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I. Presentación 
En primera instancia, la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia fue creada de conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 119 del Reglamento 
del Senado de la República; así como los Acuerdos de la Junta de Coordinación 
Política relativos a la Creación de las Comisiones Especiales que funcionarán durante 
las Legislaturas LXII y LXIII del Senado de la República, como de su Conformación, del 
16 de octubre y 13 de noviembre de 2012 respectivamente.  

En la comisión conscientes de los avances pero también de los grandes retos que 
enfrentamos como lo son la desigualdad y la pobreza infantil, el maltrato infantil en el 
hogar y en los centros escolares, la explotación laboral y sexual infantil, y el embarazo 
en adolescentes, se coadyuvó en la implementación de acciones para la defensa de los 
derechos de la niñez y de la adolescencia. 

Es así que esta comisión legislativa desde un inicio asumió como sus principales ejes 
rectores: 

• El ejercicio pleno del Interés Superior de la Niñez previsto en nuestra Carta Magna y 
en los Tratados Internacionales. 

• Promover y realizar acciones encaminadas al respeto de los derechos humanos de 
las niñas, niños y adolescentes, a través de la vinculación interinstitucional y la 
sociedad civil. 

• La armonización de la legislación y plantear una agenda legislativa de los derechos 
de los niños, las niñas, y los adolescentes atendiendo los principales retos y 
problemáticas. 

Gracias al trabajo y acciones legislativas que las integrantes de la Comisión Especial 
de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia llevaron a cabo, es que el 30 de abril 
de 2014 el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, mediante el cual se constituyó la “Comisión Ordinaria de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado”. 

De conformidad con el Acuerdo citado, la comisión se centró en los siguientes 
objetivos: 

• Crear y aprobar una legislación integral para la protección, promoción y garantía de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes acorde con el marco Constitucional 
Mexicano, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, 
y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

8 

• Promover la armonización del marco jurídico con la Convención sus protocolos 
facultativos y las normas internacionales que el Estado Mexicano haya adoptado, 
con la finalidad de garantizar su aplicación efectiva. 

• Promover y destinar mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a 
favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

• Realizar un diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la adolescencia en 
México, que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, exclusión, distinción, 
restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o 
anular el reconocimiento goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes; donde se ponga especial énfasis en las personas menores en 
situación de mayor riesgo o vulnerabilidad de manera urgente. 

• Coadyuvar en la promoción de la transversalidad legislativa en materia de Trata de 
Personas, en específico, lo referente a niñas, niños y adolescentes, observando el 
“Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía”. 

• Establecer un sistema institucional que se responsabilice de la promoción, 
protección, y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
observando en todo momento los principios rectores, entre ellos, el Interés Superior 
de la Niñez. 

Por ello, es que aprovecho para realizar un agradecimiento a las y los legisladores que 
han apoyado para para impulsar los temas de niñez y la adolescencia en este Senado 
de la República, de manera especial a las integrantes de la comisión, y aquellas que 
pertenecieron a ella, grandes aliadas y promotoras en todos los espacios y trincheras 
de los derechos de la infancia; las senadoras Angélica de la Peña, Yolanda de la Torre, 
Martha Angélica Tagle, Hilda Flores y Lucero Saldaña, que gracias a su esfuerzo y 
compromiso hoy tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (LGDNNA), que por primera vez crea un Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 

Al respecto, en mi carácter de Presidenta de la comisión y representando al Senado de 
la República, en mayo de 2015 acudí como parte de la delegación del Estado Mexicano 
a la sustentación de 4º y 5º Informe sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en Ginebra, Suiza, en donde presenté entre otros avances la 
aprobación de dicha legislación; aplaudiendo el Comité de los Derechos del Niño este 
logro legislativo y reconociendo que es una legislación de avanzada que cuenta con los 
más altos estándares internacionales.  
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A partir de dicha sustentación la comisión ha dado puntual avance a las 
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño respecto a la implementación y 
la armonización legislativa de acuerdo con la LGDNNA. 

Es así, que esta legislación que marca un cambio de paradigma de uno proteccionista 
a uno garantista, dio pie a un proceso de armonización por lo que también este Senado 
aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
representando así la oportunidad de que las personas adolescentes tengan acceso a 
una justicia acusatoria y oral. 

De la misma manera, para erradicar diversas problemáticas de la niñez se aprobaron 
decretos por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra 
el Abuso Sexual Infantil”, el día 27 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la 
Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes” y Decreto por el que 
se declara el día 9 de abril de cada año, como el “Día Nacional de la Adopción”. 

También se aprobó una reforma constitucional en materia de vigilancia del interés 
superior de niñas, niños y adolescentes. 

Asimismo, diversas reformas en materia de prevención de la deserción escolar, 
implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que prestan los Centros de 
Asistencia; reformas para garantizar el derecho de identidad de niños y adolescentes, 
así como para garantizar su derecho a la salud, derecho de acceso a las tecnologías 
de información y comunicación, su derecho a la participación, a la seguridad jurídica y 
debido proceso y su derecho a vivir en familia. 

Por otro lado, y con el objeto de dar seguimiento a la implementación de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que esta comisión forma parte de 
las siguientes comisiones del SIPINNA: 

• Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes. 
• Comisión para poner fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
• Comisión para la Primera Infancia. 
• Comisión para el Seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos 

del Niño de Naciones Unidas.  

Así también, en el marco del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), 
como integrante de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud; promoví dos 
legislaciones para garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia; la primera 
de ellas es la Ley marco para garantizar la prevención, atención y sanción del abuso 
sexual en contra de niñas, niños y adolescentes cuyo objeto es que los Estados Partes 
del PARLATINO formulen mecanismos para prevenir y atender el abuso sexual infantil 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

10 

conforme a los tratados y convenciones internacionales suscritas por cada Estado 
Miembro, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Asimismo, la Ley marco para erradicar el castigo 
corporal y otras formas de tratos crueles y degradantes en contra de niñas, niños y 
adolescentes, tiene por objeto la prevención, atención y erradicación del castigo 
corporal y cualquier otra forma de tratos crueles y degradantes o violencia perpetrada 
en contra de niñas, niños y adolescentes, a fin de que los Estados Miembros garanticen 
la vida, la salud, la seguridad, la integridad física, la dignidad humana y cualquier otro 
derecho de niñas, niños y adolescentes contemplado en su legislación nacional 

Como Presidenta de la comisión sé que el reto aún es grande, pero tengo la seguridad 
de que estas Legislaturas han cumplido con su compromiso con la niñez y la 
adolescencia de otorgar mayor certeza jurídica con respecto a garantizar los derechos 
de este grupo poblacional.  

 

Sen. Martha Elena García Gómez 
PRESIDENTA 

  



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

11 

 
  

II. INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

12 

 
  



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

13 

II. Integración de la comisión 
 

 
 

 
 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
Presidenta 

Partido Acción Nacional 
 
l 

 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
Secretaria 

Partido Revolucionario Institucional 

 
 

SEN. MARTHA ANGÉLICA TAGLE 
MARTÍNEZ 
Integrante 
Sin Grupo 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez 
PRI  
Secretaria 

13/11/2012 09/09/2014 

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
PRD  
Secretaria 

13/11/2012 09/10/2014 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
PRI  
Secretaria 

09/09/2014 23/02/2016 

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez 
Sin Grupo 
Integrante 

29/09/2015 28/03/2017 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
PRI 
Secretaria 

23/02/2016  

Sen. Angélica de la Peña Gómez 
PRD  
Secretaria 

16/03/2016 12/04/2018 

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez 
Sin Grupo 
Integrante 

12/04/2018  
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
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V. Informes Ejecutivos 
LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio (septiembre 2012-agosto 2013) 

1. Iniciativas 

Asunto Fecha de 
entrada 

Autor Turno  Estatus  Fecha de 
aprobación 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se 
expide la Ley General 
para la Protección 
Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

18/04/2013 

De las Senadoras y 
Senadores Angélica 
de la Peña Gómez, 
Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa 
Huerta, Pablo 
Escudero Morales, 
Javier Corral Jurado, 
Mónica T. Arriola 
Gordillo, Layda 
Sansores San 
Román, Dolores 
Padierna Luna, Luis 
Sánchez Jiménez, 
Zoé Alejandro 
Robledo Aburto, 
Manuel Camacho 
Solís, Armando Ríos 
Píter, Alejandro 
Encinas Rodríguez, 
Raúl Morón Orozco, 
Lorena Cuéllar 
Cisneros, Luz María 
Beristaín Navarrete, 
Benjamín Robles 
Montoya, Mario 
Delgado Carrillo, 
Fidel Demédicis 
Hidalgo, Adolfo 
Romero Lainas y 
Fernando Enrique 
Mayans Canabal 

Comisiones 
Unidas de 
Atención a 
Grupos 
Vulnerables y 
de Derechos 
Humanos, 
Estudios 
Legislativos, 
Primera, y se 
turna a la 
Comisión para 
la Igualdad 
de Género y a 
la Comisión 
Especial de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia, 
para que 
emitan 
opinión. 

Dictaminada 
a través del 
Acuerdo de 
la Comisión 
de los 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia 
por el que 
se da por 
concluido el 
proceso 
legislativo de 
una minuta 
y diversas 
iniciativas 
relacionadas 
con la Ley 
General de 
los Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 
aprobada el  
06 de 
Noviembre 
de 2014 por 
el Pleno del 
Senado de la 
República.  

06/11/2014 
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2. Minutas 

Asunto Fecha de 
entrada 

Autor Turno  Estatus  Fecha de 
aprobación 

Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforma el artículo 16 de 
la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

19/06/2013 
Cámara de 
Diputados 

Comisiones Unidas 
de Atención a 
Grupos 
Vulnerables y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera, para su 
análisis y 
dictamen, y a la 
Comisión Especial 
de los Derechos 
de la Niñez y de la 
Adolescencia, para 
que emita su 
opinión. 

Opinión 
remitida a 
la Comisión 
de Atención 

a Grupos 
Vulnerables 

 

 

14/07/2014 

 

b) Segundo Año de Ejercicio (septiembre 2013-agosto 2014) 

1. Iniciativas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforma el 
párrafo primero y los 
incisos a, b, c, d y se 
adiciona un inciso f) al 
artículo 43 de la Ley para 
la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.* 

Sinopsis: Tiene por objeto 
garantizar que la información 
que obtienen las niñas, niños 
y adolescentes de los medios 
masivos de comunicación sea 
encaminada a la formación 

11/06/2014 

Presentada por la 
senadora Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional, 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos De 
La Niñez y de 
la 
Adolescencia 
y de Estudios 
Legislativos 

Dictaminada 
a través del 
Acuerdo de 
la Comisión 
de los 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia 
por el que 
se da por 
concluido el 
proceso 
legislativo de 
una minuta 
y diversas 

Considerada 
en el 
Dictamen de 
la Iniciativa 
preferente 
(01 sep. 
2014) 
(Apartado I. 
Iniciativas 
relacionadas; 
#34, página 
22) 

 

Aprobada 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

de valores para el 
autocuidado responsable de 
ellos mismos, procurando 
educar e informar sobre los 
temas de interés que puedan 
llevar a estos objetivos. 

 

 

iniciativas 
relacionadas 
con la Ley 
General de 
los Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 
aprobada el  
06 de 
Noviembre 
de 2014 por 
el Pleno del 
Senado de la 
República.  

 

 

por Cámara 
de 
Senadores 
29 de 
septiembre 
de 2014 

 

Cámara de 
Diputados 23 
de octubre 
de 2014 

 

Cámara de 
Senadores 
06 de 
noviembre 
de 2014 

 

Publicada en 
el DOF el 
04/12/2014 

 

c) Tercer Año de Ejercicio (septiembre 2014-agosto 2015) 

1. Iniciativas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria, en 

29/04/2015 

Presentada por la 
senadora Martha 
Elena García 
Gómez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 

Aprobada en 
reunión de 
la Comisión 
de los 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 

 

 

11/11/2015 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

materia de atención a 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Sinopsis: Tiene por objeto precisar 
mecanismos regulatorios presupuestales en 
materia de atención a niñas, niños y 
adolescentes. Entre lo propuesto destaca: 
1) precisar que la estructura programática a 
la que están sujetos los anteproyectos de 
las dependencias deberá contener acciones 
que promuevan la atención integral de 
niñas, niños y adolescentes, observando el 
interés superior de la niñez; 2) establecer 
que el PEF se presentará y aprobará 
clasificándose por edad, agrupando las 
previsiones de gasto con base en su 
destino por edad, diferenciando entre 
niñez, adolescencia y adultos mayores; 3) 
prohibir la realización de reducciones a los 
programas presupuestarios e inversiones 
dirigidas a la atención integral de los 
menores; 4) determinar que en los 
programas de beneficio directo, los montos 
y porcentajes deberán privilegiar a la 
población de menos ingresos y a dicho 
sector infantil; 5) puntualizar lo conducente 
en materia de donativos para la igualdad de 
género y atención de la niñez y 
adolescencia; y, 6) incluir dentro de los 
informes y evaluaciones sobre el destino y 
ejercicio de los recursos la información 
sobre la incidencia, por su rango de edad 
señalando el gasto dirigido a niñas, niños, 
adolescentes y adultos mayores. 

Nacional Legislativos Adolescencia  

Con proyecto de 
decreto que reforma 
diversas disposiciones 
de la Ley de 
Planeación, en materia 
de niñas, niños y 
adolescentes. 

Sinopsis: Tiene por objeto garantizar el 
interés superior de la niñez y la equidad de 
género en la planeación nacional e 
institucional. Entre lo propuesto destaca: 1) 
observar el respeto a los derechos 
humanos y el interés superior de la niñez 
dentro de la planeación sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país; 2) facultar a 
los secretarios de Estado a informar sobre 
el impacto generado por los instrumentos y 
políticas a los niños, niñas, adolescentes o 
grupo social que lo requiera; 3) autorizar a 
la SHCP para: 1) elaborar el PND tomando 
en cuenta la igualdad entre mujeres y 
hombres y, el interés superior de la niñez 
como enfoques transversales; 4) coordinar 
la incorporación de dichos enfoques en el 
Plan, en conjuntos con las instituciones y 
dependencias correspondientes; y, 5) 
precisar que las dependencias de la APF y 
entidades paraestatales deberán privilegiar 

29/04/2015 

Presentada por la 
senadora Martha 
Elena García 
Gómez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobada en 
reunión de 
Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

 

 

11/11/2015 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

en su actuar y elaboración de programas y 
políticas una perspectiva de género y 
atención a niños, niñas, y adolescentes. 
Para ello modifica los artículos 2, 8, 9, 14, 
15-17 y 27 de la Ley. 

Con proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley Nacional 
del Sistema de Justicia 
para Adolescentes 
Infractores. 

Sinopsis: Tiene por objeto: 
establecer los principios rectores del 
Sistema de Justicia para 
Adolescentes Infractores, además de 
los específicos de cada etapa del 
proceso y sus características; crear 
las instituciones, tribunales y 
autoridades especializadas y 
establecer sus atribuciones para la 
aplicación del Sistema de Justicia 
para Adolescentes Infractores; 
establecer las bases, requisitos y 
condiciones de los mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias del Sistema de Justicia; 
establecer los procedimientos y 
mecanismos que han de observarse 
en la investigación y procesamiento 
de quienes se les atribuya la 
realización de una conducta tipificada 
como delitos por las leyes penales; 
determinar las medidas alternativas y 
sanciones correspondientes a quienes 
se les compruebe la comisión de una 
conducta tipificada como delito por 
las leyes penales durante su 
adolescencia según su gravedad y su 
grupo etario; establecer los derechos 
de quienes se les compruebe la 
comisión de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales 
durante su adolescencia. 

28/04/2015 

Presentada por la 
senadora 
Angélica de la 
Peña Gómez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones 
Unidas de 
Justicia, 
Derechos 
Humanos y 
Estudios 
Legislativos, 
para 
dictamen; con 
opinión de la 
Comisión de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia 

Aprobada 

Aprobada por el 
pleno del 
Senado 
27/04/2016 

 

Minuta  

aprobada por la  
Cámara de 
Diputados 14 
junio 20161 

 

DOF 16 junio 
20162 

Con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

05/03/2015 

Senadores 
Marcela Torres 
Peimbert, Maki 
Esther Ortiz 
Domínguez, 
Laura Angélica 
Rojas Hernández, 

Comisiones 
Unidas de los 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia 
Atención a 

Aprobada en 
reunión de 
la Comisión 
de los 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 

 

 

24/04/2017 

                                                           
1 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160614-II.pdf ; http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1ex1-4.php3 ; 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1ex1-5.php3 
2 Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441663&fecha=16/06/2016 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160614-II.pdf
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Sinopsis: Crear el Registro 
Nacional de Obligados 
Alimentarios Morosos, 
dependiente del Sistema 
Nacional de Protección Integral, 
quién lo integrará y nutrirá con 
la información de las 
procuradurías locales. 

Gabriela Cuevas 
Barrón, Mariana 
Gómez del 
Campo Gurza, 
Alejandra 
Barrales 
Magdaleno, 
Angélica de la 
Peña Gómez, Lilia 
Guadalupe 
Merodio Reza y 
María Elena 
Barrera Tapia, 
Conjunta 

Grupos 
Vulnerables 

Para la 
Igualdad de 
Género 

Educación 

Derechos 
Humanos 

Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Adolescencia  

Con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 42 
de la Ley General de 
Prestación de Servicios 
para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 

Sinopsis: El objetivo es brindar 
certeza jurídica mediante la 
determinación de riesgos en los 
centros de atención infantil con base 
en las normas oficiales mexicanas y 
reglamentos en materia de 
protección civil. 

09/12/2014 

Presentada por la 
senadora Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos De 
La Niñez y de 
la 
Adolescencia y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Aprobada 

Pleno del 
Senado3; 23 
abril de 2015. Se 
remitió a la 
Cámara de 
Diputados para 
sus efectos 
Constitucionales 

 

Minuta aprobada 
por la Cámara 
de Diputados el 
10 de marzo de 
2016. Pasa al 
Ejecutivo para 
sus efectos 
Constitucionales4 

 

Publicada DOF 
07 abril 20165 

Con proyecto de 
decreto por el que se 

06/11/2014 Presentada por la 
senadora Martha 

Comisiones 
Unidas de 

Aprobada Primera lectura, 
Pleno del 

                                                           
3 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54299 
4 Ver: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-24.php3 

5 Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432288&fecha=07/04/2016 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1or2-24.php3
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

reforman los artículos 
416 y 417 del Código 
Civil Federal. 

Sinopsis: Propone reformar y 
adicionar los artículos 416 y 417 
del Código Civil con el objeto de 
que las opiniones de las niñas, 
niños y adolescentes sean 
escuchadas y consideradas en lo 
que concierne a la decisión del 
juez en el caso de desacuerdo 
sobre la patria potestad, la 
guarda y custodia. Asimismo, se 
considera pertinente que con la 
finalidad de que ejerzan su 
derecho a la participación de 
conformidad a su edad, 
desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, se 
destinen espacios lúdicos en los 
recintos en los que se lleven a 
cabo diligencias o 
comparecencias. 

Elena García 
Gómez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Derechos De 
La Niñez y de 
la 
Adolescencia y 
de Estudios 
Legislativos.  

 

 

Senado; martes 
28 de abril de 
20156 

 

Pleno Senado 

 18/nov/20157 

 

Se remitió a la 
Cámara de 
Diputados para 
efectos 
Constitucionales 

Con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y 
del Código Penal 
Federal, en materia de 
violencia y maltrato 
infantil.* 

Sinopsis: Propone establecer 
disposiciones que permitan prevenir, 
identificar, abordar, atender 
integralmente y eliminar cualquier 
forma de maltrato a niñas, niños y 
adolescentes (familiar, institucional, 
en la calle, bullying, mobbing, 
negligencia parental, incumplimiento 
al deber de cuidado y cualquier otra 
modalidad análoga) con especial 
énfasis en la preservación y 
fortalecimiento de la familia, y 

17/09/2014 

Presentada por el 
senador José 
María Martínez 
Martínez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
de Atención a 
Grupos 
Vulnerables y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda, con 
opinión de la 
Comisión de la 
Familia y 
Desarrollo 
Humano 

 
Dictaminada 
a través del 
Acuerdo de 
la Comisión 
de los 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia 
por el que 
se da por 
concluido el 
proceso 
legislativo de 
una minuta 
y diversas 
iniciativas 
relacionadas 
con la Ley 
General de 

Considerada en 
el Dictamen de 
la Iniciativa 
preferente (01 
sep. 2014) 
(Apartado I. 
Iniciativas 
relacionadas; 
#49, página 28) 
Aprobado por 
Cámara de 
Senadores 29 de 
septiembre de 
2014. 

 

Cámara de 
Diputados: 23 
de octubre 2014 

                                                           
6 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54356 
7 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58475 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

agregando una parte adjetiva que 
permita a todos los sectores 
involucrados participar con 
atribuciones y procedimientos claros 
y preciso. 

los Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 
aprobada el  
06 de 
Noviembre 
de 2014 por 
el Pleno del 
Senado de la 
República.  

 

Senado: 06 de 
noviembre de 
2014. Se remitió 
al Ejecutivo 
federal. 

Publicada en el 
DOF el 
04/12/2014 

Con proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley General 
para la Garantía de los 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, 
Reglamentaria de los 
párrafos 8 y 9 del 
artículo 4° y de la 
fracción XXIX-P del 
artículo 73 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.* 

Sinopsis: Tiene por objeto 
establecer las bases de los sistemas y 
mecanismos integrales de protección 
a la infancia que lleven a cabo los 
diversos organismos e instituciones 
de los tres niveles de gobierno, con 
la coadyuvancia de la sociedad civil 
organizada, que permitan promover, 
respetar, proteger, garantizar y 
restituir y/o restablecer los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, 
con apego a lo que establece la 
Constitución y la Convención sobre 
los Derechos del Niño, sus Protocolos 
Facultativos y demás tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos. 

11/09/2014 

Presentada por 
los senadores 
Mariana Gómez 
del Campo Gurza, 
Adriana Dávila 
Fernández, Rosa 
Adriana Díaz 
Lizama, Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván, Sonia 
Mendoza Díaz, 
Ma del Pilar 
Ortega Martínez, 
Layda Sansores 
San Román, 
Luisa María 
Calderón 
Hinojosa, Jorge 
Luis Lavalle 
Maury, Francisco 
Salvador López 
Brito, Luis 
Fernando Salazar 
Fernández, Mario 
Delgado Carrillo, 
Zoé Robledo 
Aburto y Raúl 
Morón Orozco, 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos De 
La Niñez y de 
la 
Adolescencia y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda  

Dictaminada 
a través del 
Acuerdo de 
la Comisión 
de los 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia 
por el que 
se da por 
concluido el 
proceso 
legislativo de 
una minuta 
y diversas 
iniciativas 
relacionadas 
con la Ley 
General de 
los Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 
aprobada el  
06 de 
Noviembre 
de 2014 por 
el Pleno del 
Senado de la 
República.  

Considerada en 
el Dictamen de 
la Iniciativa 
preferente (01 
sep. 2014) 
(Apartado I. 
Iniciativas 
relacionadas; 
#48, páginas 
27-28) Aprobado 
por Cámara de 
Senadores 29 de 
septiembre de 
2014. 

Cámara de 
Diputados: 23 
de octubre 2014 

Senado: 06 de 
noviembre de 
2014. Se remitió 
al Ejecutivo 
federal. 

Publicada en el 
DOF el 
04/12/2014. 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con proyecto de 
decreto por el que se 
crea la Ley General de 
Protección y Fomento 
de la Lactancia 
Materna.* 

Sinopsis: Propone la expedición de 
una ley que tenga por objeto 
promover, proteger, fomentar, apoya 
y mantener la lactancia materna 
exclusiva, hasta los seis meses y la 
lactancia prolongada hasta los dos 
años de edad, como un medio para 
la adecuada alimentación de los 
infantes. 

09/09/2014 

Presentada por la 
senadora Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del 
Trabajo 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos De 
La Niñez y de 
la 
Adolescencia y 
de Estudios 
Legislativos 

Dictaminada 
a través del 
Acuerdo de 
la Comisión 
de los 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia 
por el que 
se da por 
concluido el 
proceso 
legislativo de 
una minuta 
y diversas 
iniciativas 
relacionadas 
con la Ley 
General de 
los Derechos 
de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes 
aprobada el  
06 de 
Noviembre 
de 2014 por 
el Pleno del 
Senado de la 
República.  

Considerada en 
el Dictamen de 
la Iniciativa 
preferente (01 
sep. 2014) 
(Apartado I. 
Iniciativas 
relacionadas; 
#46, páginas 
26-27) 

Aprobado por 
Cámara de 
Senadores 29 de 
septiembre de 
2014. 

 

Cámara de 
Diputados: 23 
de octubre 2014 

Senado: 06 de 
noviembre de 
2014. Se remitió 
al Ejecutivo 
federal. 

Publicada en el 
DOF el 
04/12/2014. 

Que expide la Ley 
General para la 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, 
y reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Prestación 
de Servicios para la 
Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral 

01/09/2014 Ejecutivo 
federal 

Comisiones 
Unidas de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 
Atención a 
Grupos 
Vulnerables 

Aprobada 

 

 

Aprobada 
Pleno Senado: 
29 septiembre 
20148 

 

Aprobada 
Pleno Cámara 
de Diputados: 
23 de octubre 

                                                           
8 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50421 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Infantil (Iniciativa 
preferente) * 

Sinopsis: Deroga la Ley para la 
Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; se 
sustituye la visión asistencialista 
por una garantista; se reconoce 
a niñas, niños y adolescentes 
como sujetos de derechos; se 
crea el Sistema Nacional de 
Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

Para la 
Igualdad de 
Género 

Educación 

Derechos 
Humanos 

Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Familia y 
Desarrollo 
Humano 
(opinión) 

2014 

 

Aprobada 
Pleno Senado: 
06 de 
noviembre de 
20149. Se 
remitió al 
Ejecutivo 
federal. 

Publicada en 
el DOF el 
04/12/2014. 

 

2. Puntos de Acuerdo 

Asunto  Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha  de 

aprobación 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas 
autoridades a brindar 
protección y restitución 
de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes 
afectados por explotación 
laboral en el país. 

26/08/2015 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

14 
diciembre 
201510 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a informar, 
promover y difundir el 
contenido de la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes en los 

08/07/2015 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

(Inventario 
de asuntos 

Aprobada  

 

Pleno 
Senado 

14 
diciembre 
201512 

                                                           
9 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51151 
10 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59476 
12 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59478 
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Asunto  Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha  de 

aprobación 

niveles de educación 
primaria, secundaria y 
media superior conforme 
a la mejor aplicación del 
interés superior de la 
niñez y la clasificación de 
los grupos etarios. 

de la 
Comisión 
Permanente 
remitidos a 
la Cámara 
de 
Senadores11) 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a realizar un 
análisis detallado del 
proyecto de Reglamento 
de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, 
con el fin de que dicho 
ordenamiento 
verdaderamente 
promueva, proteja, 
garantice y respete los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y 
haga efectivos los 
objetivos de la Ley 
General de la materia. 

24/06/2015 

Senadores Laura 
Angélica Rojas 
Hernández, Juan 
Carlos Romero Hicks y 
María del Pilar Ortega 
Martínez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

(Inventario 
de asuntos 
de la 
Comisión 
Permanente 
remitidos a 
la Cámara 
de 
Senadores13) 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

14 
diciembre 
201514 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a informar 
sobre las acciones que se 
han implementado para 
prevenir y reducir la 
mortalidad por homicidios 
de niñas, niños y 
adolescentes en el país. 

29/04/2015 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

04 feb 
201615 

 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades 

21/04/2015 Presentado por las 
senadoras Hilda 

Comisión de 
los Derechos 

Aprobada Pleno 
Senado 

                                                           
11 Gaceta del Senado, miércoles 2 de septiembre de 2015. Gaceta: LXIII/1PPO-1/57374; Inventario de asuntos  de la Comisión Permanente remitidos a la Cámara de Senadores, 
página 4; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57374 

13 Gaceta del Senado, miércoles 2 de septiembre de 2015. Gaceta: LXIII/1PPO-1/57374; Inventario de asuntos  de la Comisión Permanente remitidos a la Cámara de Senadores, 
página 4; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57374 

14 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59482 
15 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60522 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57374
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57374
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Asunto  Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha  de 

aprobación 

federativas a reforzar 
medidas de prevención y 
atención de la violencia y 
maltrato infantil, así 
como a adoptar medidas 
evitar la revictimización 
de niñas y niños durante 
procesos legales 

Esthela Flores 
Escalera, Juana Leticia 
Herrera Ale, María 
Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo y María Elena 
Barrera Tapia, 
Conjunta 

de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

14 
diciembre 
201516 

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 

08/04/2015 

Presentado por 
senadoras y senadores 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Cámara 
Senadores 
22 
septiembre 
201517 

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 aquéllos relacionados 
con niñas, niños y 
adolescentes 

26/02/2015 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Cámara 
Senadores 
22 sept 
201518 

Con punto de acuerdo en 
el marco de la 
implementación de la Ley 
General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y 

14/12/2014 

Presentada por las y 
los senadores Hilda 
Esthela Flores 
Escalera, Martha Elena 
García Gómez, Diva 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Aprobada 

Pleno del 
Senado el 
07 de abril 
de 201519 

                                                           
16 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59484 
17 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57625 
18 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57626 
19 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53251 
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Asunto  Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha  de 

aprobación 

Adolescentes Hadamira Gastélum 
Bajo, Angélica de la 
Peña Gómez, Juan 
Carlos Romero Hicks y 
Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez 

Adolescencia 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas 
instancias a dar 
seguimiento al caso del 
albergue “La Gran 
Familia” 

04/12/2014 

Senadora Angélica de 
la Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno del 
Senado el 
07 de abril 
de 201520 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Federación, a 
las entidades federativas 
y a los municipios a que, 
en el marco de la 
conmemoración del "Día 
Universal del Niño", 
implementen acciones 
tendientes a garantizar la 
máxima protección de los 
derechos de niñas, niños 
y adolescentes 

27/11/2014 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado21 
11/12/2014 

Con punto de acuerdo en 
el marco del 25 
aniversario de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño 

27/11/2014 

Presentada por las 
senadoras Hilda 
Esthela Flores 
Escalera, Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel 
Sarahí Ríos de la 
Mora, María Cristina 
Díaz Salazar, Claudia 
Pavlovich Arellano, 
Juana Leticia Herrera 
Ale y María Elena 
Barrera Tapia 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado22 
11/12/2014 

                                                           
20 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53250 
21 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52077 
22 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52079 
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Asunto  Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha  de 

aprobación 

Con punto de acuerdo 
para conmemorar el Día 
Internacional de la Niña 

29/10/2014 

Presentada por las 
senadoras Angélica de 
la Peña Gómez e Hilda 
Esthela Flores Escalera 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado23 
09/12/2014 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Federación, a 
las entidades federativas 
y a los municipios a que, 
en el marco de la 
Resolución 66/170 
relativa a la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Niña, 
implementen mecanismos 
y acciones para promover 
la autonomía de las niñas 
adolescentes*+ 

21/10/2014 

Presentada por las 
senadoras Martha 
Elena García Gómez y 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado24 
09/12/2014 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las 32 
entidades federativas a 
revisar sus tipos penales 
de abuso sexual y de 
otras formas de violencia 
en donde las víctimas 
sean menores de 18 años 
de edad, con la finalidad 
de realizar las 
modificaciones que 
estimen pertinentes bajo 
los criterios 
internacionales que 
establecen la Convención 
de los Derechos del Niño y 
su Protocolo Facultativo 
relativo a la venta de 
niños, la prostitución 
infantil y la utilización de 
niños en la pornografía. 

21/10/2014 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado25 
09/12/2014 

                                                           
23 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51884 
24 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51884 
25 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51890 
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Asunto  Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha  de 

aprobación 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de 
las Secretarías de 
Desarrollo Social y del 
Trabajo y Previsión Social 
a que, en coordinación 
con sus homólogas 
estatales, implementen 
políticas públicas 
focalizadas a la atención y 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
niñas, niños y 
adolescentes en situación 
de pobreza en el país. 

14/10/2014 

Presentada por el 
senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado26 
09/12/2014 

 

3. Minutas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con proyecto de decreto por 
el que se reforman los 
artículos 55 del Código Civil 
Federal, 230 del Código 
Penal Federal y 389 Bis de la 
Ley General de Salud. 

Sinopsis: La minuta propone imponer prisión 
de tres meses a dos años y hasta cien días 
multa y suspensión de tres meses a un año a 
los directores, encargados o administradores 
de centros de salud que no den aviso del 
nacimiento de los recién nacidos al Juez del 
Registro Civil o impidan la expedición o entrega 
del certificado de nacimiento o de cualquier 
documento que permita su registro. 

29/04/2015 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Concluida 

Acuerdo Mesa Directiva 
(30 abril 2018): 
“PRIMERO. La Cámara de 
Senadores declara 
concluidos los proyectos de 
ley o decreto enviados por la 
Cámara de Diputados hasta 
antes del inicio del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura —1 de 
septiembre de 2017—, (…); 
SEGUNDO. La Cámara de 
Senadores devolverá a la 
Cámara de Diputados los 
expedientes de los proyectos 
de ley o decreto declarados 
concluidos materia del 

presente Acuerdo.” 27 

Pleno 
Senado. 
Quedó 1ª 
lectura 27 
abril 201628 

 

  

                                                           
26 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51886 
27 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80915 ; http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-
1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_proyectos_CD.pdf 

 
28 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62518 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80915
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_proyectos_CD.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_conclusion_proyectos_CD.pdf
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LXIII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio (septiembre 2015-agosto 2016) 

1. Iniciativas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforman y 
adicionan diversos 
ordenamientos de la Ley 
General de Prestación de 
Servicios para la 
Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral 
Infantil 

25/05/2016 

Senador Sofío 
Ramírez Hernández, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 04 
de abril 201729 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforma y 
adiciona el artículo 27 de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 

09/12/2015 

Presentada por 
senadora Martha 
Elena García 
Gómez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 

29 marzo 201630 

Se remite a 
Cámara 
Diputados 

Con proyecto de decreto 
por el que se expide el 
Código Nacional de 
Justicia Penal para 
Adolescentes 

18/11/2015 

Presentada por 
Senadores Martha 
Elena García 
Gómez, María del 
Pilar Ortega 
Martínez, Mariana 
Gómez del Campo, 
Fernando Yunes 
Márquez, María 
Cristina Díaz 
Salazar, Enrique 
Burgos García, 
Alejandro Encinas 
Rodríguez, Armando 
Ríos Piter y Martha 

Comisiones 
Unidas de 
Justicia, de 
Derechos 
Humanos, de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 

27 abril 201631 

Se remite a la 
Cámara de 
Diputados. 

 

Minuta aprobada 
por la  Cámara 
de Diputados 14 
junio 201632 

Pasa al Ejecutivo 

                                                           
29 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70136 
30 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61585 
31 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62538 
32 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160614-II.pdf ; http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1ex1-4.php3 ; 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/63/tabla1ex1-5.php3 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/jun/20160614-II.pdf
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Tagle Martínez, con 
proyecto de decreto 
por el que se expide 
el Código Nacional 
de Justicia Penal 
para Adolescentes. 

federal para sus 
efectos 
Constitucionales. 

 

DOF 16 junio 
201633 

Con Proyecto de Decreto 
por el que se  adiciona un 
fracción VII Bis al 
artículo 116 de la 
LGDNNA, en materia de 
derecho a la identidad 

Sinopsis: Propone como obligación de 
las autoridades federales y locales, 
establecer una política pública que 
permita hacer accesible los servicios de 
registro de nacimiento; garantizar un 
registro de nacimientos permanente, 
ininterrumpido y universalizado, para lo 
cual, establecerán una Política Pública 
específica, que deberá incluir: 
diagnóstico detallado de la situación de 
registros de nacimientos a nivel nacional, 
que deberá actualizarse constantemente; 
apoyo al registro mediante la 
combinación con otras actividades, 
programas o servicios gubernamentales; 
implementar medidas de accesibilidad de 
la población en situación de pobreza o 
marginación a la red de registros 
existente; así como la utilización de 
unidades móviles que acerquen el 
servicio público de registro de 
nacimientos a las comunidades en 
situación de marginación. 

07/10/2015 
Presentada por la 
senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos, 
y a la 
Comisión de 
la Familia y 
Desarrollo 
Humano, 
para que 
emita 
opinión34 

Aprobada 

Pleno Senado 

29 marzo 201635 

 

Con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma y 
adiciona el artículo 55 
del Código Civil Federal 

Sinopsis: Se busca que la autoridad 
lleve a cabo campañas para el registro 
extemporáneo de nacimiento, en donde 
se dará prioridad a personas en situación 
de desventaja social y habitantes de 
pueblos o comunidades indígenas. 

17/09/2015 
Presentada por la 
senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 

29 marzo 201636 

Se remite a 
Cámara 
Diputados 

                                                           
33 Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441663&fecha=16/06/2016 
34 Gaceta del Senado: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58234  
35 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61503 
36 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61583 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58234
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Propone que la emisión de la primera 
acta de registro de nacimiento, incluso 
extemporánea, observará el principio 
constitucional de gratuidad. 

 

2. Puntos de Acuerdo 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
Bicameral del Canal de 
Televisión del Congreso 
de la Unión a incluir en su 
carta de programación 
una barra temática 
dirigida a la niñez y la 
adolescencia, en virtud de 
la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

17/08/2016 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional (en Comisión 
Permanente)37 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado 

Pleno 
Senado 

08 de 
noviembre 
201638 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la titular del 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia a implementar 
campañas de prevención, 
dirigidas a concientizar y 
advertir a las niñas, niños 
y adolescentes, así como 
a las madres, padres, 
tutor o persona que tenga 
su guarda y custodia, 
sobre los riesgos que 
corren los menores al 
utilizar las redes sociales 
e internet, fomentando su 
uso responsable y seguro. 

14/04/2016 

Presentada por 
senadoras/senadores 
Adolfo Romero Lainas, 
Miguel Barbosa 
Huerta, Lisbeth 
Hernández Lecona, 
Luz María Beristáin 
Navarrete, Martha 
Tagle Martínez, Raúl 
Morón Orozco y Pilar 
Ortega Martínez 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado 

Pleno 
Senado 22 
de 
septiembre 
201639 

                                                           
37 Ver: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Inventario_Mayo_Agosto_2016.pdf 

38 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67061 
39 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65961 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Inventario_Mayo_Agosto_2016.pdf


COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

45 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos 
de las 32 entidades 
federativas que aún no 
han tipificado como delito 
grave el abuso sexual a 
personas menores de 
edad en sus códigos 
penales locales, para que 
inicien el proceso 
legislativo 
correspondiente 

05/04/2016 
Presentada por la 
senadora Angélica de 
la Peña Gómez 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado 

Pleno 
Senado 22 
de 
noviembre 
201640 

 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos 
de los estados a 
incorporar en su 
legislación la prohibición 
expresa del castigo 
corporal, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la 
Convención de los 
Derechos del Niño 

29/03/2016 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado 

Pleno 
Senado 

20 sep. 
201641 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a adherirse al 
Convenio 189 de la 
Organización 
Internacional del Trabajo 
sobre el Trabajo Decente 
para las Personas y la 
Erradicación del Trabajo 
Doméstico de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

01/03/2016 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado 

Pleno 
Senado 06 
diciembre 
201642 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo 

23/02/2016 Senadoras Lisbeth 
Hernández Lecona, 

Comisión de 
los Derechos 

Aprobado Pleno 
Senado 18 

                                                           
40 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67407 
41 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65719 
42 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67660 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Federal y a los ejecutivos 
estatales a diseñar 
estrategias de inversión 
enfocadas a la primera 
infancia y en el desarrollo 
infantil temprano 

Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional 

de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

octubre  
201643 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal y al gobierno de 
las entidades federativas 
a garantizar los derechos 
humanos de las niñas y 
los niños que viven con 
madres reclusas en 
centros penitenciarios. 

09/02/2016 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

 

Ampliación 
Turno: y de 
la Familia y 
Desarrollo 
Humano 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

25 abril 
201744 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del 
Estado de México y a la 
Secretaría de Educación 
Pública a informar sobre 
las desapariciones de 
adolescentes, 
relacionadas con internet 
y los riesgos a los que se 
enfrenta el estudiantado 
menor ante el uso de las 
redes sociales 

04/02/2016 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado  

Pleno 
Senado 06 
diciembre 
201645 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades 
federativas a que, en el 
proceso de armonización 

24/11/2015 
Senadoras Lilia 
Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, Leticia 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 

Aprobada  
Pleno 
Senado 18 
feb 201646 

                                                           
43 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66202 
44 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70624 
45 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67864 
46 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60707 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

y materialización de la 
Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, se 
fortalezcan las medidas y 
perfeccionen los 
mecanismos para la 
garantía de derechos de 
la niñez y adolescencia, 
con la finalidad de 
cumplir cabalmente y 
potenciar los alcances de 
la Convención sobre los 
Derechos del Niño 

Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel 
Acosta Islas y María 
Elena Barrera Tapia 

Adolescencia 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos 
estatales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal a reformar sus 
códigos civiles a fin de 
elevar la edad mínima 
para contraer 
matrimonio, sin ninguna 
excepción 

24/11/2015 

Senadoras Angélica de 
la Peña Gómez, Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo y Martha Elena 
García Gómez 

Comisión de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia 
el primer 
resolutivo; 
segundo 
resolutivo a 
comisiones 
de Justicia y 
de Estudios 
Legislativos. 

Aprobada 

Pleno 
Senado 18 
feb 201647 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema 
Nacional de Desarrollo 
Integral de la Familia y a 
la Cámara de Diputados a 
dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 
General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, en materia 
de centros de atención de 
asistencia social y 

05/11/2015 

Presentada por las 
senadoras Angélica de 
la Peña Gómez y 
Martha Elena García 
Gómez, y por el 
senador Alejandro 
Encinas Rodríguez 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 
(primer 
resolutivo) 

Aprobada 

 

Pleno 
Senado 

04 feb 
201648 

                                                           
47 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60706 
48 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60521 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

presupuesto 

Con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo 
Federal a expedir el 
Reglamento de la Ley 
General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes previo a la 
promulgación del 
Presupuesto de Egresos 
del ejercicio 2016, así 
como a la Cámara 
Diputados a fin de que en 
la integración de dicho 
Presupuesto de Egresos, 
asigne los recursos 
suficientes para la 
implementación del 
Sistema Nacional de 
Protección Integral 

10/09/2015 

Presentada por la 
senadora Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, y los senadores 
Jorge Luis Lavalle 
Maury y Héctor Larios 
Córdova, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

14 
diciembre 
201549 

 

3. Minutas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Proyecto de decreto: Por 
el que se declara el 19 de 
noviembre de cada año, 
“Día Nacional contra el 
Abuso Sexual Infantil 

15/12/2015 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 

29 marzo 201650 

 

Se remitió al Ejecutivo 
federal. 

 

DOF 02 mayo 201651 

  

                                                           
49 Ver nota 19 (http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59482) 
50 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61584 
51 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/dic/DOF06MAY2016-DiaNalContraAbusoSexualInfantil.doc 
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b) Segundo Año de Ejercicio (septiembre 2016-agosto 2017) 

1. Iniciativas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el 
artículo 323 Ter del 
Código Civil Federal y el 
artículo 105 de la 
LGDNNA 

(El objetivo de esta reforma es 
prohibir que a los menores se les 
castigue de forma física o 
humillante) 

23/08/2017 

Senadora Martha 
Elena García Gómez 
(en Comisión 
Permanente) 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 
24 abril 
201852 

Se remite a 
Cámara de 
Diputados 
para efectos 
artículo 72 
Constitucional 

Con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el 
artículo 410-E del Código 
Civil Federal 

(Sean sujetos de adopción internacional, 
los menores con calidad de refugiados) 

28/03/2017 
Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 
(PRD) 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobado 

 

Pleno Senado 
12 abril 
201853 

Con proyecto de decreto 
por el que se declara el 9 
de abril de cada año Día 
Nacional de la Adopción 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

(Se declare el 9 de abril de cada año 
como “Día Nacional de la Adopción 
de Niñas, Niños y Adolescentes”) 

07/03/2017 

Senador Jorge Luis 
Lavalle Maury; 
senadoras Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, Martha Elena 
García Gómez y 
Angélica de la Peña 
Gómez; conjunta 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 
18 abril 
201754 

 

Se Remitió a 
la Cámara de 
Diputados 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforma la 
fracción XVI del artículo 
57 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

23/02/2017 
Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros 
(PRD) 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 

Aprobada  

Pleno Senado 
30 noviembre 
201755 

                                                           
52 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80244 
53 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80004 
54 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70422 
55 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77408 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

(las autoridades de los tres niveles 
de gobierno elaboraran un programa 
de transporte escolar para 
localidades que estén ubicadas a 
más de media hora a pie de la 
escuela) 

Legislativos 

Con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un 
párrafo segundo, 
recorriéndose el 
subsecuente en su orden 
del artículo 65 de la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

(Sinopsis: Que la información respecto al 
tema de salud, deberá enfocarse en 
hábitos alimenticios adecuados, la 
publicidad presentada en horarios 
clasificados como “A”; dirigida a NNA 
tendrá por objeto propiciar su desarrollo 
integral previniendo la obesidad infantil; y 
busca que el SNPINNA acordará 
lineamientos generales sobre la 
información y materiales para difusión 
entre NNA, conforme a lo dispuesto en 
esta Ley) 

03/11/2016 

Senadora Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de 
la Niñez y de 
la 
Adolescencia, 
y de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Plano Senado 

26 abril 
201756 

 

2. Puntos de Acuerdo 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno estatus Fecha de 

aprobación 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a generar 
una campaña nacional 
para inhibir el uso de 
educandos, en actos 
oficiales en todos los 
niveles de gobierno, en 
respeto a la 
vulnerabilidad, a la 

27/04/2017 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado  

Pleno 
Senado 

07 feb 
201857 

                                                           
56 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70802 
57 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78495 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno estatus Fecha de 

aprobación 

susceptibilidad y los 
derechos de las niñas y 
niños. 

Con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la 
República manifiesta su 
absoluto rechazo a la 
realización de concursos 
como el de “Mini Belleza 
Latina”, por ser una clara 
violación a los derechos 
humanos de las niñas y 
adolescentes y promover 
la violencia de género en 
su contra. 

14/03/2017 

Senadoras Martha 
Elena García Gómez, 
Diva Gastélum Bajo, 
Angélica de la Peña 
Gómez, Pilar Ortega 
Martínez, Yolanda de 
la Torre Valdez y 
Lucero Saldaña Pérez; 
Conjunta 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

27 abril 
201758 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades 
federativas a considerar 
la inclusión en su 
legislación civil o familiar 
el derecho de los padres a 
elegir libremente el orden 
del apellido de sus hijos. 

28/02/2017 

Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, Hilda 
Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel 
Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez 
Arvizu, Yolanda de la 
Torre Valdez, Anabel 
Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, 
Carmen Dorantes 
Martínez (PRI) y María 
Elena Barrera Tapia 
(PVEM) 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

25 abril 
201759 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía a implementar 
las estrategias que 
faciliten la inclusión de un 
indicador que mida la 
“población infantil en 
situación de calle”, con el 

23/02/2017 

Senadora Andrea 
García García, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

25 abril 
201760 

                                                           
58 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70765 
59 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70768 
60 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70766 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno estatus Fecha de 

aprobación 

objetivo de que el Poder 
Ejecutivo Federal, las 
entidades federativas y 
los municipios, elaboren 
estrategias a favor de 
este grupo vulnerable. 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes a integrar y 
administrar el sistema 
nacional de información, 
registros nacionales y 
base de datos de niñas, 
niños y adolescentes 

30/11/2016 

Senador Jorge Luis 
Lavalle Maury, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

28 de marzo 
201761 

Con Punto de Acuerdo por 
el que el Senado de la 
República, en el marco de 
la conmemoración del 11 
de octubre “Día 
Internacional de la Niña”, 
reconoce los esfuerzos 
que a nivel federal, 
estatal y municipal han 
realizado las autoridades 
en favor de la niñez e 
insta a los mismos a 
continuar con ellos y 
fortalecer sus 
legislaciones y políticas 
públicas que permitan 
empoderar a las niñas y a 
las adolescentes 
incorporando en todas 
ellas, una visión integral 
para la protección de sus 
derechos humanos, así 
como la perspectiva de 

11/10/2016 

Senadoras Martha 
Elena García Gómez, 
Yolanda de la Torre 
Valdez, Angélica de la 
Peña Gómez y Martha 
Tagle Martínez, 
conjunta 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 

28 de marzo 
201762 

                                                           
61 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69785 
62 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69786 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno estatus Fecha de 

aprobación 

género en las decisiones 
que afecten a las niñas y 
a las adolescente 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno 
Federal a evitar que los 
ajustes presupuestales al 
gasto público para lo que 
resta del año 2016 y el 
año 2017, previstos por la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público afecten 
los programas federales 
dirigidos a apoyar a niñas, 
niños y adolescentes, 
privilegiando una 
estrategia nacional para 
la primera infancia que 
esté acompañada de 
recursos suficientes y que 
adopte un enfoque de 
formación de capacidades 
en edades tempranas y de 
prevención de 
desigualdades futuras. 

14/09/2016 

Presentada por el 
senador René Juárez 
Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado 

Pleno 
Senado 

08 de 
noviembre 
201663 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas a atender a los 
niños huérfanos producto 
de la masacre suscitada 
en Allende en marzo de 
2011. 

14/09/2016 

Presentada por la 
senadora Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado  

Pleno 16 feb 
201764 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los sistemas de 
protección integral de 
niñas, niños y 
adolescentes de las 32 
entidades federativas del 

14/09/2016 

Presentada por la 
senadora Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado  

Pleno 
Senado 16 
de feb 
201765 

                                                           
63 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67063 
64 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68852 
65 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68850 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno estatus Fecha de 

aprobación 

país a informar cuántos 
sistemas municipales han 
sido instalados en sus 
entidades 

Nacional 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de 
Diputados a considerar en 
el Anexo ''Recursos para 
la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes" del 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 
2017, los recursos que 
permitan dar 
cumplimiento a las 
acciones establecidas por 
la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

08/09/2016 

De las senadoras 
Martha Elena García 
Gómez, Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, Layda Sansores 
San Román, Angélica 
de la Peña Gómez, 
Martha Angélica Tagle 
Martínez, Sonia Rocha 
Acosta, Luisa María 
Calderón Hinojosa y 
Gabriela Cuevas 
Barrón y de los 
senadores Humberto 
Mayans Canabal, Zoé 
Robledo Aburto, Raúl 
Gracia Guzmán, Jorge 
Luis Lavalle Maury, 
Luis Fernando Salazar 
Fernández, Juan 
Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro, 
Héctor Larios Córdova, 
Francisco Salvador 
López Brito y César 
Octavio Pedroza 
Gaitán. 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado 

Pleno 
Senado 

08 de 
noviembre 
201666 

 
  

                                                           
66 Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67062 
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3. Minutas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus 

Fecha de 
aprobación 

Con Proyecto de Decreto 
por el que se declara el 
día 27 de abril de cada 
año, como el “Día 
Nacional de la 
Prevención de 
Quemaduras en Niñas, 
Niños y Adolescentes”.67 

05/06/2017 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Aprobada  

Pleno Senado 30 
noviembre 201768 

 

DOF 26/01/201869 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

(Que la Secretaría Ejecutiva esté 
facultada para proponer al Sistema 
Nacional de Protección Integral las 
acciones, lineamientos y demás 
instrumentos normativos, 
administrativos) 

02/02/2017 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Aprobada  

(sentido 
negativo) 

Pleno Senado 30 
noviembre 201770 

Se devuelve a Cámara 
Diputados, para los 
efectos de la fracción D) 
del artículo 72 
constitucional. 

Con proyecto de decreto 
por el que se adiciona 
una fracción XXII al 
artículo 57 de la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

(Establecer mecanismos de 
coordinación entre autoridades 
escolares y procuradurías de 
protección) 

02/02/2017 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 30 
noviembre 201771 

 

DOF 26/01/201872 

Con proyecto de decreto 
por el que se adicionan 

02/02/2017 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 

Aprobada  Pleno Senado 30 
noviembre 201773 

                                                           
67 Nueva fecha/Gaceta Parlamentaria 05 septiembre de 2017; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76312 
68 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77548 
69 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511499&fecha=26/01/2018 
70 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77407 
71 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77547 
72 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511497&fecha=26/01/2018 
73 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77546 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus 

Fecha de 
aprobación 

diversas disposiciones a 
la Ley General de 
Prestación de Servicios 
para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 
(Fomento participación padres de 
familia) 

Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

 

DOF 26/01/201874 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforman 
diversas disposiciones de 
la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes y de la 
Ley General de 
Prestación de Servicios 
para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 

(Propone armonizar el texto de las 
Leyes con el cambio de 
denominación del “Distrito Federal” 
por “Ciudad de México”) 

06/12/2016 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 

26 abril 201775 

 

DOF 23 junio 
201776 

Con Proyecto de decreto 
por el que se adiciona un 
párrafo cuarto al 
Apartado B del artículo 
102 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
materia de vigilancia del 
interés superior de las 
niñas, niños y 
adolescentes. 

06/09/2016 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; 
de los Derechos 
de la Niñez y de 
la Adolescencia; 
y de Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Aprobada 

Pleno Senado 1ª. 
Lectura 13 dic 
201777 

Aprobada Pleno 
Senado 13 febrero 
201878 

Se devuelve a la 
CD (inciso E art 72 
Constitucional) 

  

                                                           
74 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511521&fecha=26/01/2018 
75 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70797 
76 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdnna/LGDNNA_ref01_23jun17.pdf 
77 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77987 
78 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78670 
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c) Tercer Año de Ejercicio (septiembre 2017-agosto 2018) 

1. Iniciativas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforma la 
fracción IX del artículo 7 
de la Ley General de 
Educación y se adiciona 
la fracción VIII Bis al 
artículo 50 de la Ley 
General de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Sinopsis: tiene por objeto impartir la materia 
de Educación para la Salud, así como evaluar el 
estado de nutrición de menores. Para ello 
propone: 1) indicar que dicha materia deberá 
enseñarse desde el nivel básico hasta el medio 
superior; y, 2) señalar que las y los menores 
serán evaluados a través de un Tamiz 
Metabólico por medio del servicio médico de las 
entidades de salud, reportando el estado de 
nutrición de los mismos, a fin de tomar medidas 
de seguimiento, tratamiento o prevención de 
alguna enfermedad metabólica. 

13/02/2018 

Senador Francisco 
Salvador López 
Brito, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos/con 
opinión 
Comisión de 
Salud 

Pendiente 

(Con 
predictamen) 

 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforma y 
adiciona el artículo 21 bis 
de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes 

(Sinopsis: Cualquier persona distinta a la 
madre o padre que pretendan establecer un 
vínculo de filiación con una niña, niño o 
adolescente deberá sujetarse, sin excepción, a 
los procedimientos aplicables en materia de 
adopción, a través de las autoridades 
competentes, para garantizar el sano desarrollo 
de la niñez y su derecho a la identidad) 

06/12/2017 

Senadoras Martha 
Elena García 
Gómez, Angélica de 
la Peña Gómez y 
Yolanda de la Torre 
Valdez 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Aprobada en 
reunión de la 
Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 
y Estudios 
Legislativos. 

Turnada el 
Pleno el 29 
de  abril de 
2018 

Con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de 
la Ley General de 
Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral 
Infantil 

Sinopsis: Propone que la prestación de 

16/11/2017 

Senadoras y de los 
senadores Lilia 
Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, 
Daniel Amador 
Gaxiola, Anabel 
Acosta Islas, 
Cristina Díaz 
Salazar, Diva 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Pendiente 

(Con 
predictamen) 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

servicios se oriente a lograr la observancia y 
ejercicio de los derechos de niñas y niños a un 
entorno inclusivo y accesible, a través de los 
ajustes razonables que permitan el disfrute en 
igualdad de condiciones de todos los derechos 
mencionados en la presente Ley; asimismo, 
deben recibir atención específica de acuerdo al 
tipo y grado de discapacidad que presente, que 
permita su inclusión dentro del entorno de la 
estancia y coadyuve en la medida de lo posible 
a su rehabilitación. 

 En el mismo sentido, se pretende que con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los servicios a 
que se refiere la Ley, en los Centros de Atención 
se contemplarán la atención complementaria 
para la rehabilitación de niñas y niños con 
discapacidad, así como actividades que 
promuevan la inclusión de niñas y niños con 
discapacidad dentro del entorno social. 

Gastélum Bajo, 
Margarita Flores 
Sánchez, Yolanda 
de la Torre Valdez, 
María Elena Barrera 
Tapia, Sylvia 
Martínez Elizondo y 
Lorena Cuéllar 
Cisneros 

Con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la 
fracción XX al artículo 5 
de la Ley Federal de 
Fomento a las 
Actividades realizadas 
por Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

(La iniciativa propone establecer 
que las OSC lleven a cabo acciones 
para el fomento de la adopción de 
niñas, niños y adolescentes en 
México) 

26/09/2017 Senador Jorge Luis 
Lavalle Maury 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y 
de Estudios 
Legislativos 

Pendiente  

(Con 
predictamen) 
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2. Puntos de Acuerdo 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las 32 
entidades federativas a 
que, en coordinación con 
el Gobierno Federal, 
implementen acciones 
que erradiquen las causas 
que originan el trabajo 
infantil, así como la 
implementación de una 
campaña nacional que 
concientice a la sociedad 
sobre dicha problemática 
y sus repercusiones. 

08/03/2018 

Senadora  Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado  

19 abril 
201879 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a las 
procuradurías de 
protección de las 
entidades federativas a 
informar sobre las 
medidas que se han 
implementado para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
física excesiva y 
homicidio contra niñas, 
niños y adolescentes. 

22/02/2018 
Senadora Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo (PRI) 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado  

19 abril 
201880 

Con punto de acuerdo por 
el que se solicita al titular 
de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas 
que informe sobre los 
recursos de ayuda y 
reparación integral del 
delito que se han 
otorgado a niñas y niños 
que, como resultado de 

15/02/2018 

Senadora Sandra Luz 
García Guajardo, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional, 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado  

19 abril 
201881 

                                                           
79 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80331 
80 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80334 
81 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80330 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

ser víctimas indirectas de 
la delincuencia, han 
quedado huérfanos. 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas 
autoridades a velar por el 
interés superior de la 
niñez en los centros de 
atención social. 

08/02/2018 Senadora Angélica de 
la Peña Gómez 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado  

19 abril 
201882 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a 
realizar las acciones 
necesarias a fin de 
garantizar mejores 
condiciones de vida a las 
niñas, niños y 
adolescentes mexicanos. 

13/12/2017 

Senador Francisco 
Salvador López Brito, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional, 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado  13 
marzo 
201883 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos 
locales a revisar y, en su 
caso, armonizar sus 
códigos civiles y 
familiares con el artículo 
45 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en 
relación con la edad 
mínima para contraer 
matrimonio. 

06/12/2017 

Senador David 
Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

 

Pleno 
Senado  06 
marzo 
201884 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos 
de Baja California, 
Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, Sonora y 
Chiapas a establecer las 
adecuaciones en sus 

28/11/2017 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional, 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

 

Pleno 
Senado 06 
marzo 
201885 

                                                           
82 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80335 
83 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79381 
84 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79112 
85 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79115 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

legislaciones para 
prohibir el matrimonio 
infantil, a fin de 
garantizar el interés 
superior de la niñez y dar 
cumplimiento a los 
tratados internacionales 
que México ha firmado en 
la materia. 

Con punto de acuerdo por 
el que se condena 
enérgicamente la 
detención de la niña 
mexicana con 
discapacidad Rosa María 
Hernández por 
autoridades migratorias 
de los Estados Unidos de 
América y exhorta a las 
autoridades competentes 
a velar en pro de sus 
derechos bajo el principio 
del interés superior de la 
niñez 

14/11/2017 

Senadora Yolanda de 
la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado 06 
marzo 
201886 

Con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos 
de las entidades 
federativas y a sus 
órganos registrales a 
impulsar un programa de 
registro y otorgamiento 
de actas de nacimiento 
gratuitas en las 
comunidades rurales en 
nuestro país, 
particularmente en 
aquellas de mayor 
marginación 

09/11/2017 

Senadoras Margarita 
Flores Sánchez, 
Ivonne Álvarez García, 
María del Rocío Pineda 
Gochi, Angélica Araujo 
Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona y 
del Sen. Roberto 
Albores Gleason, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada  

Pleno 
Senado  13 
marzo 
201887 
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87 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79382 



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

62 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema 
Nacional de Protección 
Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes y a los 
gobiernos de las 
entidades federativas a 
instrumentar una política 
integral para asegurar el 
interés superior de la 
niñez y el respeto de sus 
derechos humanos de las 
niñas, niños y 
adolescentes que 
quedaron huérfanos 
debido a los sismos de 
septiembre de 2017 

26/10/2017 Senadores PRI 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

 

Pleno 
Senado 06 
marzo 
201888 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a 
fortalecer las políticas de 
programas para prevenir 
y combatir la violencia 
física, emocional y sexual 
en contra de la población 
infantil 

25/09/2017 Senadores PRI 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobado 

Pleno 
Senado 

07 feb 
201889 

 

Con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Judicial 
de las 32 entidades 
federativas a tomar las 
medidas pertinentes 
respecto a la sustracción 
de menores por parte de 
los padres o madres que 
no tengan la custodia de 
sus hijos. 

12/09/2017 

Senadoras Yolanda de 
la Torre Valdez, 
Cristina Díaz Salazar e 
Hilda Flores Escalera, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Comisión de 
los Derechos 
de la Niñez y 
de la 
Adolescencia 

Aprobada 

Pleno 
Senado  13 
marzo 
201890 

  

                                                           
88 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79117 
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3. Minutas 

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Con proyecto de decreto 
por el que se reforma el 
artículo 13, fracción XX; 
se adiciona el Capítulo 
Vigésimo al Título 
Segundo y los artículos 
101 Bis, 101 Bis 1 y 101 
Bis 2 a la Ley General de 
los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

(Sinopsis: Propone precisar el derecho universal 
de niñas, niños y adolescentes a las tecnologías 
de la información y comunicación, a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e Internet conforme a la 
Constitución y a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión) 

09/11/2017 Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia, y de 
Estudios 
Legislativos 

Aprobada 

Pleno Senado 
24 abril 201891 

Se remite al 
Ejecutivo 
Federal 
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VI. FOROS 
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VI. Foros 
Firma del Acuerdo Legislativo Rumbo a una Legislación Integral para Promover y 

Garantizar los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
 
La Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dentro de su 
Programa de Trabajo consideró plantear una agenda legislativa de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes atendiendo los principales retos y problemáticas. Es así, 
que se promovió que todos los Grupos Parlamentarios que conforman el Senado de la 
República se sumaran a este esfuerzo a favor de la niñez y la adolescencia de México. 
En ese sentido, en la sesión ordinaria del Senado de la República del 19 de marzo de 
2013, la Junta de Coordinación Política, puso a consideración del Pleno, el Acuerdo 
para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los 
derechos de las niñas, niños, y adolescentes, el cual fue aprobado por unanimidad por 
las y los Senadores. 
 
Cabe señalar que el 17 de abril de 2013, se realizó el Acto Protocolario para la 
presentación de dicho Acuerdo con la presencia de niños y adolescentes, de Senadoras 
y Senadores; las Senadoras integrantes de la Comisión (Las Senadoras Martha Elena 
García Gómez, María Lucero Saldaña Pérez, y Angélica de la Peña Gómez); el 
Presidente del Senado en turno, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, representantes de 
las organizaciones civiles, organismos gubernamentales y organismos internacionales. 
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Primera Jornada de Análisis y Reflexión: “Sistema Integral para la Garantía de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia” 

 
El 12 de junio de 2013, con sede en el Senado de la República, la Comisión Especial de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en conjunto con las Comisiones de 
Atención a Grupos Vulnerables, Derechos Humanos e Igualdad y Género y el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia llevaron a cabo la Primera Jornada de Trabajo con el 
objeto de analizar y profundizar sobre el concepto de sistema para la garantía integral 
de los derechos de la infancia y la adolescencia y sus principales elementos y 
componentes, a fin de generar insumos y reflexiones que contribuyeran a la definición 
de contenidos de la legislación general en la materia en México. 
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Foro “El papel de los Municipios ante una legislación que promueve y garantice 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en México” 
 

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en conjunto con la Red 
de las Ciudades Amigas de la Niñez, la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(REDIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), 
llevaron a cabo el 19 de agosto de 2014 en la Antigua Sede del Senado, Xicoténcatl, el 
Foro El papel de los Municipios ante una legislación que promueva y garantice los 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. 
 
Se realizaron Mesas de Trabajo en el que participaron destacados panelistas que 
hablaron de la importancia del Presupuesto municipal con un enfoque de derechos de 
niñez y adolescencia y la inversión pública en la infancia, la participación ciudadana e 
infantil, así como de los indicadores municipales de evaluación respecto a la protección 
y garantía de derechos de la niñez y de la adolescencia. 
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Foro “Presupuestos Públicos para la atención integral de la niñez y la 
adolescencia, desde un enfoque transversal” 

 
La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en conjunto con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) realizaron el Foro 
“Presupuestos públicos para la atención integral de la niñez y la adolescencia, desde un 
enfoque transversal”, los días 22 y 23 de septiembre de 2015, en la antigua sede del 
Senado de la República, Xicoténcatl, participaron legisladoras y legisladores, personal 
de diversas dependencias de la Administración Pública Federal y organizaciones de la 
sociedad civil. Los objetivos del foro era proporcionar un espacio para el diálogo y el 
intercambio donde los participantes puedan dar cuenta de los avances y desafíos en la 
contribución del gasto público federal para el ejercicio de los derechos de las niñas y 
niños en México, elevar en la agenda pública del país el tema de la inversión en la 
infancia y su importancia e identificar, los avances, vacíos temáticos, áreas de 
oportunidad y desafíos en materia de finanzas públicas para la infancia con el propósito 
de enriquecer la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) en la LXIII Legislatura conforme al mandato de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes 
 

Los días 29 y 30 de septiembre de 2015, se realizó en la Antigua Sede del Senado de 
la República, Xicoténcatl, el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, 
organizado por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y Justicia, 
en conjunto con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y Renace. El objetivo de este 
Foro era promover la armonización de la legislación de justicia para adolescentes de 
acuerdo al texto constitucional, con el sistema acusatorio y con estándares 
internacionales de derechos; así como generar un espacio para la comunicación entre 
actores gubernamentales y de sociedad civil que promuevan una implementación 
integral y efectiva de un nuevo sistema de justicia para adolescentes. 
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Conversatorio Gasto Público y los Derechos de la  
Infancia y la Adolescencia. Rumbo a la Observación General No. 19 

 
El 15 de octubre de 2015, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, llevó a cabo el “Conversatorio Gasto Público y los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia. Rumbo a la Observación N° 19”, con Jorge Cardona Llorens, 
Experto Independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En 
la presentación de Jorge Cardona, señaló que México registra un importante avance al 
concretar una ley integral, y que ahora toca que se apoye financieramente no sólo al 
DIF, sino al Nuevo Sistema Integral, pues sólo así se ofrecerían garantías a todos los 
niños del país.  
 
Consideró que una tarea indispensable es evitar que se pierda el rastro de los recursos 
destinados a la infancia al trasladarlos a estados y municipios; de ahí que se deba 
emprender una estrategia que parta de realizar un diagnóstico sobre las necesidades 
de los infantes, seguida de un análisis del impacto a provocar a su favor, y así 
determinar los programas a fortalecer. 
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10º Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017 
 
Del 13 al 17 de febrero de 2017, se realizó en la Ciudad de México el 10º Parlamento 
de las Niñas y Niños de México, organizado por la Cámara de Diputados y el Senado 
de República a través de las Comisiones de Derechos de la Niñez y de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia, respectivamente, en coordinación con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), dicho parlamento fue diseñado como un espacio para que 
las niñas y los niños ejercieran su derecho a la participación contenido en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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VII. CONFERENCIAS 
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VII. Conferencias 
Conferencia Magistral “El Principio del Interés  

Superior de la Niñez” 
 

En aras de analizar bajo un enfoque de derechos los asuntos de la niñez, el Dr. Miguel 
Cillero, especialista en la materia, expuso en Conferencia Magistral el papel 
fundamental que tiene este principio y su aplicación en las políticas públicas, legislación 
y todas las medidas activas realizadas por los tres órdenes de gobierno. Este evento se 
llevó a cabo el 8 de abril de 2014, en las instalaciones del Senado de la República. 

 

 
 
 

Conferencia de Prensa “Presupuestos públicos e inversión en la infancia en 
América  Latina” 

 
El 26 de octubre de 2016, se realizó la Conferencia de Prensa “Presupuestos públicos e 
inversión en la infancia en América Latina” en donde estuvieron presentes Juan Martín 
Pérez García, Director Ejecutivo de la REDIM; el Doctor Jorge Cardona, experto 
independiente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y Marcelo 
Ventos Coll, Co-coordinador del Grupo de Trabajo Internacional sobre Inversión en 
Niñez REDLAMYC, el motivo de dicha conferencia fue la presentación de la versión 
amigable de la observación general Nº 19 de las Naciones Unidas, Presupuestos 
Públicos y como es que los gobiernos deberían invertir el dinero a favor de los derechos 
de niñas y niños.  
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VIII.OTROS 
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VIII. Otros 
Firma Protocolaria de Adhesión del Senado de la República a la Iniciativa 10 x la 

Infancia de UNICEF Y REDIM 
 

La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en coordinación con la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, organizó el acto protocolario de la 
adhesión del Senado de la República a la iniciativa 10 X la Infancia el 30 de abril del 
2014. En este evento estuvieron presentes además, la Senadora Ana Lilia Herrera, en 
representación de la Mesa Directiva, el senador Jorge Luis Preciado, presidente de la 
Junta de Coordinación Política, la Señora Isabel Crowley, Representante de UNICEF en 
México y Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México. 
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Audiencias Públicas para analizar la Ley General para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

 

Como parte del proceso de la Ley, se llevaron a cabo una serie de audiencias públicas 
del 9 al 11 de septiembre del 2014 con la finalidad de recabar opiniones y propuestas 
que enriquecieran el trabajo de las comisiones dictaminadoras. 
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Reunión de Comisiones Unidas 

 
El 25 de septiembre de 2014, aprobaron por unanimidad en Comisiones Unidas de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, Para la 
Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el proyecto de decreto para expedir la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. En dicha reunión se precisó que se 
nombró al nuevo ordenamiento Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y que ésta tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de ese sector de la población, de 
acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
forma parte. 
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Firma de Nayarit a 10 x la infancia 
 

El 22 de abril de 2015 se llevó a cabo la “Firma de Nayarit a 10 x la infancia”, con el 
objetivo de firmar una iniciativa impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia y REDIM, la cual promueve 10 medidas estratégicas para avanzar en la 
defensa de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en México y en el que 
es muy importante la participación del Senado de la República, toda vez que el 30 de 
abril de 2014 se suscribió esta iniciativa por el Pleno de la Cámara Alta. Asistí en mi 
calidad de Presidenta de la comisión, asimismo estuvieron presentes la Sra. Isabel 
Crowley como Representante de UNICEF México, el Lic. Juan Martín Pérez García 
como Representante de la Red por los Derechos de Infancia en México, entre otros. 

 
 

4º y 5º Informe sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del 
Niño 

 
Los pasados días 19 y 20 de mayo de 2015, se llevó a cabo el Cuarto y Quinto Informe 
sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en Ginebra, Suiza, 
donde asistí como parte de la delegación del estado Mexicano en mi calidad de 
Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y como 
representante del Senado de la República en la Delegación de la sustentación del 4° y 
5° informe de México ante el Comité de los Derechos del Niño. 
 
Ante el Comité, mencioné entre otros avances, la prohibición del matrimonio antes de 
los 18 años, expuso los avances legislativos en materia de tortura y desaparición 
forzada y la aprobación en ambas cámaras de la reforma constitucional que crea el 
Sistema Nacional Anticorrupción, la cual, podría constituir un mecanismo para evitar 
que los recursos asignados a las niñas, niños y adolescentes puedan verse afectados 
por la corrupción. Señalamientos que han sido constantes por parte del Comité y 
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enfatizó que el Ejecutivo Federal está obligado a cumplir con los términos que mandata 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Expuse además que uno de los grandes avances es la participación activa de la 
sociedad civil y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el Sistema 
de Protección Integral, quienes han acompañado al Poder Legislativo en la creación de 
una legislación de vanguardia, con los más altos estándares internacionales. Lo que 
permitió que el Senado modificara en un 90 por ciento el proyecto original que el 
Presidente envió con carácter de preferente.  
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Instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
El 2 de diciembre de 2015, en la Residencia Oficial de los Pinos, el Presidente Enrique 
Peña Nieto llevó a la Instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, organismo que él mismo presidirá, y que tiene por objeto 
articular los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil para 
trabajar en conjunto en favor de la niñez y la juventud del país, según lo señalo. 
 
Cabe señalar que fui invitada en su mi calidad de Presidenta de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, además de ser una de las Comisiones 
dictaminadoras de la Iniciativa Preferente enviada por el Ejecutivo al Congreso de la 
Unión el 1 de septiembre de 2014 y aprobada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2014. 
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Dictaminación en materia de Justicia para Adolescentes 
 

Los días 29 y 30 de marzo de 2016, tuvieron lugar las Audiencias Públicas en Materia 
de Justicia para Adolescentes, las cuales fueron organizadas por las Comisiones 
Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y 
Estudios Legislativos, en las que se dieron cita los Presidentes de las Comisiones 
convocantes. 
 
En la inauguración de las audiencias, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, destacó el compromiso del Senado de analizar y discutir el tema con la 
mayor responsabilidad para tener una visión y opinión de los expertos en la materia que 
permita tener un dictamen que éste a la altura con el mayor de los consensos, para que 
en el presente periodo de sesiones las y los adolescentes contarán con una ley 
procedimental penal, y reconoció que uno de los grandes logros de la recién aprobada 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), es el 
reconocimiento como sujetos de derechos, y la importancia de un cambio de paradigma 
de uno proteccionista a uno garantista. 
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Presentación de la estrategia “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes” 

 
El pasado 23 de mayo del 2016, se llevó a cabo la Presentación de la estrategia 25 al 
25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue 
encabezada por el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong y el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica.  
 
La estrategia 25 al 25 representa que las generaciones actuales y futuras de niñas, 
niños y adolescentes, cuenten por primera vez con una política nacional de derechos 
integral que privilegie el interés superior y su derecho de prioridad, dando así 
cumplimiento a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, la 
Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

 
La 36º edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se llevo a cabo 
en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México del 11 al 21 de noviembre de 2016; 
participaron autores, ilustradores, especialistas e investigadores en la literatura infantil y 
juvenil, la FILIJ contaba con talleres, lecturas, música y teatro para toda la familia, cabe 
resaltar que en está edición el país invitado de honor fue Alemania. La Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia participó con un total de 4 sesiones durante 
dos días con el taller “REDESCUBRIENDO MIS DERECHOS”. El 14 de noviembre, el 
taller estuvo dirigido a niñas y niños con el tema de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, con la participación de PROFESOR CHIFLADO, en 
donde a través de diversos juegos y dinámicas se expusieron cuales son los 20 
derechos que contempla la LGDNNA. El 18 de noviembre, el taller se dirigió a 
adolescentes con el tema de Justicia para Adolescentes con la participación de 
REINTEGRA, la finalidad del taller fue que las y los adolescentes comprendieran las 
implicaciones que tiene el cometer una conducta delictiva 
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Reunión con la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre 
los Derechos de la Ñiñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 
El 17 de noviembre de 2016, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia llevó a cabo una reunión de trabajo con la Comisionada Esmeralda 
Arosemena de Troitiño, quien destacó los avances que se han logrado como la 
implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes sin dejar de mencionar que su implementación no es tarea fácil, sin 
embargo, ofreció trabajar de la mano identificando los desafíos para garantizar el 
desarrollo del Sistema, cabe mencionar que en dicha reunión se contó con la presencia 
de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, la Senadora Layda Sansores San Román, Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión 
de Educación, la Sra. Ángel Simón, Especialista en Derechos Humanos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Ricardo Bucio Mújica. 
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