
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE DE SEGUIMIENTO Y 
GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS MADRES EN 
LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE DE SEGUIMIENTO Y GARANTICE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS MADRES EN LOS 
CENTROS DE RECLUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, . Niños y Adolescentes revise la posibilidad de constituir una comisión 
encargada de atender y dar seguimiento a la situación de las niñas y los niños 
que viven con sus madres en los centros de reclusión. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES".se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN " 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES " la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de mayo, la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional , presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-737, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudi0 y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La .senadora señala que "un avance trascendental para la niñez y la adolescencia 
de México es la publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)". Considera qu~ "gracias a esta Ley, 
por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral 
que determina la rectoría en el tema de los derechos humanos de la niñez y que 
se encarga de coordinar de manera efectiva las instancias y mecanismos en los 
tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus 
derechos". 

La senadora llama la atención al artículo 127 de la LGDNNA, donde se establece 
la conformación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (en adelante Sistema), el cual es presidido por el Presidente de la 
República. "La presencia del Ejecutivo es fundamental para alcanzar la 
adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman y denota el 
carácter primordial que para el Estado Mexicano tiene los derechos de niñas, 
niños y adolescentes". 

Señala que "forman parte de este Sistema la Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional DIF, los 
titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas, la Fiscalía General de 
la República, la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, el Comisionado Presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, así como personas representantes de la sociedad civil 
(nombradas por el Sistema, en términos del reglamento de la LGDNNA)". 
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De acuerdo con las consideraciones de la proponente, "el Sistema se reunirá 
cuando menos dos vec;es al año. Para sesionar válidamente se requerirá de un 
quórum de la mayoría de sus integrantes y la asistencia de su Presidente, el cual 
tendrá voto de calidad". Asimismo, señala que "la coordinación operativa del 
Sistema se encuentra a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de gobernación y el cual coordina las acciones 
entre las dependencia que integran el Sistema". 

Subraya que "las atribuciones de la secretaría Ejecutivas se encuentran 
reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA, entre las que destaca el coordinar 
las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la 
Administración Pública Federal que derivan de la Ley en comento". 

La LGDNNA, de acuerdo con la proponente, señala que "para el mejor 
cumplimiento de las acciones del Sistema podrá constituir comisiones 
encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá lineamientos 
para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación". · 

Recuerda que "el Sistema ha constituido cinco com1s1ones que estarán 
encargadas de atender asuntos específicos en la materia. En el Diario Oficial de 
la Federación se publicó la nomenclatura y objetivos de cada una de estas 
comisiones que entrarán en vigor una vez que cuenten con la aprobación del 
Sistema". Las comisiones son las siguientes: 

Número de 
Nomenclatura Objetivo 

Acuerdo 
La coordinación y seguimiento de 

Comisión de Secretarías 
acciones ejecutadas por los 

Ejecutivas de Protección Sistemas Locales de Protección 

ACUERDO 3/2015 Integral de los Sistemas 
a efecto de dar cumplimiento a lo 

Nacional y de las Entidades 
mandatado por Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños Federativas y Adolescentes y sus respectivas 
Leyes estatales 
Que las instituciones que la 
integran, en el ámbito de sus 

Comisión para el Seguimiento respectivas competencias, 

de las Recomendaciones del coordinen, articulen, promuevan , 
ACUERDO 4/2015 

Comité de los Derechos del apliquen y den seguimiento a las 

Niño de Naciones Unidas recomendaciones emitidas por el 
Comité de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas y a las 
obligaciones del Estado 
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ACUERDO 5/2015 

ACUERDO 6/2015 

Articulación entre la Comisión 
lntersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección 
de Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida en México 
y el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Comisión contra la 
Explotación y el Abuso Sexual 
en Línea de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Comisión de Justicia Integral 
ACUERDO 7/2015 para Adolescentes en 

Conflicto con la Ley. 

mexicano en el respeto, garantía 
y protección de derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
Articular las diversas acciones 
realizadas por la Comisión 
lntersecretarial para la 
Prevención y Orientación del 
Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en 
Edad Permitida en México y las 
políticas, estrategias y acciones 
que lleve a cabo el Sistema 
Nacional, en materia de trabajo 
infantil y protección de 
adolescentes trabajadores. 
Que las instituciones que la 
integran, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
coordinen, articulen, promuevan , 
apliquen y den seguimiento al 
Modelo Nacional de 
Respuesta que se establezca 
para tal efecto. 
Que las instituciones 
integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Integral de 
Niñas, _Niños y Adolescentes, en 
el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
coordinen, articulen, promuevan 
y coadyuven en brindar apoyo a 
las autoridades locales y 
federales para el diseño, 
implementación y evaluación del 
sistema y la política de la Justicia 
para los Adolescentes 

La proponente señala que "las observaciones del Comité de los Derechos de 
Niño sobre los informes cuarto y quinto consolidados de México, en el caso 
específico la número cuarenta y cuatro establece que el Comité recomienda que 
se consideren todas las posibilidades alternativas a las medidas y penas 
privativas de la libertad de las madres" . 
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"También que se debe de contemplar la revisión de los lineamientos relacionados 
con niñas y niños que viven con sus madres en prisión y que los implemente de 
manera efectiva para asegurar que sus condiciones de vida, incluyendo el 
acceso a alimentos, salud, higiene y educación, sean los adecuados para el 
desarrollo físico, mental, moral y social de niñas y niño, y que sea protegidos de 
todo tipo de violencia". 

Considera la senadora que "es importante atender la situación en la que viven 
niñas y niños que viven con sus madres en reclusión y que exista un mecanismo 
que permita garantizar sus derechos de conformidad con la LGDNNA. Dicha 
situación ha sido un· foco de atención para el Poder Legislativo, y ya sido 
abordado por legisladores a través de iniciativas en las cuales expresan su 
preocupación respecto a la posible vulneración y limitación de derechos que se 
generan al estar una niña o un niño con su madre en un centro de reclusión". 

Por lo anterior, la proponente exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, a que de conformidad con las facultades que 
se le confieren en el artículo 129 de la LGDNNA, explore la posibilidad de 
constituir una comisión encargada de atender y dar seguimiento a la situación de 
la niñez que vive con sus madres reclusas con el objeto de garantizar sus 
derechos. Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Martha Elena García 
Gómez propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes a revisar la posibilidad de constituir 
una comisión encargada de atender y dar seguimiento a la situación 
de las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de 
reclusión. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la senadora proponente en cuanto a la necesidad 
de atender y dar seguimiento a la situación de las niñas y niños que viven con 
sus madres en los centros penitenciarios. · 
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La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que 
es un derecho de las personas menores de 18 años de edad el convivir con sus 
familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las autoridades 
competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este 
derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se 
realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este 
derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional 
competente, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior1. 

En los últimos años se ha documentado que en los centros de reclusión para 
mujeres, sean exclusivos o mixtos, se cometen una serie de violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres internas, las cuales abarcan desde 
hacinamiento, castigos de aislamiento hasta nulas condiciones para que sus 
hijas e hijos puedan crecer y desarrollarse a su lado2. 

Entre otras instancias, así lo documentó la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en el "Informe especial sobre el estado que guardan los 
Derechos Humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la 
República Mexicana 2013", el cual muestra las condiciones en las que viven las 
mujeres privadas de su libertad, quienes representan el 4.8 por ciento de la 
población encarcelada. · 

La CNDH destaca en su informe que debido a que las mujeres históricamente 
·son minoría en los centros penitenciarios, toda la infraestructura, organización y 
funcionamiento de estas cárceles fue creada en torno a los hombres, situación 
que persiste pese a que de 1997 a 2013 se incrementó la población femenil en 
175 por ciento3. 

De los 418 centros de reclusión en el país, sólo 1 O son exclusivos de mujeres. 
En estos sitios específicos se alojan 4 mil189 internas (35.9 por ciento), y en los 
centros mixtos hay una población de 7 mil712 presidiarías (64.8 por ciento) . Pero 
el dato quizá más relevante, considerando que no existen las condiciones para 
su desarrollo dentro de los penales, es que se habían documentado la estancia 
de 377 niñas y niños viviendo con sus madres y 48 mujeres embarazadas, hasta 
diciembre de 20124. 

1 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, D.O.F., 4-12-2014, Artículo. 23. 
2 De la Peña, Angélica, G·arantizar derechos a mujeres presas y a sus hijos en reclusión, 
Cimacnoticias 1 México, DF.- 06/11/2015. Disponible en Internet: 
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/71114 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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Además, la CNDH ha documentado que existen centros en los que no se permite 
a las niñas y niños permanecer con sus madres, mientras que en otros se 
considera una edad específica a partir de la cual se ordena la externación del 
establecimiento. Lo anterior se da sin una evaluación previa sobre la 
conveniencia de que la niña o niño continúe al lado de su madre y casi siempre 
sin que se hayan agotado los medios pertinentes para buscar las opciones 
disponibles para que otra persona. les cuide fuera de la cárcel , lo cual contribuiría 
a atenuar, en alguna medida, el sufrimiento que implica la separación para la 
niña o el niño y su madre, por lo que es claro que en la mayoría de los casos se 
vulnera el derecho de niñas y niños de convivir con sus madres, salvo que ello 
sea contrario al interés superior de la niñez. 

Entre los otros problemas que afectan a niñas y niños, la CNDH ha señalado la 
fa lta de apoyo para que accedan a los servicios de guardería y educación básica 
en los centros de reclusión; así como las deficiencias en las instalaciones y la 

. carencia de alimentación adecuada y saludable. 

En este contexto, las y los integrantes de esta com1s1on dictaminadora 
coincidimos plenamente en que lo anterior repercute en la vulneración de una 
serie de derechos de las niñas y niños que viven con sus madres al interior de 
los centros penitenciarios. Por ello, reiteramos la urgencia e importancia de 
contar con un marco legal que establezca las condiciones en las que se deben 
de garantizar los derechos de niñas y niños que viven con sus madres privadas 
de la libertad. 

Actualmente, la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, en su artículo 3°, establece que: 

"Las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán 
de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, 
incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los 
seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, 
con opinión de la madre y considerando el interés superior de la 
infancia. El Ejecutivo Federal deberá cumplir esta disposición y para 
ello podrá celebrar convenios con las Entidades Federativas del País". 

Sin embargo, estimamos necesario recordar que la reforma constitucional al 
artículo 73, fracción XXI , inciso e), publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de octubre de 2013, establece la facultad del Congreso de la Unión para 
expedir la legislación única en materia de ejecución de penas. 
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Es por ello que el pasado 28 de abril del presente año, el Senado de la República 
aprobó el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución 
Penal , y la turnó a la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen. En virtud 
de lo anterior, el pasado 31 de mayo, el pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión aprobó la convocatoria formal a celebrar sesiones 
extraordinarias en el Senado de la República y la Cámara de Diputados a partir 
del 13 de junio a las 11 horas. Entre los asuntos a tratar por la Cámara de 
Diputados durante dicho período extraordinario, se encuentra incluida la Minuta 
por la que se expide Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Desde nuestra perspectiva, de aprobarse este marco normativo, nuestro pais 
contará con un marco jurídico que ofrecerá a las autoridades competentes 
mejores herramientas para garantizar una serie de condiciones y servicios 
tendientes a procurar la adecuada protección de los derechos de niñas y niños 
que viven con sus madres en los centros de reclusión. Entre los avances 
normativos se destacarían los siguientes: 

• Son autoridades corresponsables: El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como sus 
equivalentes en las entidades federativas. 

• Se establecen los siguientes derechos de las mujeres privadas de la libertad 
en un Centro Penitenciario: 

- La maternidad y la lactancia. 
- Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres 

años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro 
- Penitenciario. 
- Recibir la alimentaCión adecuada y saludable para sus hijas e 

hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la 
finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de 
que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario. 

- Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde 
a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea 
necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el 
Centro Penitenciario. 

- Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos 
reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior 
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus 
necesidades de salud específicas. 
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• La Autoridad Penitenciaria deben coadyuvar con las autoridades 
corresponsables para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el 
sano desarrollo de niñas y niños que vivan con sus madres al interior de los 
Centros Penitenciarios. 

• La Autoridad Penitenciaria deberá garantizar que en los Centros 
Penitenciarios para mujeres haya espacios adecuados para el desarrollo 
integral de los hijos o hijas de las mujeres privadas de su libertad, o en su 
defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre. 

• Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos 
humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente: 

- Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que 
cumpla los tres años de edad. 

- Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca 
con su madre, la Autoridad Penitenciaria velará en todo momento 
por el cumplimiento del interés superior de la niñez. Se notificará 
a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas 

- Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los 
cuidados de la madre privada de la libertad, si esta sigue siendo la 
única persona que pueda hacerse cargo, se podrá solicitar la 
ampliación del plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien 
resolverá ponderando el interés superior de la niñez. 

- A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así 
como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, 
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. 

- A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a 
participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años 
de edad. 

- A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al 
momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un 
pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y en su 
caso el tratamiento que proceda. 

• Todas las decisiones y actuaciones, así como disposiciones jurídicas 
adoptadas por las autoridades del Centro Penitenciario, respecto al cuidado 
y atención de las madres privadas de su libertad y de su hija o hijo con quien 
convive, deberán velar el cumplimiento de los principios pro persona y el 
interés superior de la niñez, así como el. reconocimiento de niñas y niños 
como titulares de derechos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE DE SEGUIMIENTO Y 
GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS MADRES EN 
LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

• Los Centros habilitarán serv1c1os o se adoptarán disposiciones para el 
cuidado de las niñas y niños, a fin de que las mujeres privadas de la libertad 
puedan participar en actividades de reinserción social apropiadas para las 
embarazadas, las madres lactantes y las que tienen hijas o hijos. · 

• Las sanciones disciplinarias que se adopten a mujeres embarazadas y de 
quienes hayan obtenido la autorización de permanencia de su hija o hijo, 
deberán tener en cuenta en todo momento su condición , así como sus 
obligaciones como madre. 

• No podrá figurar la prohibición del contacto con sus familiares especialmente 
con sus hijas o hijos. Sólo se podrán restringir los medios de contacto familiar 
por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el 
mantenimiento de la seguridad y el orden. 

• No podrán aplicarse sanciones de aislamiento a las mujeres embarazadas, a 
las mujeres en período de lactancia o las que convivan con hijas o hijos. 

• Las visitas en que participen niñas, niños y adolescentes, se realizarán en un 
entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del personal, y 
en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus 
hijos. 

• El Centro Penitenciario, en el protocolo correspondiente, establecerá las 
disposiciones necesarias para garantizar los términos y condiciones bajo las 
cuales las hijas e hijos que viven con sus madres en el Centro pueden salir 
del mismo para realizar visitas a otros familiares, actividades de 
esparcimiento u otra actividad que deba realizarse fuera del mismo. 

Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora reconocemos que las 
disposiciones contenidas en la Minuta de la Ley Nacional del Ejecución de Penal 
son garantistas y buscan proteger los derechos de las mujeres que viven con sus 
hijas e hijos en los Centros Penitenciarios, así como los derechos de esas niñas 
y esos niños. De ahí la importancia de la propuesta de la Senadora García 
Gómez y por eso coincidimos con ella y retomamos su inquietud, a efecto de que 
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes tome 
medidas específicas para dar seguimiento a la situación de las niñas y los niños 
que viven con sus madres en los centros de reclusión. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE DE SEGUIMIENTO Y 
GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS MADRES EN 
LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes a impulsar acciones que le permitan dar seguimiento y garantizar 
los derechos de las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros 
de reclusión en términos de la legislación aplicable. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 07 días del mes 
de junio de 2016. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página11de11 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDE 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

SEN. GABRIELA Cj.JE"'VAS 
BAR.BBN 

SECRETARÍA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN. INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑÓS Y 
ADOLESCENTES QUE DE SEGUIMIENTO Y 
GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS MADRES EN 
LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

A FAVOR EN CONTRA . ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 
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t 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. SAR ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE DE SEGUIMIENTO Y 
GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS QUE VIVEN. CON SUS MADRES EN 
LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 
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SEN. ENRIQUE BURGOS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

---SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE DE SEGUIMIENTO Y 
GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS MADRES EN 
LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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' 
DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 

INTEGRANTE 

1 
DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 

TORRES 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES QUE DE SEGUIMIENTO Y 
GARANTICE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS MADRES EN 
LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 


