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Concluimos el primer año de ejercicio legislativo de la LXIV
Legislatura con mucho ánimo de seguir construyendo un
trabajo legislativo que represente en todo momento los
principios y derechos de todas y todos los mexicanos,
principalmente en salvaguardar los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, así como el que unidos construyamos
un mundo con paz.
 

El pasado 4 de diciembre del 2014, marca hito en la historia
de la garantía de los derechos humanos, con la creación de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
dando así un paso determinante, donde la Sociedad Civil y el
Poder Legislativo unieron fuerzas para consolidar un marco
normativo adecuado a la niñez, atendiendo un retraso de 25
años en el cumplimiento de la Convención de los Derechos
del Niño.
 

El resultado fue una ley sin comparación, innovadora en su
enfoque para la garantía de derechos y la gobernanza
democrática de alto nivel, que apunta la necesidad de
articulación y coordinación de todas las personas, de la
administración pública en sus tres órdenes de gobierno y los
tres poderes de la unión. Esto se consagró como un logro de
la Sociedad Civil Organizada, Organismos Internacionales,
Agencias de Naciones Unidas, El Ejecutivo Federal y la Labor
Legislativa.
 

En especial las y los más vulnerables como son aquellos que
están en movilidad (migración), que viven en explotación
laboral infantil, explotación sexual así como las peores formas
de violencia, en específico la violencia sexual infantil.
 

Presentación "Hoy tenemos la oportunidad de
colaborar para que miles de niñas, niños
y adolescentes puedan tener el derecho

como la gran mayoría de nosotras y
nosotros, a vivir en una familia y a tener

la oportunidad de construir su felicidad"

-Josefina Vázquez Mota



Logros Legislativos



Tamiz Neonatal

Aprobamos que en la Ley General de

Salud, se establezca como obligatoria

la prueba de tamiz cardiológico

a recién nacidos.

Las y los Senadores, votamos para que en el

Código Civil Federal se prohibiera el

matrimonio infantil. Una lucha incansable, de

muchos años, de varias organizaciones de la

sociedad civil para poner fin a este tipo de

violencia tan recurrente en nuestro país, ya que

México ocupa el 8º lugar a nivel mundial en

número de casos.

2

3

Prohibición del Matrimonio Infantil

1
Aprobamos la incorporación del Derecho a la Paz en

la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes, con el objetivo de garantizar el

desarrollo, bienestar y cumplimiento de los derechos

de todas y todos los mexicanos menores de 18 años.

Derecho a la Paz

Logros Legislativos

-3-



En el Senado de la Repúblcia se hizo realidad el que

se otorguen licencias laborales, con goce de sueldo,  a

madres y padres de familia que tengan hijos con

cáncer, para acompañarlos durante el tratamiento.

Iniciativa para endurecer delitos por
ataques con ácido a mujeres
Presentamos en conjunto con otros

legisladores la propuesta para endurecer la

pena para delitos por ataques con ácido,

principalmente a mujeres en el Código Penal

Federal, y restringir la compra y venta de dicho

producto, en apoyo a las víctimas que sufren

secuelas físicas, psicológicas y sociales.

Licencias para padres y madres de familia
de hijos con cáncer infantil

4

5

Guardia 
Nacional
Civil

Con el consenso de todos los partidos políticos,

aprobamos la reforma para la creación de

Guardia Nacional Civil, la cual está diseñada

para combatir la inseguridad que tanto ha

aumentado en nuestro país y con ello garantizar

el bienestar de los ciudadanos.

6
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En el Senado de la República aprobamos por

unanimidad la paridad de género en todos los

espacios de toma de decisiones del Estado, es decir,

en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.

Esto logrará que las mujeres estén en donde se toman

las decisiones de poder y el poder de las decisiones. El

dictamen incluye la incorporación del mismo esquema

para las entidades federativas, así como para la

integración de los ayuntamientos. La igualdad

sustantiva es un componente esencial para eliminar la

discriminación y la violencia contra las mujeres.

Paridad de género en los tres órdenes de
gobierno y órganos autónomos.

7
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Visitas Internacionales



Visitas Internacionales
Participé en el Primer Conversatorio Regional de América Latina y el

Caribe “En la ruta de la Igualdad”, en marco de la celebración de los

30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Durante el evento, escuchamos con atención la participación de las

niñas y niños representantes de diferentes países, quienes votaron

su agenda, dentro de la cual priorizaron la atención a la violencia, la

discriminación, el derecho a la participación, inclusión y género. La

Delegación mexicana hizo una denuncia frente al resto de los países

por el aumento de la impunidad y feminicidios que existen en el

país. 

Chile
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El convervatorio se realizó con la participación y asistencia de la

Comisión de Economía para América Latina y el Caribe (CEPAL), El

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y las y lo

Delegados representantes de países en la CEPAL.

 

El Foro nos deja un inmenso trabajo a realizar desde el Senado de la

República a favor de millones de niñas, niños y adolescentes, y

sobretodo para poner en alto sus derechos como el de la

participación y garantizar el Interés Superior de la Niñez.



Visitas Internacionales

Colombia

Tuve el honor de participar en la reunión de trabajo en

materia de construcción de paz, cátedra y cultura de la paz y

la implementación de metodologías y buenas prácticas,

aplicables en nuestro país en la materia.

-8-
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Trabajo Legislativo



Iniciativas
presentadas

5

4

31

 Titular

 En Conjunto

Adherente

Durante mi primer año legislativo, he presentado un

total de 40 Iniciativas, las cuales se desglosan de la

siguiente manera:

Iniciativas, primer Año de Trabajo
Legislativo
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Iniciativas

Equidad de Género en la
presidencia de la Mesa Directiva y
en las Comisiones del Senado de la
República

El objetivo es la representación real y efectiva para las mujeres en los

espacios de decisión dentro de la Cámara de Senadores.

Se debe asignar de manera obligatoria las presidencias y las

secretarías de las comisiones de forma paritaria. Además, la Mesa

Directiva se deberá integrar de manera paritaria y la presidencia se

alternará de género cada año.

Violencia política en razón de
género como causa de nulidad de

una elección.

La violencia política por razones de género es una conducta

reprochable y quien la comete, es contraria al orden social, la cual se

debe evitar y erradicar. Por tanto, se propone incluir este tipo de

violencia como causa de nulidad de una elección

Primer Periodo,
 Primer Año

-11-



Iniciativas

Prohibición de Matrimonio Infantil

Reformamos, derogamos y homologamos diversos artículos del

Código Civil Federal. Se dió fin a las excepciones y dispensas que

nuestras leyes contemplaban para permitir el matrimonio infantil, así

como homologar aquellos ordenamientos que contemplaban la

posibilidad del matrimonio infantil.

Protección 
de derechos de niñas y niños por

condiciones de orfandad derivadas
de la violencia por la comisión

de delitos.

La iniciativa es para rescatar a más de 40 mil niñas y niños que han

quedado en estado de orfandad, derivados de la violencia por la

Comisión de Delitos, para dotar al Estado de herramientas jurídicas que

permitan protegerlos y restituirles sus derechos a un desarrollo

integral, a vivir en familia, y su derecho a la paz. 

Se atiendan los casos en que niñas, niños o adolescentes que se vean

afectados por la violencia derivada de los delitos de alto impacto,

como el homicidio doloso, el homicidio culposo, el secuestro, la

extorsión y el robo con violencia en cualquiera de sus variantes.

Se implementen acciones y procedimientos expeditos para que niñas,

niños y adolescentes en situación de orfandad accedan a cuidados

especiales alternativos de carácter temporal en beneficio del

fortalecimiento familiar

Primer Periodo,
 Primer Año
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Iniciativas

Que niñas y niños que permanecen con su madre, privada
de la libertad, en algún centro penitenciario, cuenten con
el acompañamiento del Estado para que al salir se les
otorgue apoyo psicológico y seguimiento de su cuidado.
 

Se propone armonizar la Ley Nacional de Ejecución Penal con la Ley

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puesto que

este último ordenamiento es omiso sobre la problemática que viven las

niñas y niños que se encuentran al interior de un centro penitenciario con

su madre.

Se propone que las mujeres privadas de su libertad y que se encuentren en

algún centro penitenciario, tendrán derecho a conservar la custodia de sus

hijos hasta que estos cumplan con 3 años de edad, separación que no

puede ser repentina, sino gradual para evitar algún daño emocional y, al

mismo tiempo, sus derechos sean resguardados plenamente. Además, se

procurará en todo momento la conservación del vínculo emocional entre

ambos, así como velar por todos sus derechos humanos. Garantizando el

interés superior de la Niñez, acompañando al menor a que una vez saliendo

del centro penitenciario, tenga acompañamiento del estado en materia de

psicología y de garantizar que se encuentre con sus familiares más

cercanos para que cuiden de ellos.

 

Primer Periodo,
 Primer Año
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Iniciativas

Reformar el artículo 4to Constitucional para
proporcionar servicios adecuados para la
atención, cuidado y desarrollo integral de las
niñas y niños en etapa de primera infancia.
 
Propone la obligación del Estado mexicano, de proporcionar

directamente y en colaboración con los sectores privado y social,

servicios adecuados para la atención, cuidado y desarrollo integral de

las niñas y niños en etapa de primera infancia mediante el sostenimiento

de guarderías y estancias infantiles. 

 

Segundo
Periodo,

 Primer Año
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Garantizar la atención médica a niñas y
niños que padezcan cáncer en cualquier
hospital, sin importar la
derechohabiencia de sus padres.

Propone que la niña o niño con cáncer no tenga que desplazarse por

largas horas hasta la capital de su estado o comunidad, para ser

atendidos en un hospital, sino que las y los niños puedan ser recibidos

en cualquier instancia de salud más cercana a su domicilio, evitando

infecciones, complicaciones mayores, desintegración familiar, así como

gastos de traslado y estancia y, con ello, evitar muchas muertes.

 

La cura del cáncer infantil no puede depender de la entidad

federativa de origen del infante, es un derecho de las niñas y niños

mexicanos, el que les sean otorgados a todos por igual los mismos

servicios de salud. La portabilidad es su derecho.



Iniciativas

13 de octubre “Día Nacional de la Paz”

Instituir el Día de la Paz en México enseñará, a través de sus

herramientas, a lograr la estabilidad y armonía que falta, así como

a abatir los niveles de violencia e inseguridad en México.

 

El objetivo es que sea desde la verdadera paz en donde se construya no

solamente una sociedad segura, sino de bienestar. 

 

Segundo
Periodo,

 Primer Año
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Agravar penas en el código penal
que violenten con acído a mujeres
de nuestro país.

La violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia letal y

sus consecuencias, debe ser una de las principales preocupaciones

para el Estado Mexicano, razón por la cual, la legislación federal y

estatal, debe comprender mecanismos de protección y sanciones

ejemplares para quienes atenten contra las mujeres. 

 

Promover, respetar y garantizar que las mujeres de nuestro país

cuenten con los mecanismos idóneos para ejercer justicia con penas

ejemplares a quien ejerza violencia en contra de las mujeres, en

razón de su género



Proposiciones
presentadas

4

2

6

 Titular

 En Conjunto

Adherente

Durante mi primer año legislativo, he presentado un total de 12

Puntos de Acuerdo los cuales se desglosan de la siguiente

manera:

Proposiciones, primer Año de Trabajo
Legislativo
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Proposiciones

Punto de acuerdo que exhorta
al titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a
que, en su carácter de víctima,
presente el recurso de
apelación contra el indebido
sobreseimiento decretado en
favor del procesado Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez.
 

Se solicita la solidaridad con el

pueblo de Chihuahua y su

clamor por justica, para que los

responsables del saqueo sean

castigados, por lo que se

requiere la formulación a la

brevedad del Recurso de

Apelación en contra del

sobreseimiento decretado por el

Juez Federal con fundamento

en los artículos 328, 467 y 471

del Código Nacional de

Procedimiento Penales.

Punto de acuerdo que
exhorta al Poder Judicial

de la Federación a actuar
con mayor diligencia y

celeridad en aquellos
casos donde se diriman

los derechos de las niñas,
niños y adolescentes,

especialmente los
relacionados con la
guarda y custodia.

 

Que los procedimientos

administrativos y judiciales que

conciernen a la protección de los

derechos humanos de personas

menores de edad, particularmente

aquellos procesos judiciales

relacionados con la adopción, la

guarda y la custodia de niños y

niñas que se encuentra en su

primera infancia, sean manejados

con una diligencia y celeridad

excepcionales por parte de las

autoridades. 

 

Primer Periodo,
 Primer Año
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Proposiciones

Punto de acuerdo por el que
se recomienda a la Secretaría
de Educación Pública,
incorporar un apartado sobre
cultura de la paz en los libros
de texto gratuitos del sistema
educativo nacional.
 

Que los libros de texto, al ser

obligatorios para todo el sistema

educativo, se conviertan en una

herramienta que puede resultar

altamente efectiva en alcanzar el

propósito de difundir la cultura de

la paz, y persuadir a las siguientes

generaciones de mexicanas y

mexicanos, acerca de los grandes

beneficios que la cultura de la paz

conlleva para nuestra sociedad.

 

Punto de acuerdo que
exhorta a reconvenir a los

organizadores del evento de
toma de protesta del

Presidente electo, para que
de manera inmediata y sin

reservas, extiendan una
nueva invitación para que los

altos mandos militares acudan
como invitados especiales a

dicha toma de protesta.
 

Se exige a los responsables de la

organización de la toma de protesta

del presidente, se reivindiquen y

extiendan una disculpa pública, así

como se inviten a los altos mandos

militares nuevamente a participar en

dicho evento.

 

Primer Periodo,
 Primer Año
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Proposiciones

Punto de acuerdo que exhorta al
gobierno del estado de Nuevo León
a dotar de los recursos necesarios a
la autoridad electoral local para la
realización de la elección
extraordinaria del ayuntamiento de
Monterrey  y a la Comisión Estatal
Electoral para que mantenga sin
cambio la fecha del 16 de diciembre
de 2018 para la celebración de dicha
elección.
 

Mantener que la fecha aprobada

por el Consejo General de la

Comisión Estatal Electoral, así

como asegurar que la autoridad

electoral local esté en

condiciones presupuestarias

suficientes como para organizar

adecuadamente este proceso

electoral extraordinario.

 

Punto de acuerdo que exhorta a
la Comisión de Presupuesto y

Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados del Congreso de la

Unión a que, en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para

2019, se dupliquen los recursos
económicos a la Procuraduría

Federal de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes y al

Sistema Nacional de Protección
Integral de Niños, Niñas y

Adolescentes y se dote de un
apoyo económico del 1,815

millones de pesos a las
Procuradurías de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de

las entidades federativas.
 

 Incrementar el apoyo económico  a

las Procuradurías de Protección de

Niños, Niñas y Adolescentes de las

entidades federativas.

 

Primer Periodo,
 Primer Año
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Órganos Directivos



 

Fuí designada por mi Grupo Parlamentario como integrante de la Junta

de Coordinación Política al inicio de del primer año legislativo de la LXIV

Legislatura. 

-21-

Junta de Coordinación
Política

La Junta de Coordinación Política es un órgano colegiado en el que se

impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que

permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos asigna a la Cámara de Senadores y se

integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios,

adicionalmente participan dos senadores del grupo parlamentario

mayoritario y uno por el grupo parlamentario que constituye la primera

minoría; el coordinador de cada grupo parlamentario puede nombrar un

senador que lo represente.
FUENTE:

La Función Legislativa en el Senado de la República.



Integración de Comisiones



 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 123 numeral 4 del

Reglamento del Senado de la República, y por acuerdo del Pleno, me

incorporé en este primer año legislativo como integrante de las

siguientes comisiones: 

Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

(Presidenta).

Comisión de Economía (Integrante).

Comisión de Defensa Nacional (Integrante).

Comisión de Relaciones Exteriores (Integrante).

Comisión de Seguridad Pública (Integrante).

Subcomisión de Estancias Infantiles (Integrante).

Comisiones
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Comisión de Derechos de la

Niñez y de la Adolescencia

       urante el primer año legislativo, la Comisión de Derechos de la Niñez y

de la Adolescencia realizó 5 reuniones ordinarias de trabajo, dentro de las

cuales se aprobaron diversas Minutas, Iniciativas y Puntos de Acuerdo que

garantizan y protegen el Interés Superior de la Niñez. 

En este año, se destacan:

La Prohibición del Matrimonio Infantil.

La incorporación del Derecho a la Paz en la Ley General de Niñas, Niños

y Adolescentes.

Derecho a la Alimentación Nutritiva para Niñas y Niños y Adolescente.

Establecimos que el 1 de junio de cada año sea el “Día Nacional del

Balance Trabajo-Familia”.

D

Instalamos la Comisión de Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia el 10 de octubre de 2018. En el primer año
de ejercicio, hemos analizado, estudiado, discutido y
dictaminado diversos asuntos que benefician a las niñas,
niños y adolescentes del país.
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Comisión de Economía
La Comisión de Economía la instalamos el 8 de febrero de 2019. En el

primer año de ejecicio, hemos analizado, discutido y dictaminado

divesos asuntos que benefician a los miles de mexicanos y mexicanas

del país, ente los temas destacados que abodamos fueron: 

Aprobamos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá  (T-MEC),

después de varios análisis, ponencias y conferencias de distintos actores

involucrados, se realizaron en Comisiones Unidas para logar un

consenso, para este, también se contó con las comparecencias de los

Secretarios de Estado de Relaciones Exteriores (SRE) y Economía.

Fue enviada por la Cámara de Diputados la reforma para eliminar el

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el cual fue defendido en

la comisión y en el pleno para respetar a las mujeres emprendedores y

su libertad económica.

Sostuvimos las Comparecencias de los Subsecretarios de la Secretaría

de Economía para su ratificación: 

Subsecretaria Comercio Exterior, Dra. Luz María de la Mora Sánchez.

Subsecretario de Industria y Comercio, Dr. Ernesto Acevedo

Fernández. 

 Como Comisión, realizamos distintos foros y reuniones de trabajo con

diversas Asociaciones y Cámaras especializadas en temas referentes a la

Comisión.
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Comisión de Defensa
Nacional

Ratificamos los ascensos de 187 elementos de las Fuerzas armadas.

 

 Aprobamos la Minuta en favor del personal femenino de las

instituciones castrenses que indica que con previa autorización escrita

por el médico de la institución de seguridad social que le corresponda,

tomando en cuenta la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá

transferir hasta medio mes del mes de descanso previo al parto para

después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con

cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica

hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta medio mes adicional

posterior al parto, lo cual deberá ser comprobado con los dictámenes

expedidos por médicos militares o navales especialistas en servicio

activo.

La Comisión de Defensa Nacional fue instalada el 4 de octubre de 2018. En el

primer año de ejercicio  hemos analizado, discutido y

dictaminado diversos asuntos que benefician a los miles de mexicanos y

mexicanas que integran a las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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Comisión de Relaciones
Exteriores

En este primer año,  ratificamos más de 20 nombramientos a

Embajadores y 17 para Cónsules de América del Norte, América Latina,

Europa, Asia y Oceanía. Además de los Representantes de México ante

la OEA, ONU y la OCDE.

Ratificamos al Canciller, Marcelo Ebrard, además de a 4 Subsecretarios: 

Julián Ventura Valero, Subsecretario de Relaciones Exteriores; 

Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte; 

Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecretario para América Latina y El

Caribe.

Martha Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y

Derechos Humanos.

La Comisión de Relaciones Exteriores fue instalada el 5 de octubre de 2018. En

el primer año de ejercicio, durante este año hemos logrado grandes avances

en materia exterior como:
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Comisión de Relaciones
Exteriores

La Comisión realizó diversas ratificaciones de Convenios,

Convenciones, Protocolos y Acuerdos que benefician a México. 

En comisiones unidas,  aprobamos el Tratado entre México, Estados

Unidos y Canadá  (T-MEC) el cual fue de los temas con más relevancia 

e impacto que tuvo la Comisión. Este fue aprobado después de

discusiones en Comisiones Unidas, ponencias, conferencias y distintos

actores involucrados y expertos, así como las comparecencias de los

Secretarios de Estado de Relaciones Exteriores y de Economía.

-28-

Se aprobó un exhorto al titular de Poder Ejecutivo Federal para

suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los

Derechos de los Niños, donde garantiza su derecho a ser escuchados

en cualquier instancia judicial.



Seguridad Pública

En la Comisión de Seguridad Pública, logramos acuerdos para crear

la Guardia Nacional de carácter Civil. Destaca la aprobación de la

Ley Orgánica de la Guardia Nacional, que tiene el objetivo de

delinear el funcionamiento de la Guardia Nacional Civil. En dicha ley

se estipuló que la Guardia Nacional es 100% de carácter civil; es

decir, que cualquiera de sus integrantes, desde los de mayor rango

hasta el rango más bajo de este Instituto deben estar conformados

por civiles. Aunado a lo anterior, este Senado de la República le dio

una temporalidad a la Guardia Nacional de cinco años. Mediante

varios acuerdos se logró que la Guardia Nacional fuera federal y por

lo tanto exclusivamente le toca atender los delitos federales y puede

coordinarse con los demás órdenes de gobierno, para establecer

convenios para los apoyos estatales y municipales, sumando

esfuerzos para combatir la inseguridad del país. Dentro de la

creación de la Guardia Nacional se aprobó la Ley del Uso de la

Fuerza, que consistió en establecer los principios básicos,

protocolos, límites, bajo la premisa de que se debe de evitar el mayor

daño posible a los ciudadanos.

SNSP
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Subcomisión de
Estancias Infantiles

Esta Subcomisión fue creada por acuerdo de la Junta de

Coordinación Política, con la finalidad de atender la problemática de

la cancelación del programa de Estancias Infantiles en México. 

 

Para ello, se realizó una Mesa de Trabajo con la Subsecretaria

Ariadna Montiel, con el objetivo de formular cuestionamientos sobre

la postura del Gobierno frente al cierre del programa y las nuevas

reglas de operación propuestas. 
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Foros y Eventos



"Taller de “Enfoque de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes”

29 de octubre

 
El Taller fue realizado con integrantes de la Comisión de Derechos

de la Niñez y de la Adolescencia de ambas Cámaras, SIPINNA Y

UNICEF México, con el objetivo de conocer la visión desde

Gobierno y sociedad civil de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes, cómo se garantizan y cómo trabajar con ellos.

Foros y Eventos

2018
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Anuncio De La Próxima Entrega De
Resultados "Consulta Infantil Y Juvenil
2018".

14 de noviembre

Anunciamos la apertura de la Consulta Infantil y Juvenil 2018,

organizada por el Instituto Nacional Electoral, la cual se llevó a

cabo del 17 al 25 de noviembre. Con la consulta, se reafirma el

trabajo por las niñas, niños y adolescentes, con lo cual se puede

mejorar el presente y asegurar el futuro para ellos.

Se debe enseñar a nuestras niñas y niños que en el fondo es la

construcción de ciudadanía, y reaprender nosotros los adultos las

herramientas de la paz, porque de otra manera estamos siendo

destructores de la paz y constructores de una cultura de violencia.

 

2018
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"Foro Embajadoras y Embajadores
Adopción México" 

14 de noviembre

Recibimos a representantes de distintos estados de México para

dialogar sobre el tema de adopción en nuestro país, cómo están

establecidas las leyes y códigos, tanto federales como estatales,

con la finalidad de homologar el sistema jurídico y poder

representar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. 

2018
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03 de octubre

Durante la presentación de los resultados de

la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del INE,

destaqué como éstos reflejan la realidad que

viven niñas y niños en México a la que no se

puede ser omisos. Este ejercicio debe

orientarse a la reflexión sobre la perspectiva

de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes, así como a contribuir a la

igualdad de género en el país.

La mayor parte de las agresiones a quienes

tienen entre 6 y 9 años se recibe de la familia.

En el grupo de 10 a 13 años, es notable la

inseguridad que sienten las mujeres

adolescentes en espacios como la calle, el

trabajo e internet. 

 

Los encuestados respondieron que un

México mejor se logra con mejores escuelas,

becas, mejores espacios públicos e igualdad

de género. Las niñas y niños ven al mundo

de una forma diferente, y su capacidad de

compartir lo que observan difiere según sus

edades, con lo cual sin duda nos enseñan a

todas y todos nosotros.

“6º Foro Nacional de Lactancia Materna: La
transformación empieza con la lactancia"

2018
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“Los Instrumentos Internacionales para la
Paz y Promoción de los Derechos de los
Adolescentes y Jóvenes en México”

5 de diciembre

Con el apoyo de la Organización Fuerza Ciudadana A. C.,

organizamos un foro especializado sobre adolescentes para

comunicarles la importancia de la construcción de la paz y cómo

incorporarlo en la promoción y garantía de sus derechos.

 

2018

-36-



"Presentación de los Resultados de la
Consulta Voces 2018 de Save the Children
México”
 

11 de diciembre

En el Pleno del Senado de la República, escuchamos las voces de

nuestras niñas, niños y adolescentes, porque ellas y ellos tienen

muy claro qué es necesario hacer para que el Estado resuelva

efectivamente sus necesidades y salvaguarde sus derechos.

2018
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19 de diciembre

Proteger y encontrar mecanismo mecanismos médicos que ayuden a

niñas, niños y adolescentes es tarea de todos los días, por ello, en el

Senado tuvimos la conferencia de Rehabilitación en entorno encuestre,

esta conocida también como  hipoterapia, equinoterapia o terapia asistida

ecuestre y es una técnica empleada por profesionales de la salud física o

mental, para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos a

nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social, por medio del caballo

como herramienta terapéutica y coadyuvante.

“Conferencia: Rehabilitación en entorno
ecuestre”

2018
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“Diálogo en el marco del "Día Internacional
del Cáncer Infantil” 

15 de diciembre

Como celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil,

realizamos un diálogo con organizaciones de la sociedad civil,

especialistas y legisladores para conocer sobre propuestas que se

puedan incluir en la agenda legislativa.

2018
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20 de marzo

En el Diálogo y Mesa de Trabajo sobre el Trastorno del Espectro

Autista, conocimos propuestas y ejes de acción de expertos de la

materia para poder incluirlas en la agenda legislativa del Senado

de la República. Aunque son pocos los estudios sobre autismo en

México, se calcula que uno de cada 115 niños enfrenta esta

condición; la incidencia en adolescentes y adultos se desconoce.

 

“Diálogo y Mesa de Trabajo en Materia del
Trastorno del Espectro Autista” 

2019
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“Datos Alarmantes sobre el Abuso Sexual
Infantil en México: Nuevas Estrategias para
Combatirlo” 

25 de marzo

El Foro sobre Datos Alarmantes sobre el Abuso Sexual Infantil en México

tuvo la presencia de diversos especialistas para conocer su trabajo e

investigación para ayudar a prevenir y erradicar este delito. El abuso sexual

infantil es un hecho raro pero frecuente, que lamentablemente ocurre en

entornos cercanos como la familia. En México no existen datos concretos

sobre este tema, por lo cual hay mucho trabajo por hacer, sobretodo en

materia de procuración de justicia y acceso a la información. 

 

2019
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10 de abril

En el Foro Nacional de Adopción y Acogimiento Familiar

escuchamos las conferencias, testimonios y la problemática sobre

la adopción y acogimiento familiar en México.

“Foro Nacional de Adopción y Acogimiento
Familiar 2019”

2019
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30 de abril

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral presentó los

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Asimismo, se realizó

la Entrega del Título de Embajadoras y Embajadores por la Paz,

resultado del Primer Concurso Nacional de Cuento Ilustrado por la Paz,

el cual fue promovido por la Comisión de los Derechos de la Niñez y de

la Adolescencia y por el Senado de la República. 

 

“Exposición de los resultados de la Consulta
Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional
Electoral / Entrega del título de Embajadoras y
Embajadores por la Paz, del Primer Concurso
Nacional de Cuento Ilustrado por la Paz del
Senado de la República"

2019
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26 de abril

Durante la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil

2018 del INE, destaqué como éstos reflejan la realidad que viven niñas y

niños en México a la que no se puede ser omisos. Este ejercicio debe

orientarse a la reflexión sobre la perspectiva de los derechos de las niñas,

niños y adolescentes, así como a contribuir a la igualdad de género en el

país.

"Consulta infantil y juvenil 2018: Reporte de
Resultados"

2019
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13 de agosto

Foro: "Violencia Sexual Infantil y Adolescente:
Retos Legislativos"

2019
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La Comisión de los Derechos de la Niñez y de

la Adolescencia del Senado de la República,

realizo el foro, “Violencia sexual infantil y

adolescente, retos legislativos” contamos con

la participación de cerca de 45 expositores, de

la sociedad civil, organismos internacionales,

lideres de opinión, medios de comunicación y

lo más importante fue escuchar los

testimonios de las víctimas. 

 

Es tiempo de romper el silencio, este silencio

que es el paraíso de los victimarios y el temor

de las víctimas. Según Early Institute más del

60 por ciento de estos dolorosos crímenes

son cometidos en el hogar, sí, en el hogar,

donde debiese haber más tranquilidad y

mayor protección; y 4 de cada 10 a menores

de 15 años. 

 

Unicef nos alerta y advierte que tan solo el 1%

de los recursos para la infancia se destinan a

prevenir y a proteger de la violencia y

explotación sexual a niñas y niños.



13 de agosto

Foro: "Violencia Sexual Infantil y Adolescente:
Retos Legislativos"

2019
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Hoy enfrentamos también nuevos tipos de

crímenes, como el ciberacoso sexual; al

respecto, también Early Institute señala que 1

de cada 5 menores son abordados por

internet. Aquí tenemos que aprender,

particularmente quienes somos de otras

generaciones, a las que hoy están viviendo

nuestras niñas, nuestros niños, porque

aunque no se llega a tener un contacto físico

concreto, el agresor se las arregla para

obtener acceso a su sexualidad, pero no por

eso puede ser considerado menos grave.

 

Estoy segura que este foro va a contribuir a

nuestro trabajo legislativo, después de este

foro daremos un siguiente paso, que

llamamos Parlamento abierto, donde vamos a

presentar las iniciativas de ley de todos los

grupos parlamentarios, para que con ello

podamos cambiar la realidad de nuestro país.
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Lo que viene...

Frente a esta crisis, desde el Senado presentaré en el próximo periodo de sesiones un

paquete de iniciativas y de puntos de acuerdo, que permitan prevenir, combatir y

acompañar de mejor manera a las niñas, niños y adolescentes victimas de violencia

sexual.

Prescripción del delito. En México este delito prescribe desde los 3 hasta los 19

años, por lo que es urgente que logremos que no prescriba nunca.

Los Hospitales y las escuelas, son algunos de los principales lugares donde

acuden para su atención las niñas y los niños víctimas de este delito, motivo por

el cual es muy importante que las escuelas y hospitales den parte a la autoridad

correspondiente, para que este delito se persiga de oficio, con la agravante de

que la víctima sea una niña, niño o adolescente. Necesitamos garantizar el

cumplimiento de los protocolos de seguridad para que maestros y personal de

salud cumplan con su deber de denuncia.

1
2

Es muy importante la homologación del Código Penal Federal con las

legislaciones locales, dicha armonización con las iniciativas que

presentaremos, resultaran urgentes.

Así mismo exhortaremos para que el presupuesto sea suficiente para que las

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

salvaguarden el Interés Superior de la Niñez. 

Es importante que se abra un debate sobre como podemos lograr de mejor

manera el fortalecimiento institucional de estas procuradurías.

3
4
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Lo que viene...

Incorporación en la ley general de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes el concepto de violencia sexual, para homologar criterios

interdisciplinarios.5
Otro aspecto fundamental que demanda una discusión muy profunda, es el de

la alie-nación parental pues no debe seguir siendo utilizada como coartada

para desestimar los dichos de las víctimas.6
Se deben revisar todos los procedimientos por los que deben pasar las victimas

y sus familiares desde el momento de la denuncia a efecto de evitar la re-

victimización, para ello es urgente que impulsemos acciones de sensibilización

y capacitación para las y los servidores públicos.

7
Sumemos esfuerzos desde cada rincón del país, y empecemos desde nuestro metro

cuadrado para que las niñas, niños y adolescentes puedan vivir en un mundo con paz.   

 

Romper el silencio es tarea de todos, Rompamos el silencio, las niñas y los niños de México

no tienen partido  político sólo derechos y es nuestro deber trabajar para garantizarlos y

salvaguardar su interés superior.
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