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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Mejores oportunidades para el turismo nacional

El 23 de febrero de 2016, la Senadora Martha Elena García  Gómez presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 58 de la Ley General de Turismo.

Con esta iniciativa se propone insertar en la Ley General de Turismo 
la política de inclusión digital, lo cual permitirá que en todos los destinos 

turísticos exista conectividad a la banda ancha, lo cual se 
traduce en que estos sean más competitivos

Este proyecto legislativo fue turnado a las comisiones unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Primera.

Asimismo, el 19 de abril de 2016, la Senadora presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción III Bis del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y reforma los párrafos segundo y tercero y adiciona los párrafos cuarto y quinto al artí-
culo 16 de la Ley General de Turismo.

Esta iniciativa propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que 
el Programa Nacional de Turismo Social se incluya como un anexo transversal del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación y que se articule bajo el principio de transversalidad para efectos presupuestales.

Con las reformas a la Ley General de Turismo se busca que la Secretaría de Turismo articule y man-
tenga actualizado el Programa Nacional de Turismo Social, con la participación de los sectores social 
y privado, así como de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los 
gobiernos locales y municipales; asimismo, que evalúe anualmente el Programa Nacional de Turismo 
Social con el fin de hacer las adecuaciones que resulten necesarias y; que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público formule y haga pública la metodología para la elaboración del anexo transversal.

Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios        
Legislativos. 
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Acciones para erradicar el castigo corporal

El 23 de agosto de 2017, la Senadora presentó 
la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 323 ter del Código Civil 
Federal y el artículo 105 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En primera instancia se plantea una reforma al 
Código Civil Federal con el objeto de que en las 
relaciones familiares se erradique esta práctica 
comúnmente utilizada como un correctivo o 
método de crianza, pues el castigo corporal y 
humillante se da primordialmente en ese ám-
bito. Además, siguiendo con las recomendacio-
nes del Comité, se prohíbe el castigo corporal 
a nivel federal a través de las reformas a este 
ordenamiento, en su artículo 323 ter.

Por otro lado, se encuentra la reforma a la     
fracción IV del artículo 105 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para estipular la prohibición expresa del casti-
go corporal y añadir el castigo humillante que 
como bien señala el Comité en su Observación 
General Número 8, existen otras formas de cas-
tigo que no son físicas pero de igual manera 
son humillantes y degradantes, por lo que no 
se puede dejar fuera su prohibición en la legis-
lación general.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y a 
Estudios Legislativos. 
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Punto de Acuerdo en torno al virus de la Influenza

El martes 23 de febrero de 2016, la Senadora presentó la Proposición con Puntos de Acuerdo en torno 
al virus de la influenza, los puntos de acuerdo son los siguientes:

PR
IM

ER
O

El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría 
de Salud a intensificar los servicios 
de salud para atender los casos de 
influenza en el país, así como a ga-
rantizar el abastecimiento de la va-
cuna contra este virus.

SE
G

U
N

D
O

El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría 
de Salud a informar a la población 
sobre el estado que guarda el bro-
te de la influenza en México, así 
como realizar campañas de vacu-
nación e informativas sobre los sín-
tomas y medidas preventivas.

TE
RC

ER
O

El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría 
de Salud del Estado de Nayarit, 
intensificar los servicios de salud 
para atender los casos de influen-
za en toda la entidad, así como rea-
lizar campañas de vacunación  e 
informativas sobre los síntomas y 
medidas preventivas.

Dicha Proposición fue turnada y dictamina-
da por la Comisión de Salud y aprobada por 
el Senado de la República, el 5 de abril de 
2016.
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Seguimiento a la situación de las niñas y los niños 
que viven con sus madres en los centros de reclusión

El miércoles 25 de mayo de 2016, la Senadora presentó la Proposición con Punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a revisar la posi-
bilidad 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, el punto de acuerdo es el siguiente:

Único.-  La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente al 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes 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

Esta proposición fue turnada y dictaminada por la segunda comisión de la 
Comisión Permanente y aprobada el 8 de mayo de 2016.
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Espacios lúdicos para la niñez en los recintos en que 
se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir

El miércoles 22 de junio de 2016, la Senadora presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que          
exhorta a la Procuraduría General de la República, a las procuradurías de justicia de las entidades fe-
derativas, al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas que, 
de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen los 
espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven 
a cabo procedimientos en que deban intervenir, el resolutivo es el siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta  respetuosamente a la Procu-
raduría General de la República, a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas, al Poder 
Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas a que de conformidad 
con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se destinen los espacios lúdicos de 
descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos 
en que deban intervenir.

Esta proposición fue turnada y dictaminada por la segunda comisión de la Comisión Permanente y apro-
bada el 13 de julio de 2016.

https://es.freeimages.com/photo/girl-2-1428233
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Barra temática dirigida a la niñez y 
la adolescencia, en el Canal del Congreso

El miércoles 17 de agosto de 2016, la Senadora presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión una Proposición con Puntos de Acuerdo que exhortan 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 ado-
lescencia, en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los puntos de acuerdo 
son los siguientes:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 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.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en 
uso de sus facultades asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los 
recursos para una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en el Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta proposición fue turnada y dictaminada por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
y aprobada por el Pleno del Senado el 8 de noviembre de 2016.
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Mayor presupuesto para la niñez y la adolescencia

El jueves 6 de septiembre de 2016, la Senadora presentó la Proposición con Puntos 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, que contiene los siguientes puntos de acuerdo:

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facul-
tades se consideren en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas 
por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de 
presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la creación de un Fondo de 
Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su 
legislación local de conformidad con la Ley General en la materia, y que hayan implementado sus sistemas de protección 
locales, con la finalidad de garantizar la operatividad de dichos sistemas y la implementación de sus Sistemas Municipales 
y de las Procuradurías de Protección Locales.

Esta proposición fue turnada y dictaminada por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y aprobada 
por el Pleno del Senado el 8 de noviembre de 2016.

https://es.freeimages.com/photo/happy-preschool-girl-2-1565844
https://es.freeimages.com/photo/preschool-kids-outside-1-1565840

https://es.freeimages.com/photo/happy-preschool-girl-4-1565841
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

El miércoles 14 de septiembre de 2016, la Senadora presentó una Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades 
federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades, que 
contiene los siguientes resolutivo:

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes de las 32 entidades federativas del país a informar a esta Soberanía cuántos sistemas municipales 
han sido instalados en sus entidades. 

Segundo.-Se exhorta respetuosamente a los municipios del país que no han instalado su sistema muni-
cipal de protección de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
a que a la brevedad sean implementados, esto con la finalidad de garantizar los derechos de la niñez y 
la adolescencia.

Esta proposición fue turnada y dictaminada por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia, y aprobada por el Pleno del Senado el 16 de febrero de 2017.

Implementación de los sistemas de 
protección integral de niñez y adolescencia en el país
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Acciones para el cumplimiento de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El miércoles 25 de enero de 2017, la Senadora Martha Elena García presentó una Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la CDMX que en observancia de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se cumpla cabalmente con el nombra-
miento del Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad, diferente al Director del DIF de la CDMX, la cual contiene el siguiente resolutivo:

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Go-
bierno de la Ciudad de México que en observancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes se cumpla cabalmente con el nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, diferente al director del DIF de la Ciudad 
de México.

Esta proposición fue turnada a la Comisión de Distrito Federal para su dictaminación.

https://es.freeimages.com/photo/child-1431225
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Garantizar los derechos laborales de las 
trabajadoras de la salud en el estado de Nayarit

El miércoles 24 de mayo de 2017, la Senadora presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Salud de Nayarit y a la Secretaría de Salud Federal a cubrir los pagos de los salarios 
pendientes de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Civil “Doctor Antonio González Gueva-
ra”, el cual contiene los siguientes resolutivos:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secreta-
ría de Salud de Nayarit y a la Secretaría de Salud Federal a que a la brevedad se cubran los pagos de los 
salarios pendientes de las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Civil “Doctor Antonio González 
Guevara”. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, a considerar a las trabajadoras 
y trabajadores del Hospital Civil “Doctor Antonio González Guevara”, en el Programa de Formalización 
Laboral de los Trabajadores de Salud en las entidades federativas.

Dicha proposición fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Transparencia en el manejo de recursos 
de la Universidad Autónoma de Nayarit

En la misma fecha, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del 
estado de Nayarit a informar el estatus de las denuncias respecto a los desvíos de recursos de la Univer-
sidad Autónoma de Nayarit, el cual contiene los siguientes resolutivos:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, a que informe el estatus de las denuncias respecto a los desvíos de recur-
sos de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas de Nayarit que informe respecto a la 
situación económica de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Esta proposición fue aprobada el pasado 28 de junio por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión.

Captura de pantalla de fotografía publicada en la página de la Universidad Autónoma de Nayarit
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Captura de pantalla de nncMX

Preservación de la vida silvestre del Río Mololoa en Nayarit

El miércoles 28 de junio de 2017, la Senadora presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhor-
ta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con las autoridades competen-
tes del estado de Nayarit, a realizar los estudios ambientales que permitan la preservación de la vida 
silvestre que se encuentra en el Río Mololoa, ubicado en esa entidad,  el cual contiene los siguientes 
resolutivos:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente en coordinación con las autoridades competentes del estado 
de Nayarit, a que se realicen los estudios ambientales que permitan la preservación de la vida silvestre 
que se encuentra en el río Mololoa ubicado en dicha entidad.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Dirección de Protección 
Civil de Tepic, Nayarit que se realicen acciones de prevención y operativos de vigilancia por la presencia 
de cocodrilos en el río Mololoa con la finalidad de evitar algún peligro para la ciudadanía.

Esta proposición fue aprobada el pasado 26 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Acciones para garantizar el derecho a 
vivir en familia de niñas, niños y adolescentes

El 12 de julio de 2017, la Legisladora presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Sis-
tema Nacional DIF y a los Sistemas DIF de las entidades federativas, así como a la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a sus homólogas a informar sobre los avances en la 
implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo que concierne 
a su derecho a vivir en familia, con énfasis en el tema de adopciones, la cual contiene el siguiente punto 
resolutivo: 

Dicha proposición fue aprobada el pasado 26 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Sistema Nacional DIF y a los Sistemas DIF de las entidades 
federativas, así como a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes y a sus homologas, a informar a esta Soberanía sobre los avan-
ces en la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en lo que concierne al Derecho de niñas, niños y adolescentes a 

Vivir en Familia, con énfasis en el tema de adopciones

19



I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

El Martes 29 de marzo de 2016, la Senadora Martha Elena García Gómez presentó ante el Pleno del Se-
nado de la República, la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 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 de la Convención de los Derechos del 
Niño, la proposición contenía en sus resolutivos lo siguiente: 

PRIMERO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente a los Congresos de los Estados 
de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán para 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.

SEGUNDO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente al Ejecutivo Federal a realizar 
una Campaña Nacional con el objetivo de crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y parti-
cipativas de la crianza de niñas y niños.

La propuesta fue turnada y dictaminada por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescen-
cia y resuelta por el Pleno del Senado de la República, el martes 20 de septiembre de 2016.

Prohibición expresa del castigo corporal

https://es.freeimages.com/photo/girl-1429012
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Erradicación del Trabajo Doméstico 
de Niñas, Niños y Adolescentes

El martes 1 de marzo de 2016, la Senadora Martha Elena García Gómez presentó ante el Pleno del Sena-
do de la República, la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 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, la proposición contenía en sus 
resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente, para que en el uso de sus atri-
buciones se adhiriera al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo de-
cente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, y previo a las formalidades que correspondieran 
remitiera dicho convenio al Senado de la República, para efectos de su ratificación, en términos de los 
dispuesto por los artículos 76 fracción 1 y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SEGUNDO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente, como titular del Sistema Nacio-
nal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que en el ámbito de sus competencias, 
atendiera de manera urgente la problemática por la que atraviesan niñas, niños y adolescentes que 
realizan trabajo doméstico.

TERCERO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente al Titular del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que diseñara e implementara un modelo 
de recolección de datos que permitiera determinar el número de niñas y niños menores de 12 años de 
edad, que se encontraban realizando trabajo doméstico.

La propuesta fue turnada y dictaminada por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia y resuelta por el pleno del Senado de la República, el martes 06 de diciembre de 2016.

https://es.freeimages.com/photo/student-house-cleanup-1-1517820
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Presupuesto para la atención de niñas, niños y adolescentes

El martes 26 de abril de 2016, la Senadora Martha Elena García Gómez presentó ante el Pleno del Se-
nado de la República, la proposición con punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público información sobre las reducciones a los recursos del anexo 18. Recursos para la atención 
de niñas, niños y adolescentes, relativos a los ajustes preventivos al Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para 2016, la proposición contenía en sus resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Que el Senado de la República solicitara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que informara a este Senado de la República sobre el impacto en el cumplimiento de metas y compromi-
sos que tendría el ajuste preventivo a los programas presupuestarios incluidos en el Anexo 18. Recursos 
para la atención de niñas, niños y adolescentes del PEF 2016.

SEGUNDO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente al Ejecutivo Federal a realizar 
un ajuste presupuestario para reintegrar los recursos que se han visto disminuidos en el Anexo 18 del 
PEF 2016, en especial, el Programa Nacional de Becas; Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras y el Seguro Médico Siglo XXI.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y concluida por el Acuerdo de 
la Mesa Directiva, para la conclusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo que no han recibido 
dictamen (05-10-2016). 
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 Garantía del principio de paridad en la conformación 
de las candidaturas para mujeres en el Estado de Nayarit

El miércoles 25 de mayo de 2016, la Senadora Martha Elena García Gómez presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 
al Congreso del estado de Nayarit a fin de realizar las modificaciones pertinentes en su legislación y 
garantizar el principio de paridad en la conformación de las candidaturas para mujeres, a fin de dar cum-
plimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación 
electoral en la materia, la proposición contenía en sus resolutivos lo siguiente:

La proposición fue turnada a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión y declarada sin materia en virtud de que en días posteriores a su presentación el Congreso del 
Estado aprobó la incorporación del principio de paridad en la legislación electoral estatal.

ÚNICO.- Que la Comisión Permanente, con estricto apego al principio de 
división de poderes exhortara respetuosamente al Congreso del Estado de Nayarit a 
fin realizar las modificaciones pertinentes en su legislación y garantizar el principio de 
paridad en la conformación de las candidaturas para mujeres a fin de dar cumplimien-

to con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la legislación electoral en la materia.
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Protección de actos de violencia en 
contra de niñas, niños y adolescentes

El miércoles 8 de junio de 2016, la Senadora Martha Elena Gar-
cía Gómez, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuer-
do por el que se solicitaba al Presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Guerrero información sobre los 
casos que la Comisión ha detectado en las escuelas del estado, 
en las que presuntamente niñas y niños se han visto involucra-
dos en exigir el cobro de derecho de piso a sus compañeros, 
compañeras y autoridades docentes, la proposición contenía en 
sus resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congre-
so de la Unión, solicitara al Presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, informara 
a esta H. Soberanía sobre los casos que esta Comisión había 
detectado en las escuelas del Estado en las que presuntamente 
niñas y niños se habían visto involucrados en exigir el cobro de 
derecho de piso a sus compañeros, compañeras y autoridades 
docentes.

SEGUNDO.- Que la Comisión Permanente del Honorable Con-
greso de la Unión, exhortara a los Sistemas Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes así como a los Sis-
temas Locales y municipales de protección de las 32 entidades 
federativas a diseñar una estrategia que contribuya a proteger 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en los contextos de 
inseguridad, violencia y delincuencia organizada que expongan 
a la niñez y a la adolescencia a situaciones de vulnerabilidad o 
a ser captados, utilizados o vinculados en actividades violentas 
o ilícitas.

TERCERO.- Que la Comisión Permanente del Honorable Con-
greso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Educación Pública a emprender una campaña de difusión de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, en las escuelas del 
país, en especial del derecho a una vida libre de violencia.
La proposición fue turnada y dictaminada por la Segunda Comi-
sión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y 
resuelta por el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congre-
so de la Unión el miércoles 22 de junio de 2016. 
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Incorporación de la perspectiva de género en las 
resoluciones y sentencias de los Tribunales Superiores de 

Justicia de las entidades federativas

El miércoles 3 de agosto de 2016, la Senadora Martha Elena García Gómez, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhortaba 
a los titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a observar en todas 
sus resoluciones y sentencias la perspectiva de género, para la debida interpretación y aplicación de 
normas, conforme lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado 
mexicano y el marco jurídico en la materia, la proposición contenía en sus resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortara respetuosa-
mente a los titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a observar en 
todas sus resoluciones y sentencias la perspectiva de género para la debida interpretación y aplicación 
de normas conforme lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado 
mexicano y el marco jurídico en la materia.

SEGUNDO.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhortara respetuosa-
mente a los titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a observar 
el interés superior de la niñez en todas sus resoluciones y sentencias para la debida interpretación y 
aplicación de normas, con la finalidad de salvaguardar los derechos de convivencia de niñas, niños y 
adolescentes y sus familiares, padres o tutores cuando estos se encuentren en situación de separación.

TERCERO.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicitara respetuosamen-
te a las procuradurías de protección de las entidades federativas a garantizar y restituir en el ámbito de 
su competencia los derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales 
o administrativos, cuando las sentencias o resoluciones de las autoridades jurisdiccionales hayan vul-
nerado cualquiera de los derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás disposiciones aplicables en la materia.

La proposición fue turnada y dictaminada por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión y resuelta por el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 
miércoles 24 de agosto de 2016. 
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Presupuesto para centros de asistencia social que atienden a la niñez

El martes 20 de septiembre de 2016, la Senadora Martha Ele-
na García Gómez presentó ante el Pleno del Senado de la Re-
pública, la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a 
la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo Transversal 
“Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, la asig-
nación de recursos presupuestales para dar cumplimiento a lo 
que establecen los Artículos Décimo Primero y Décimo Segun-
do Transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, en materia de adecuación e implementa-
ción de los centros de asistencia social, la proposición contenía 
en sus resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Que se exhortara respetuosamente a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el uso de 
sus facultades constitucionales y lo dispuesto por la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consideren 
en el Anexo Transversal “Recursos para la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes”, del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 2017, la asignación de recursos 
presupuestales para dar cumplimiento con lo que establecen 
los artículos décimo primero y décimo segundo transitorios de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en materia de adecuación e implementación de los Centros de 
Asistencia Social.

SEGUNDO.- Que se exhortara respetuosamente a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el uso de 
sus facultades constitucionales asignen más recursos al progra-
ma para la protección y restitución de los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes contemplado en el Anexo Transversal 
“Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017,con la finalidad de que la Procuraduría de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes, continúe y de seguimien-
to a las acciones que mandata la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

La proposición fue turnada a la Cámara de Diputados para su 
resolución.
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El martes 11 de octubre de 2016, la Senadora Martha Elena García Gómez presentó ante el Pleno del 
Senado de la República, la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República, en el 
marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Niña”, reconocía los esfuerzos realizados en fa-
vor de la niñez e instaba a continuar con ellos y fortalecer las legislaciones y políticas públicas que permi-
tieran empoderar a las niñas y a las adolescentes, la proposición contenía en sus resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día In-
ternacional de la Niña”, reconocía los esfuerzos que a nivel federal, estatal y municipal habían realizado 
las autoridades en favor de la niñez e instaba a los mismos a continuar con ellos y fortalecer sus legisla-
ciones y políticas públicas que permitieran 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 
género en las decisiones que afecten a las niñas y a las adolescentes.

SEGUNDO.- Que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día 
Internacional de la Niña”, exhortara respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes conformara el sistema de información 
previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de contar con 
datos desagregados que permitan a las autoridades en los tres niveles de gobierno implementar y forta-
lecer estrategias para el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los ámbitos de la vida.

TERCERO.- Que el Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día In-
ternacional de la Niña” y tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes exhortara a los tres órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias establecieran los mecanismos para la participación activa y permanente de las niñas y las 
adolescentes en todas y cada una de las decisiones que les afecten.

CUARTO.- El Senado de la República, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre “Día Inter-
nacional de la Niña” exhorta a la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, para que 
en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por el Estado Mexicano el año 
pasado y en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017, asigne recursos presupuestales suficientes para la protección integral de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, tomando en cuenta las necesidades básicas e intereses estraté-
gicos de las niñas y las adolescentes.

La propuesta fue turnada y dictaminada por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia y resuelta por el Pleno del Senado de la República, el martes 7 de marzo de 2017.

Día Internacional de la Niña
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El martes 25 de octubre de 2016, la Senadora Martha Ele-
na García Gómez presentó ante el Pleno del Senado de 
la República, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema de Protección Social en Salud, conoci-
do como Seguro Popular, a fortalecer los mecanismos de 
prevención y diagnóstico para la detección oportuna del 
cáncer de mama, la proposición contenía en sus resoluti-
vos lo siguiente:

PRIMERO.- Que el Senado de la República exhortara res-
petuosamente al Sistema de Protección Social en Salud, 
conocido como Seguro Popular, a fortalecer los mecanis-
mos de prevención y diagnóstico para la detección opor-
tuna del cáncer de mama.

SEGUNDO.- Que el Senado de la República exhortara res-
petuosamente al Sistema de Protección Social en Salud, 
conocido como Seguro Popular, para que a través de su 
Consejo de Salubridad General realizara la revisión y ac-
tualización periódica correspondiente del protocolo técni-
co para el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama.

La propuesta fue turnada y dictaminada por la Comisión 
de Salud y resuelta por el Pleno del Senado de la Repú-
blica, el martes 7 de marzo de 2017.

Detección oportuna del cáncer de mama
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Seguridad y atención integral de Niñas, Niños y Adolescentes

El jueves 5 de enero de 2016, la Senadora Martha Elena García Gómez presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, por el cual 
solicitaba a la SEDENA que remitiera un informe sobre las medidas de seguridad y los criterios tomados 
en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta y almacenaje de los locatarios que ope-
raban en el mercado San Pablito, de Tultepec, México, tras las explosiones del 20 de diciembre de 2016, 
la proposición contenía en sus resolutivos lo siguiente:

Primero.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicitara al titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, remitiera a esta Soberanía un informe detallado de las medidas de 
seguridad y criterios que se tomaron en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta 
y almacenaje de los locatarios que operaban en Mercado de San Pablito en el Municipio de Tultepec, 
estado de México, luego de las explosiones suscitadas el pasado 20 de diciembre de este año.

Segundo.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhortara al titular del Eje-
cutivo Federal para que por conducto de la Secretaria de Salud, continuara brindando asistencia médica 
inmediata a la población, que había sido víctima de las explosiones en el Mercado de San Pablito, en el 
Municipio de Tultepec, atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Tercero.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto al 
principio de división de poderes, exhortara al titular del Ejecutivo federal y al titular del gobierno del 
Estado de México, para que en el ámbito de sus competencias, realizaran acciones necesarias para la 
concientización de la población sobre los factores de riesgo y la repercusión de las lesiones que traen 
consigo actividades como la pirotecnia y en especial, aquellas en las que se ven involucrados niñas, ni-
ños y adolescentes.

Cuarto.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhortara a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a su análoga en el Estado de México, a proteger 
los derechos y atender de manera inmediata las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, vícti-
mas de las explosiones en el Mercado de San Pablito, en el municipio de Tultepec, Estado de México, el 
pasado 20 de diciembre.

La proposición fue turnada y dictaminada por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión y resuelta por el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
el miércoles 25 de enero de 2017. 
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Eliminación de estereotipos 
de género en niñas y adolescentes

El martes 14 de marzo de 2017, la Senadora Martha Elena García Gómez presentó ante el Pleno del 
Senado de la República, la proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República ma-
nifiesta 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, la proposición contenía en sus resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Que el Senado de la República manifestaba 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 ado-
lescentes y promover la violencia de género en su contra.

SEGUNDO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente al Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que a través de su Comisión para la Igualdad Sustan-
tiva entre Niñas, Niños y Adolescentes, realice una estrategia integral de sensibilización y promoción de 
los derechos de las niñas y los adolescentes que elimine las costumbres, tradiciones, prejuicios, roles 
y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que expongan a las niñas y a las adolescentes a la 
violencia de género conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los tratados 
y convenciones internacionales suscritos por el Estado mexicano.

TERCERO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente a la Procuraduría Federal de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes para que en el ámbito de sus competencias en coordinación 
con sus homólogas instrumentara las medidas de protección y restitución de derechos para las niñas y 
adolescentes que participaron en concursos como el de “Mini Belleza Latina”.

CUARTO.- Que el Senado de la República exhortara respetuosamente a la Secretaria de Gobernación 
a brindar un informe sobre las acciones que ha realizado para vigilar que los medios de comunicación 
favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia en contra de las mujeres conforme a la atribu-
ción que le confiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La propuesta fue turnada y dictaminada por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adoles-
cencia y resuelta por el Pleno del Senado de la República, el jueves 27 de abril de 2017.

31



I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit

El miércoles 9 de mayo, la Senadora Martha Elena García Gómez presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a declarar la “Alerta de Violencia de Género” en el estado de Nayarit y notifique de inmediato dicha 
declaratoria al titular del Poder ejecutivo de la entidad, la proposición contenía en sus resolutivos lo 
siguiente:

PRIMERO.- Que la Comisión Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, exhortara respetuo-
samente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, en 
ejercicio de las atribuciones que el marco jurídico le otorga, declarara la “Alerta de Violencia de Género” 
en el Estado de Nayarit y notificara de inmediato dicha Declaratoria al Titular del Poder Ejecutivo de la 
entidad.

SEGUNDO.- Que la Comisión Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, exhortara enérgicamen-
te al Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, actual Gobernador del Estado de Nayarit a prevenir, 
atender y sancionar la violencia de género ejercida contra las mujeres en la entidad, así como a dar 
cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Nayarit.

TERCERO.- Que exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nayarit a impulsar modificaciones 
legislativas en el Código Penal del estado a fin de i) tipificar de forma autónoma el delito de feminicidio 
en concordancia con el Código Penal Federal y los estándares internacionales en la materia; ii) armoni-
zar los delitos de violencia familiar, discriminación, acoso, hostigamiento y abuso sexual al Código Penal 
Federal; iii) establecer sanciones para las y los ministerios públicos y superiores jerárquicos del hosti-
gador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja; iv) tipificar como delito la 
violencia obstétrica, y v) eliminar el delito de estupro y equipararlo al de violación.

La proposición fue turnada y dictaminada por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión y resuelta por el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 
miércoles 12 de julio de 2017. 
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Campaña del CONAPO contra el abuso sexual infantil

El martes 30 de mayo de 2017, 
la Senadora Martha Elena García 
Gómez presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente, la 
proposición con punto de acuer-
do que exhortaba al Consejo Na-
cional de Población a enviar un 
informe sobre los resultados que 
ha tenido la campaña contra el 
abuso sexual infantil que inició 
en diciembre de 2016, la propo-
sición contenía en sus resoluti-
vos lo siguiente:

PRIMERO.- Que la Comisión Per-
manente del H. Congreso de la 
Unión, exhortara respetuosa-

mente al Consejo Nacional de Población (CONAPO) a enviar un informe detallado a esta H. Soberanía sobre 
los resultados que ha tenido la campaña contra el abuso sexual infantil que inició en diciembre de 2016, en 
el que se incorpore el número de niñas, niños y adolescentes canalizados a las Procuradurías de Protección 
en las entidades federativas y la forma en qué fue capacitado al personal de primer contacto que atiende la 
línea telefónica 089, cuando atiendan a niñas, niños y adolescentes.

SEGUNDO.- Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de manera respetuosa y en el ámbito 
de la colaboración entre los Poderes, recomendara al Consejo Nacional de Población (CONAPO), que armo-
nice la campaña contra el abuso sexual infantil, que emprendió en diciembre de 2016 conforme a las dispo-
siciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

TERCERO.- Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhortara a la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las homólogas en las entidades federativas, para que en el 
marco de lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes locales 
en la materia, remitieran a esta H. Soberanía un informe sobre la atención y restitución de los derechos en los 
casos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual en el país. 

CUARTO.-  Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhortara respetuosamente al Ejecutivo 
Federal como titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, informara a 
esta Soberanía las observaciones realizadas por la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra 
las niñas, niños y adolescentes relativas a la campaña contra el abuso sexual infantil emprendidas por la CO-
NAPO en diciembre de 2016, así como los mecanismos de coordinación que tiene con los Sistemas de Protec-
ción en las diversas entidades federativas para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, 
incluida el abuso sexual infantil.

La proposición fue turnada y dictaminada por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión y resuelta por el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el miércoles 
7 de junio de 2017. 
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I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S

Protección del maltrato de niñas y niños

El miércoles 5 de julio de 2017, la Senadora Martha Elena García Gó-
mez presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente, la proposi-
ción con punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a garantizar la protec-
ción integral de los derechos que se encuentren en peligro o riesgo y 
determinen las medidas de protección especial, en observancia del 
principio del interés superior de la niñez, la proposición contenía en 
sus resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
en estricto respecto al principio de división de poderes, exhortara a 
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, para que en el ámbito de las competencias que le otorga la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garanti-
zaran la protección integral de los derechos que se encuentren en 
peligro o riesgo y determinen las medidas de protección especial, en 
observancia del principio del interés superior de la niñez.

SEGUNDO.- Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, en estricto respeto al principio de división de poderes, exhor-
tara a las autoridades judiciales en donde se ventilaba el asunto del 
niño Anthony, observaran el Protocolo de Actuación para quienes 
imparten Justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescen-
tes, con el objeto de evitar la revictimización del niño.

TERCERO.- Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
en estricto respeto al principio de división de poderes, exhortara al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como titular del Sistema 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, 
para que en coordinación con las autoridades competentes, se es-
tablecieran mecanismos de denuncia ciudadana que permitieran la 
coordinación de las autoridades para atender de forma oportuna y 
eficiente los casos en que niñas, niños y adolescentes se encuentren 
en peligro o riesgo.

La proposición fue turnada y dictaminada por la Segunda Comisión 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y resuel-
ta por el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión el miércoles 7 de junio de 2017. 

34



COMISIONES



P R E S I D E N T A

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

I N T E G R A N T E

Comisión de Salud

S E C R E T A R I A

Comisión de Turismo

I N T E G R A N T E

Comisión de Desarrollo Social

S E C R E T A R I A

Comisión Para la Igualdad de Género



Plenaria Senadores del PAN / 28-01-16

Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Social / 16-03-16

Audiencias Públicas en Materia de Justicia para 
Adolescentes / 29-03-16

Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia / 10-02-16

Encuentro entre legisladores y la sociedad civil: 
Construyendo una agenda común por los derechos de la 

niñez y de la adolescencia / 29-03-16

Conferencia y Presentación del Libro 
Mujeres / 06-04-16

eventos



Reunión con la Lic. Laura Vargas y con 
Organizaciones de la Sociedad Civil / 10-06-16

Foro Derechos Alimentarios de la Niñez y 
la Adolescencia / 21-04-16

Presentación de las Memorias del Foro Nacional sobre Política Pública con enfoque de 
Derechos Humanos para la Atención del Abuso Sexual Infantil / 24-06-16

Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes / 18-08-16

Audiencias Públicas “La Protección de los Derechos
 de la Infancia Migrante en México, Retos 

Legislativos” / 07-09-16
Reunión de Trabajo con REDIM y la Red 

Mexicana de Ciudades Amigas 
de la Niñez / 21-09-16



Comparecencia del Dr. José Ramón Narro Robles, 
Secretario de Salud / 11-10-16

Conferencia de Prensa “Si México invierte en niñez” / 22-09-16

Reunión con Diputadas y Senadoras / 05-10-16

13 Reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém Do Pará / 11-10-16



Presentación de los Diagnósticos Legislativos y 
Contextual en Materia de Derechos Humanos, el VIH, 

el sida y otras ITS / 25-10-16

Conferencia de Prensa: Presupuestos Públicos e 
Inversión en la Infancia en América Latina / 26-10-16

Comisión de Seguimiento de las Recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño de la ONU / 26-10-16

Foro Retos y Perspectivas en la Instauración de los 
Sistemas Municipales de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en México / 26-10-16

Foro Fortalecimiento de Políticas Públicas con Enfoque de 
Derechos Humanos para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes / 10-11-16

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(FILIJ) / 18-11-16

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(FILIJ) / 14-11-16

Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia / 25-10-16



Conferencia de Prensa de los Senadores 
del PAN / 15-12-16

Reunión Ordinaria de la Comisión Para 
la Igualdad de Género / 30-11-16

Reunión con la Comisionada Esmeralda Arosemena de Trotiño, Relatora sobre los Derechos de la 
Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos / 17-11-16

Posada Navideña para las Hijas e Hijos del 
Personal del Senado / 13-12-16

Instalación y Primera Sesión de la Comisión para el 
Desarrollo Infantil Temprano / 17-11-16

Reunión de Trabajo para la Armonización 
Legislativa de la LGDNNA / 11-01-17



Reunión Ordinaria de la Comisión Para la 
Igualdad de Género / 16-02-17

Reunión de Trabajo con el Dr. Santiago 
Nieto / 07-03-17

Primera Reunión con las Comisiones de Igualdad de 
Género de los Congresos Locales / 06-03-17

Inauguración del Décimo Parlamento de las Niñas 
y los Niños de México / 13-02-17

Instalación de la Comisión para la Igualdad Sustantiva 
entre Niñas, Niños y Adolescentes / 23-02-17

Reunión de Trabajo “La adopción en México; retos 
y necesidades” / 01-03-17

Conferencia de Prensa / 07-03-17



Reunión Extraordinaria de la Comisión Para 
la Igualdad de Género / 08-03-17

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Para el 
Desarrollo Infantil Temprano / 13-03-17

Espacios de Diálogo para la Mejora de la Educación 
de la Niñez Indígena / 15-03-17

Reunión de Instalación de los Grupos de Trabajo en el 
Tema de la Alianza Global para Poner Fin a la 

Violencia  contra la Niñez / 27-03-17

Mesa de Diálogo: La violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes / 26-04-17 Festejo del Día del Niño / 28-04-17

1º Sesión Ordinaria de la Comisión para poner Fin a toda Forma de Violencia contra 
Niñas, Niños y Adolescentes / 28-06-17



Seminario Taller la Paridad de 
Género Rumbo al 2018 / 28-08-17

Presentación de la Estrategia de Equidad 
e Inclusión / 06-07-17

Primera Reunión de los Grupos de Trabajo de la 
Comisión Para la Igualdad Sustantiva entre Niñas, 

Niños y Adolescentes / 03-08-17

Conversatorio: Infancia y Adolescencia, Educación y 
Sustentabilidad Agenda al 2030 / 09-08-17

Foro: Educación para un Desarrollo Sostenible la 
Reforma Necesaria / 23-08-17

Foro La adopción en México; Retos 
y Necesidades / 15-08-17




