 2010", realizado en 

coordinación por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), son el mejor 

instrumento que tenemos los Legisladores para desarrollar la actividad que nos ha sido 

encomendada, pues los diagnósticos con análisis precisos son la base más sólida para 

desarrollar el quehacer legislativo e impulsar la consecución del anhelo descrito. 

 

Al evento asistieron, Isabel Crowley, Representante del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia en México (UNICEF), el Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario 

Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de 

la Comisión de Gobernación, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de 

la Comisión Para la Igualdad de Género, la Senadora Angélica De la Peña Gómez, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y la Senadora Martha Elena García 

Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia 
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“LA NIÑEZ DE MÉXICO, UNA EXPRESIÓN DE SUS DERECHOS DESDE EL 
SENADO” 

 

El pasado 25 abril 2013, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y convivencia con 

niñas y niños, con el fin de sensibilizar y despertar aún más la conciencia de los 

legisladores y funcionarios sobre la importancia de hacer garantes los derechos de la 

niñez 

 

“La Niñez de México, una Expresión de sus Derechos desde el Senado”, confirmo que 

los derechos de niñas, niños y adolescentes ocupan un lugar primordial en la agenda 

legislativa, materializado en la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. Lo 

anterior, reconociendo los avances, pero más aún, teniendo en cuenta que falta mucho 

por hacer, primordialmente desde el ámbito legislativo, en donde debemos dotar al país 

de una legislación de vanguardia que permita a niñas, niños y adolescentes contar con 

mecanismos adecuados en favor de sus derechos. 

 

Al evento asistió el Sen. Ernesto Javier Cordero, Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, el Sen. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, el Sen. Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables, el Sen. Diva Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 

Para la Igualdad de Género, el Sen. Martha Elena García Gómez, Presidenta de la 

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el Sen. Eviel Pérez Magaña, 

Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el Sen. Angélica de la Peña Gómez, 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la Lic. Laura Vargas Carrillo, Titular 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. DIF NACIONAL, el Lic. 

Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo. SEGOB, el Lic. Ricardo Bucio 

Mújica, Presidente del Consejo Nacional Contra la Discriminación. CONAPRED, la Lic. 

Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Directora General para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. CDI, Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la 

Infancia en México. REDIM, la Sra. Isabel Crowley, Representante UNICEF en México, 

la Dip. Adriana Hernández Iñiguez, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
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Vulnerables de la Cámara de Diputados, el Mtro. Javier López Sánchez, Director General 

del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. INALI, la Lic. Carolina Viggiano Austria, 

Directora General de CONAFE, el Sr. Sergio Mayer Bretón, actor, cantante y productor, 

la Sra. Eva Kieczka, Directora Nacional de Aldeas Infantiles y Juveniles S.O.S de México 

I.A.P., el Centro de Educación Infantil para el Pueblo, I.A.P., María Juárez Becerra, 

Directora General del Centro Comunitario de Desarrollo Infantil Las Palomas. María 

Fernanda Hernández Rodríguez, Directora General, la Fundación para la Protección de 

la Niñez, I.A.P., Elizabeth Miranda León, Coordinadora del Área de Desarrollo 

Institucional, la Confederación Nacional Niños de México, A.C. CONANIMAC, Francisco 

González, Director General, Aurora Torres y Francisco Torres, Directores Generales de 

Mejores Familias., Marielena Hernández Ávalos, Directora General de Hogar y Futuro, 

María Dolores López, Directora General de A favor del niño I.A.P., Hna. Rafaela Martínez, 

Directora General, Asociación Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac, I.A.P., World Visión 

México A.C. y la Representante Fernanda López Portillo Ramírez. 

 

“DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN MUNICIPAL DE UN NUEVO SISTEMA 
INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

EN MÉXICO” 
 

Con fecha del 16 julio 2013, con el objetivo de establecer los criterios a partir de las cuales 

instituiremos claramente la participación de los municipios en la protección y garantía de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el diseño de la nueva Ley General en la 

materia. Se llevó a cabo el evento Desafíos para la Implementación Municipal de un 

Nuevo Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en 

México”. 
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Los municipios son los principales actores para la implementación y ejecución de un 

sistema integral de garantías de los derechos de la niñez y adolescencia, atendiendo que 

para su efectiva aplicación deben actuar coordinadamente y bajo los mismos criterios que 

generen sinergias y permitan la potencialización de esfuerzos que se traduzcan en la 

consecución de las metas planteadas de forma más efectiva. 

 

Al evento asistió la Sra. Isabel Crowley, Representante de UNICEF‐México, la Senadora 

Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la Senadora 

Martha Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de Niñez, el Lic. Juan 

Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en 

México (REDIM), el Mtro. Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal de Puebla y 

Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, la C. Leticia Quezada Contreras, Jefa 

Delegacional de Magdalena Contreras en el Distrito Federal y Presidenta de la Asociación 

de Autoridades Locales de Municipios de México A.C. y la Mtra. Liliana Ortiz de Rivera, 

Presidenta de la Red Mexicana Ciudades Amigas de la Niñez. 
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“EL SISTEMA GENERAL PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS Y LOS SISTEMAS 
DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: DIFERENCIAS E INTERACCIONES” 
 

El pasado 24 julio 2013, con el objetivo de analizar y profundizar sobre las diferencia 

entre el Sistema General para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, 

así como los sistemas de asistencia social y protección especial que intervienen o se 

activan en caso de que los derechos de niñas, niños o adolescentes se encuentran 

amenazados o vulnerados; así como sobre la forma en que estos sistemas interactúan y 

se relacionan, a fin de generar insumos y reflexiones que puedan contribuir a la definición 

de los contenidos de la legislación general en la materia en México. Abrir un espacio de 

diálogo y convivencia con niñas y niños, con el fin de sensibilizar y despertar aún más la 

conciencia de los legisladores y funcionarios sobre la importancia de hacer garantes los 

derechos de la niñez. 

 

La Conferencia Magistral estuvo a cargo de la Maestra Marcia López en donde se 

abordaron los siguientes temas:  

 

 Sistema Brasileño para la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

 Sistema de protección social especializada‐ Centros de Referencia de Asistencia 

Social Especializados.  

 Sistema de protección especial de los derechos de la infancia y la adolescencia 

 

El evento contó con la presencia de la Sen. Martha Elena García, Presidenta de la 

Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado de la 

República, la Dip. Fed. Verónica Juárez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de 

la Niñez en la Cámara de Diputados, la Sen. Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la 

Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República, el Mtro. Javier 

Álvarez, Representante Adjunto del UNICEF y el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
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XIX REUNIÓN ANUAL SINERGIAS: EFECTIVIDAD E IMPACTO 
 

Con la finalidad de promover el trabajo colaborativo entre los diferentes sectores, 

impulsar acciones efectivas y de alto impacto que buscan el beneficio para la población 

del 9 al 11 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la “XIX Reunión Anual Sinergias: 

Efectividad e Impacto”. 

 

La reunión Anual tuvo la finalidad de promover el trabajo colaborativo entre los diferentes 

sectores, impulsar acciones efectivas y de alto impacto que busquen incidir en los 

problemas públicos, generar aprendizajes para fortalecer el trabajo del sector y fomentar 

la acción ciudadana articulada Se resaltó que históricamente el Estado Mexicano se ha 

colocado como un promotor de los derechos humanos a nivel internacional, 

particularmente de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Además de la presencia de la Senadora Lilia Merodio Reza, Presidenta de la Comisión 

de Atención a Grupos Vulnerables, se contó con la presencia del Centro Mexicano para 

la Filantropía, quienes además fueron los realizadores del evento 

 

 
SIMPOSIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la senadora Lilia 

Merodio Reza, presidió el Simposio de Atención Integral de las Personas con 

Discapacidad, donde la acompañaron las senadoras Anabel Acosta Islas e Hilda Ceballos 

Llerenas. En una jornada de más de 6 horas, con la participación de 11 ponentes, 

expertos en la materia, médicos y arquitectos, compartieron la importancia de un enfoque 

integral para la atención de las personas con discapacidad, partiendo de la importancia 

de la rehabilitación en la atención de los padecimientos, el evento se realizó el pasado 

18 de abril de 2017. 
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Para la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables resulta de gran importancia dar un 

enfoque integral a la atención de las personas con discapacidad. Esto es, abarcar todos 

los aspectos de su vida, desde el respeto a sus derechos humanos, necesidades básicas 

de salud, afectivas, de accesibilidad e inclusión. 

 

Asimismo, se han analizado temas que tienen que ver con la atención de personas que 

se encuentran en una situación de vulnerabilidad por ejemplo aquellas que están en 

situación de calle.  

 

Los ponentes resaltaron que hablar de discapacidad no es sólo referirse a colocar 

rampas, si bien la adecuación de la infraestructura física es fundamental para garantizar 

su inclusión, debe de ir de la mano de la armonización legislativa y sobre todo del cambio 

de actitud de la sociedad. 

 

Con la participación decidida de cada uno de los integrantes, Hilda Esthela Flores 

Escalera, Daniel Amador Gaxiola, Margarita Flores Sánchez, María Elena Barrera Tapia 

y Sylvia Martínez Elizondo, así como de los Secretarios Héctor Larios Córdova, Lorena 

Cuellar Cisneros y de la Presidenta Lilia Merodio Reza, se han dado pasos importantes 

en la atención de grupos más vulnerables de la sociedad, sobre todo en el fortalecimiento 

a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y de los adultos 

mayores, como lo son la inclusión y la accesibilidad 
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VIII. OTROS 
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VIII. Otros 
 

HOMENAJE A MEDALLISTAS PARALIMPICOS EN EL MARCO DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013. 
 

El día 4 de diciembre del año 2012, se llevó acabo el “Homenaje a Medallistas 

Paralímpicos en el Marco del Dia Internacional de las Personas con Discapacidad” Cuyo 

propósito era reconocer a medallistas paralímpicos de Londres 2012 en el marco del Dia 

Internacional de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de promover la igualdad 

de oportunidades como parte de la construcción de un México incluyente. 

 

El Evento se llevó a cabo dentro del Senado de la Republica en Planta Baja en Salas 2,5 

y 6, a las 09:00 hrs del día. 

 

El evento contó con la asistencia de los Senadores integrantes de las Comisiones 

Atención a Grupos Vulnerables, Igualdad de Género, Juventud y Deporte, al igual que los 

Senadores Presidentes de la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y del 

Instituto “Belisario Domínguez”. Al igual el evento contó con la presencia de los Consejos 

Nacionales CONARPRED y CONADIS. 

 

En este evento se reconoció a los atletas mexicanos medallistas en los Juegos 

Paralímpicos de Londres 2012, en el cual se le entregó una medalla y diploma 

conmemorativo a la celebración. Los deportistas paralímpicos que nos acompañaron en 

esta celebración fueron: Juan Ignacio Reyes González, Amalia Pérez Vázquez, Luis 

Alberto Zepeda Félix, Mauro Máximo de Jesús, Patricia Valle Benítez, Daniela Eugenia 

Velasco Maldonado, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, y Perla Patricia Bárcenas Ponce 

de León. 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EL ABC DE LA DISCAPACIDAD” Y EXPOSICIÓN DE 
PRODUCTOS REALIZADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2013. 
 

El día 4 de diciembre del año 2012, se llevó acabo la Exposición Fotográfica “El ABC de 

la Discapacidad” y Exposición de Productos Realizados por Personas con Discapacidad 

en el Marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2013. Cuyo propósito 

era Promover la igualdad de oportunidades de desarrollo para las personas con 

discapacidad como parte de la construcción de un México incluyente a través de la 

presentación de diversos productos realizados por ellos 

 

El evento se llevó acabo en el Patio Central del Senado de la Republica ala 11:00 hrs. 

del día.  

 

El evento contó con la asistencia de los Senadores integrantes de las Comisiones 

Atención a Grupos Vulnerables, Igualdad de Género, Juventud y Deporte, al igual que los 

Senadores Presidentes de la Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y del 

Instituto “Belisario Domínguez”. Al igual el evento contó con la presencia de los Consejos 

Nacionales CONARPRED y CONADIS. 

 

PRESENTACIÓN DEL “REPORTE SOBRE LA DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO 2012” 
Y LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “LEGISLAR SIN DISCRIMINACIÓN” 
 

El día 13 de febrero del año 2013 se llevó 

acabo la presentación del “reporte sobre 

la discriminación en México 2012” y la 

presentación del estudio “legislar sin 

discriminación”, cuyo propósito era Dar a 

conocer la dimensión y las características 

de la discriminación en México con base 

en los resultados de estudios científicos 
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que permitan perfeccionar la legislación y mejorar el diseño e implementación de las 

políticas públicas en materia de no discriminación. El evento hace conciencia sobre la 

discriminación ya que la discriminación es uno de los pendientes “más sensibles” del 

Estado mexicano, pues nos aleja de ser una nación incluyente que garantice el respeto 

integro de los derechos humanos. Por ello, se deben aplaudir y reconocer todos los 

esfuerzos tendientes a establecer estrategias y redefinir los mecanismos que permitan 

combatir este problema. 

 

El evento se llevó acabo en la Sala de juntas del Grupo Parlamentario del PRI, Piso 1, 

Edificio Hemiciclo, Sede del Senado de la República a las 12:00 hrs. del día. 

El evento contó con la asistencia de Senadores integrantes de la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables. Sen. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política. Lic. Ricardo Antonio Bucio Mújica, Presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED Mtro. Ricardo Raphael De la 

Madrid, Coordinador del Reporte Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

“DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO” 
 

El día 2 de abril del año 2013 se llevó acabo el evento del “día mundial de concienciación 

sobre el autismo” cuyo objetivo era Sensibilizar respecto a la inclusión de las personas 

que viven con autismo en un marco de igualdad, con lo cual se refrendó la voluntad del 

Senado para contribuir en el diseño de políticas públicas que promuevan la inclusión de 

todas las personas. El Senado de la República se sumó a la conmemoración del “Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo” como un reconocimiento a las personas 

que viven con esta condición y de todas aquellas que dedican su esfuerzo en trabajar 

para desarrollar ambientes y mecanismos que potencian su desarrollo e inclusión a la 

sociedad, iluminando por cinco días la Sede de la Cámara Alta de color azul, adoptado 

para crear identidad y difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo, 

el 17 de diciembre de 2007 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través 

de su Asamblea General. 
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El evento contó con la presencia 

de la Senadora Hilda Flores 

Escalera. Presidenta de la 

Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables., Senador Ernesto 

Javier Cordero Arroyo. 

Presidente de la Mesa Directiva., 

Senadora Angélica de la Peña 

Gómez. Presidenta de la 

Comisión de Derechos 

Humanos., Lic. Ricardo Antonio 

Bucio Mújica, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONAPRED. Al igual que otros integrantes de asociaciones, Erika Nicteha Flores 

Gutiérrez, Asociación buscando un mañana A.C, Areli Pérez López, Asociación 

Omecihuatl de México A.C. Monserrat Chacon Flores, César Duran Chávez, Fundación 

Iris A.C. Lizbeth Alcántara Brun, Frente Democrático Nacional A.C. Guadalupe Olea 

Aranda, Asociación de comerciantes discapacitados A.C. Jorge Palafox Medellín, 

Asociación de derechos humanos de personas con discapacidad A.C. Representante de 

CONADIS 91. 

 

EXPOSICIÓN GENTE PEQUEÑA, “MEXICANOS INVISIBLES” 
 

El día 29 de octubre del año 2013 se llevó acabo el evento Exposición Gente Pequeña, 

“Mexicanos Invisibles”, cuyo propósito era Concientizar sobre las diversas situaciones 

que viven las personas de talla pequeña entre las que destacan la falta de movilidad, 

problemas de salud, así como barreras sociales muy marcadas y de discriminación, con 

la finalidad de promover su inclusión plena y efectiva en la sociedad. 
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El evento se llevó acabo en el Patio Central del Senado de la República de las 10:00 hrs 

a las 11:00 hrs del dia.  

El evento contó con la presencia de la Sen. Hilda Flores Escalera, Presidenta de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Lic. José Manuel Moreno González, 

Presidente y Fundador de Gente Pequeña A.C. Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Sen. Lorena Cuellar Cisneros, 

Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Sen. Margarita Flores 

Sánchez, Integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Sen. Fernando 

Torres Graciano, Integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Sen. Luis 

Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Sen. 

Jorge Luis Preciado, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Sen. Emilio Gamboa 

Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Sen. Raúl Cervantes Andrade, 

Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 
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“TE QUIERO MUCHO COAHUILA” 
 

El día 27 de febrero del año 2014 se llevó acabo la exposición “Te quiero mucho 

Coahuila”, cuyo propósito era Promover el arte y la cultura a través de la muestra plástica 

con la participación de los niños integrantes del taller de pintura de la artista Yolanda 

Menchaca. El evento trata de una exposición que plasma la visión de 19 alumnos de la 

Galería de Arte Infantil de Yolanda Menchaca, quienes viajaron a lo largo de ese estado 

con el fin de encontrar los paisajes idóneos para exponer la belleza de la entidad. 

 

La exposición se llevó 

acabo en el Lobby de 

la Planta Baja del 

Senado de la 

República.de las 

10:00 hrs a las 11:00 

hrs del dia. Y conto 

con la presencia de la 

Sen. Hilda Flores 

Escalera, Presidenta 

de la Comisión de 

Atención a Grupos 

Vulnerables. Mtra. Yolanda Menchaca, Directora del Taller. Sen. Blanca María Del 

Socorro Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura Sen. Luis Miguel Gerónimo 

Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Sen. Jorge Luis 

Preciado, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y Sen. Emilio Gamboa Patrón, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente 

de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 
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“DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO”, 2014 
 

El dia 2 de abril del año 2014, se llevó a cabo la Conmemoración en el marco del “Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, 2014 cuyo objetivo era Poner de relieve la 

discriminación, los abusos y el aislamiento inaceptables que experimentan las personas 

con autismo. Por ello, el 17 de diciembre de 2007 la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), a través de su Asamblea General, estableció el 2 de abril como el “Día Mundial 

de Concienciación sobre el Autismo” siendo el color azul el que se ha adoptado para 

crear identidad y difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo.  

 

La conmemoración conto con la participación de la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera. 

Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Sen. Miguel Barbosa 

Huerta. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. Sen. Emilio Gamboa Patrón. Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. Sen. Raúl Cervantes Andrade. Presidente de la 

Mesa Directiva. Mtro. Jesús Toledano Landero, Director General de Consejo Nacional 

para las Personas con Discapacidad. CONADIS. Sra. Isabel Crowley, Representante de 

UNICEF México y Lic. Fernando Landeros Verdugo, Presidente de Fundación Teletón 

México. 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 
 

El 30 de abril del año 2014 se llevó acabo la conmemoración del Día del Niño, cuyo 

objetivo era Conmemorar el Día del Niño en el Senado de la República a través de las 

actividades de Lanzar el Concurso Nacional de Dibujo: ¡México, Te Quiero!, la 

Inauguración de la exposición “HAZLO REAL” del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia relativa a los Derechos de la Niñez, y la Adhesión del Senado de la República a 

la iniciativa 10 x la infancia de UNICEF.  
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El evento contó con la presencia del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Presidente de 

la Junta de Coordinación Política. Sen. Hilda Esthela Flores Escalera. Presidenta de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Sen. Martha Elena García Gómez, 

Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura. Sen. 

Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas Sen. Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, y Sra. 

Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) en México 

 

PREMIACIÓN A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
¡MÉXICO, TE QUIERO! 

 

El día 25 de ferero del año 2015 se llevó acabo la Premiación a los Ganadores del 

Concurso de Dibujo Infantil ¡México, Te quiero! Su objetivo era la Entrega de premios y 

reconocimientos a niñas y niños ganadores del concurso de dibujo “México, Te quiero”. 

Este concurso tuvo como finalidad difundir y promover los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como fomentar los valores y conciencia cívica en torno a México a 

través de las expresiones creativas de la niñez mexicana.  

 

El evento fue organizado 

y conto con la presencia 

de las Comisiones Unidas 

de Atención a Grupos 

Vulnerables, Cultura, de 

los Derechos de la Niñez 

y de la Adolescencia, 

Para la Igualdad de 

Género, Turismo y 

Asuntos Indígenas. 
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"DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO" 
 

El día 25 de marzo del año 2015 se llevó acabo el evento "Día Mundial de Concienciación 

sobre el Autismo", cuyo propósito era Fomentar una sociedad más consiente, enfatizar 

los talentos de las personas con autismo y velar por que haya oportunidades para que 

puedan desarrollar su potencial. La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta 

de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Senado, comentó que el trastorno 

del espectro autista tiene mayor incidencia que la suma de casos de cáncer, SIDA y 

diabetes pediátrica; e indicó que en México se estima la prevalencia de uno por cada cien 

nacimientos. 

 

Es decir, resaltó, de dos millones 500 mil nacimientos, en promedio cada año, 25 mil 

niñas y niños tendrán un trastorno del espectro autista, pero su causa y origen se 

desconocen, su diagnóstico es complejo y no existen datos oficiales para determinar 

cuántos son y dónde se encuentran. 

 

Subrayó que de este tamaño es el reto y la necesidad de consolidar una política 

multidisciplinaria, para la detección oportuna y atención adecuada de quienes viven esta 

condición. 

 

El evento fue dirigido por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

JORNADA PARA NIÑAS Y NIÑOS EN EL SENADO “JUGAMOS Y APRENDEMOS 
DERECHITOS” 

 

El día 29 de abril del año 2015 se llevó acabo el evento “Jugamos y aprendemos 

derechitos” para los niños y niñas en el senado. El propósito del evento fue aquel de 

Presentar a los niños participantes la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, así como acercarlos al conocimiento de sus derechos a través de 

actividades lúdicas. La Senadora García Gómez Explicó que se llevarán a cabo 

actividades lúdicas, desarrolladas por el equipo del “Profesor Chiflado”: teatro interactivo, 
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espagueti de valores, laboratorios científicos y juegos cooperativos que, con 

experimentos y juegos, enseñarán los 19 derechos de la Ley General de Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. Las legisladoras explicaron que la Jornada estará 

coordinada por Protección Civil, y la Comisión de Igualdad distribuirá un boletín acerca 

del bullying. 

 

El evento fue organizado por Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, Para la Igualdad de Género, Educación y Atención a Grupos Vulnerables. 

 

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

El día 3 del mes de diciembre del año 2015 se llevó acabo el evento del Dia Internacional 

de las Personas con Discapacidad, suyo objetivo era conmemorar a las Personas con 

discapacidad, pues en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la 

celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre de 

cada año tiene por objeto ayudar a entender la situación actual de quienes viven con esta 

condición, sus derechos y los beneficios que se derivarían de su inclusión en todos y 

cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural en sus 

comunidades. Con ello se busca la concienciación sobre las problemáticas y los retos 

que deben enfrentar día con día las personas con discapacidad, incluyendo los ámbitos 

laborales, de transporte, de salud, de diversión, etc.  

 

El evento fue organizado por: Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Presidenta de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

DIA MUNDIAL SOBRE LA CONCIENCIACION DEL AUTISMO 
 

El día 5 del mes de abril del año 2016, se llevó acabo el evento sobre el Dia Mundial 

sobre la Concienciación del Autismo. El propósito del evento fue crear conciencia sobre 

las Personas con Autismo y su forma de manera de ver la vida, así como las 

problemáticas a las que se enfrentan día con día. De acuerdo con lo manifestado por el 



COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES  

61 

Presidente Enrique Peña Nieto, durante el decreto por el cual se promulgó la ley para las 

personas con autismo, hay seis mil nuevos casos de este trastorno cada año, por lo que 

habrá que redoblar esfuerzos para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos a 

toda persona que se encuentre en esta situación. El evento le dio importancia a 

estructurar una buena educación para un niño con condición autista, ya que, de esta 

manera, se logrará su inserción en la vida social. Sin embargo, como sociedad debemos 

sensibilizarnos para modificar nuestras actitudes hacia las personas con trastornos 

neurológicos del desarrollo. 

 

El evento fue organizado por: La 

Sen. Lilia Merodio, Presidenta de 

la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables; Sen. 

Roberto Gil Zuarth, Presidente de 

la Mesa Directiva del Senado de 

la República; Familias 

Trabajando en Talleres de Artes 

y Oficios para Personas Autistas 

y otras Discapacidades A.C. 

 

“PRESENTACION DE LA SERIE DE CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA” 
 

El jueves 28 de abril del año 2016 

se dio la presentación de la serie 

de Cuadernos de Pedagogía y 

Didáctica, cuyo propósito era 

Presentar cinco libros que brindan 

un gran aporte a la sociedad, ya 

que son guías didácticas que nos 

enseñan a comprender a las 

personas con Síndrome de Down, 
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Autismo, Discapacidad Visual, Discapacidad Auditiva y Discapacidad Motriz. Con esto, 

vemos la importancia de estas publicaciones, pues mucho se ha hablado de las personas 

con Discapacidad, las personas con Autismo y las personas con Síndrome de Down, sin 

embargo, tenemos que mirar a través de sus ojos, ¿Qué les hace falta? ¿Qué sienten? 

¿Qué quieren? ¿Qué debemos hacer? Desde el Senado de la República hemos hecho 

el trabajo pertinente para la protección de los derechos humanos de estos grupos 

vulnerables y considerar una coyuntura que mejore la calidad de vida de todas las 

personitas con estas condiciones. 

 

El evento fue dirigido por las Senadoras María Elena Barrera Tapia y Lilia Guadalupe 

Merodio Reza. 

 

DIA MUNDIAL DEL CORAZON 
 

El día 29 del mes de septiembre del año 2016 se llevó 

acabo el evento sobre el Dia Mundial del Corazón, cuyo 

propósito era dar a conocer las enfermedades 

cardiovasculares para que todos entendamos como 

reducir los factores de riesgo y fomentar la prevención. 

Durante la celebración del Día Mundial del Corazón en 

la Cámara de Senadores se inauguró la Feria de la 

Salud y la ceremonia del Día Mundial del Corazón en el 

Auditorio Sala Octavio Paz, a la que convocó la 

senadora Hilda Esthela Flores Escalera y se contó con 

la participación de las senadoras Lilia Merodio Reza en 

su calidad como Presidenta de la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables y Blanca Alcalá Ruíz como representante de la Mesa Directiva. 

 

El evento se llevó acabo en el “Asta Bandera” del Senado de la Republica, donde se 

inauguró la Feria de la Salud que trajo entre otras cosas, módulos de chequeo médico y 

módulos de prevención de enfermedades. Posteriormente se dirigieron al Auditorio 
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Octavio Paz, donde se realizó el Foro del Día Mundial del Corazón, lugar que los 

especialistas aprovecharon para ahondar en la importancia del cuidado de la salud 

personal y la cultura de prevención 

 

El evento contó con el apoyo de la OMS y la UNESCO, y fue dirigida por la Sen Hilda 

Esthela Flores Escalera, al igual conto con la asistencia de la Sen. Lilia Merodio Reza y 

la Sen. Blanca Alcalá Ruíz. 

 

DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON SINDROME DE DOWN 
 

El día 21 del mes de marzo del año 2017 se conmemoro el Dia Mundial de las Personas 

con Síndrome de Down. Se inauguró en el Senado la exposición fotográfica de la artista 

Ana Victoria Espino de Santiago. Se revelo en la conmemoración que, de acuerdo con 

datos de la Organización Mundial de la Salud, la incidencia estimada de Síndrome de 

Down es de 1 de cada mil cien nacimientos vivos en todo el mundo, esto representa que 

entre 3 mil y 5 mil bebes nacen con este trastorno cromosómico. Pero más allá de una 

cifra o una estadística, dijo, son bebés, niños, niñas, adolescentes, son personas muy 

especiales que requieren de todo nuestro apoyo y, sobre todo, nuestro reconocimiento. 

La senadora Lilia Merodio destacó la necesidad de crear conciencia en la sociedad sobre 

la importancia de eliminar obstáculos y barreras que han impedido la plena integración 

de este grupo vulnerable. 
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El evento contó con el 

apoyo de la Presidenta de 

la Comisión Atención a 

Grupos Vulnerables, Sen. 

Lilia Merodio Reza y el 

coordinador del Partido 

Revolucionario 

Institucional, Emilio 

Gamboa Patrón, quienes 

inauguraron la exposición. 

 

CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACION DEL AUTISMO 
 

El día 4 de abril del año 2017 se llevó acabo la conmemoración del Dia Mundial de 

Concienciación del Autismo. En dicho evento fue en el que se encendió de azul la fachada 

del Senado, se hizo énfasis en que “la pieza más importante eres tú”, contamos con la 

participación de la Asociación Apapache A.C., el Centro de Excelencia Monarch México, 

la Fundación Iluminemos de Azul y Fundación Teletón. En las últimas décadas, la tasa 

de prevalencia del autismo ha ido en aumento sin que se conozca el motivo. Algunos 

especialistas han señalado que, debido a la ampliación de la definición de autismo, se 

presta mayor atención a sintomatologías que ahora son diagnosticadas, mientras antes 

eran ignoradas. De ahí la importancia de estos eventos que buscan informar a la 

población a través de los testimonios de las organizaciones de la sociedad civil, para que 

se realice un diagnóstico certero acompañado del tratamiento oportuno que les permita 

a los pacientes una mejor calidad de vida. 
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La conmemoración fue convocada por la 

presidenta de la Comisión Atención a Grupos 

Vulnerables, Senadora Lilia Merodio Reza, y la 

Senadora María Elena Barrera Tapia. 

 

Presentación del Libro: “Un Desastre sobre 
Ruedas” 

Ferny quien es la autora es Conferencista, escritora, influencer y activista en pro de las 
personas con discapacidad. Ganadora del Premio Nacional de la Juventud. 

 

Para la Comisión de atención a 
Grupos Vulnerables es importante 
darle espacio a este tipo de eventos 
ya que se da a conocer la 
importancia de las personas que 
tienen alguna discapacidad y son 
capaces de demostrar hasta donde 
pueden llegar y que han aprendido a 
valorar las cosas simples de la vida.  

 

En esta presentación estuvieron 
presentes la presidenta de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la Senadora Lilia Merodio Reza, La 
Senadora Anabel Acosta, la Magistrada María del Carmen Carreón Castro. 
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Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

Conmemorando este 

Día internacional se 

sigue reforzando las 

acciones para poder 

tener una mejor 

inclusión y con esto 

mejorar la calidad de 

vida de las personas 

con discapacidad y 

hacer conciencia a la 

población en general. 

En esta Conmemoración hubo una exposición titulada “Dioses en las Manos” donde se 

quería sensibilizar sobre todas las discapacidades que afectan a la población.   

 

Conmemoración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down 
Senadores de la República hicieron un llamado para evitar la exclusión y discriminación 

de personas con Síndrome de Down, así como a eliminar las barreras que impidan a 

quienes presentan algún tipo de discapacidad disfrutar de sus derechos. 

Durante la conmemoración 

del Día Mundial de las 

Personas se afirmó que 

actualmente México es 

más incluyente, pero es 

necesario continuar con el 

trabajo para que quienes 

enfrentan esta situación 

tengan igualdad de 

condiciones para salir 

adelante. 
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En esta Conmemoración tuvo 

participación La senadora 

Mariana Gómez del Campo 

Gurza, presidenta de la 

Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y El 

Caribe, Javier Quijano 

Orvañanos, presidente de la 

Confederación Mexicana de 

Organizaciones a Favor de las 

Personas con Discapacidad. 

 

Día internacional del Autismo 

En la Conmemoración del Día 

Internacional del Autismo por 

parte de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables 

y La Mesa Directiva, la Cámara 

de Senadores se sumó a las 

acciones para garantizar los 

derechos de las personas que 

viven con autismo, e impulsar 

su acceso a la educación, a los 

servicios públicos, al trabajo digno, a la protección legal y al debido proceso. 
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Al menos uno por ciento de la 

población mundial vive con el 

espectro autista, es decir 70 

millones de personas. Mientras que, 

en México, lo padecen uno de cada 

115 niños y niñas, la mayoría de los 

cuales no están diagnosticados. 

 

En este evento tuvo la participación 

de Gerardo Gaya, director ejecutivo de la Fundación Iluminemos de Azul. 
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LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 2018. 
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