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ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIII 

LEGISLATURA, CELEBRADA EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LA 

SALA DE JUNTAS NUMERO 64, DEL EDIFICIO "B", 3ER PISO. 

 

Siendo las 11:20 horas del día 23 de noviembre de 2017 los diputados integrantes 

de la Comisión de Derechos de la Niñez se reunieron en la sala de juntas número 

64, del edificio "B", 3er piso del Palacio Legislativo de San Lázaro, para llevar a cabo 

la Reunión de Trabajo bajo el siguiente Orden del Día: 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Presentación de la Dip. María Cristina Teresa García Bravo (PRD), como Presidenta 

de la Comisión de Derechos de la Niñez. 

3. Presentación del Cuerpo Técnico de la Comisión.  

4. Asuntos Pendientes de la Comisión. 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura. 

 

Al inicio de la reunión, la Diputada, María Cristina Teresa García Bravo, Presidenta 

de la Comisión, dio la bienvenida a la Reunión de Trabajo y solicitó al Diputado 

Secretario, Rafael Hernández Soriano, de la Junta Directiva de la Comisión, informar 

el registro y cómputo de asistencia de legisladoras y legisladores al inicio de la 

reunión. 

La diputada Secretaria informó que hasta ese momento se tenían registradas 16 

firmas por lo que se declaró quórum reglamentario, declarándose abierta la sesión, 

con la asistencia de los siguientes diputados y diputadas:, María Cristina García 

Bravo, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julieta Fernández Márquez, Alicia Guadalupe 

Gamboa Martínez, Mariana Arámbula Meléndez, María Mercedes Aguilar López, 

Rafael Hernández Soriano, Angélica Reyes Ávila, Norma Edith Martínez Guzmán, 

Claudia Villanueva Huerta, Jorge Álvarez Máynez, Maria Luisa Beltran, Daniela De 

los Santos Torres, Ximena, Tamariz García, María Concepción Valdés Ramírez, Araceli 

Guerrero Esquivel. 

Una vez declarado el quórum legal, en atención al punto 2, por instrucciones de la 

diputada Presidenta dio la bienvenida e hizo una breve  presentación en la que 
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destacó que es Diputada Federal por el Distrito XVI de la Cuidad de México. 

Actualmente formo parte de las Comisiones de Marina y Transportes, así como de la 

Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de 

Comunicación. 

Es para mí un honor presidir la Comisión de Derechos de la Niñez, aparejado de una 

enorme responsabilidad, por lo que refrendo ante ustedes mi firme determinación 

para que nuestra Comisión siga siendo proactiva, propositiva y socialmente 

comprometida con los derechos de la niñez y adolescencia. 

Sabemos que gracias al liderazgo de todas y todos ustedes, la Comisión de Derechos 

de la Niñez sigue avanzando en la garantía de los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes.  

Sin duda, nos espera un gran número de asuntos por desahogar, pero estoy cierta 

de que pondremos en ello toda nuestra energía, experiencia y entusiasmo para 

lograrlo. 

Con el mismo propósito, compañeras y compañeros diputados, es el momento 

coyuntural para seguir impulsando el interés superior de la infancia, el cual es la 

condición indispensable para alcanzar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes 

de nuestro país.  

Acto seguido, en desahogo del Punto 3 del Orden Día hizo la presentación formal 

del cuerpo técnico de la comisión, mencionó que como Secretario Técnico asumirá 

el cargo el Doctor Eduardo López Falcón y como asistente Legislativo continua en el 

cargo el Licenciado José Manuel Villaseñor Campos, la Secretaria Técnica a cargo 

seguirá implementando el mecanismo que se venía desarrollando para que los 

trabajos sean los más óptimos.    

Siguiendo con el Orden del Día, respecto al punto 4 Asuntos Generales, las diputadas 

y los diputados presentes, expresaron un reconocimiento por la dignación como 

presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Comisión y destacaron que 

se buscara seguir con la agenda de trabajo que se implementaba dentro de la 

comisión, en la cual se incluyen las opiniones todos los legisladores. 

Agotado el Orden del Día, la diputada María Cristina García Bravo agradece a los 

presentes su asistencia y se da por concluida la reunión a las once horas con 

cincuenta minutos del día 23 de noviembre del 2017. 
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