
  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de octubre 2018 
 

Versión estenográfica de la primera reunión ordinaria de la 

Comisión de Derechos de la Niñez y la adolescencia de la Cámara de 

Diputados, LXIV Legislatura, llevada a cabo este jueves en el salón E 

del edificio G. 
 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la primera 

reunión ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Solicito a la secretaría haga 

del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados federales de la Comisión de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

La secretaria diputada    : Se informa a la presidencia que hay un registro previo 

de 16 firmas de diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, diputada presidenta. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Se abre la reunión. Solicito a la secretaría dar lectura al 

orden del día y consultar si es de aprobarse.  

 

La secretaria diputada    : Por instrucciones de la presidencia doy lectura al orden 

del día. 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión de instalación. 

 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las subcomisiones. 

 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del calendario de reuniones ordinarias. 

 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo correspondiente al primer año de 

ejercicio. 
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7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva. 

 

8. Asuntos generales, presentación del logo de la comisión, proyecto de convocatoria para integrar la agenda 

legislativa en materia de derechos de la niñez y adolescencias. 

 

9. Clausura y cita para la próxima reunión. 

 

Está a discusión. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Alguna sugerencia? Se lleva a votación. 

 

La secretaria diputada    : Las legisladoras y legisladores que estén por la 

afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores, legisladoras que estén por la negativa sírvanse 

manifestarlo (votación). Abstenciones (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden 

del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión de instalación. Dado que les 

hicimos llegar con antelación el proyecto de acta, les solicito dispensar su lectura. Solicito a la secretaría 

consultar al pleno si es dispensarse la lectura del acta. 

 

La secretaria diputada    : Por instrucciones de la presidencia consultamos. Las 

legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la 

negativa sírvanse manifestarlo (votación). Abstenciones (votación). Señora presidenta, mayoría por la 

afirmativa. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Habiendo dispensado su lectura, solicito a la secretaría 

poner a discusión el acta.  
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La secretaria diputada    : Esa acta está a discusión. ¿Algún comentario sobre el 

acta?  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la 

secretaría poner a votación el acta. 

 

La secretaria diputada    : Por instrucciones de la presidencia se pone a votación el 

acta de la reunión de instalación. Las legisladores, legisladores que estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Abstenciones 

(votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Se aprueba el acta de la reunión de instalación de la 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación de la integración de las 

subcomisiones. Tenemos la propuesta de la diputada Duce María Méndez de la Luz Dauzón, en la cual 

establece de la siguiente manera los temas de las subcomisiones. La licenciada Mariana Frías, me va a hacer 

favor de dar lectura. 

 

La licenciada Mariana Frías: En la primer presentación que pueden encontrar en su carpeta dice 

subcomisiones de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. En la página 2 quisimos establecer 

lo que viene en el artículo 152 de nuestro Reglamento, lo que tiene que ver de la naturaleza jurídica de las 

subcomisiones y cuáles son los lineamientos que se tienen que seguir para constituirla. 

 

En el punto 1 pueden encontrar que dice: Constituirse cuando menos con tres integrantes. 

 

Ya estará a su criterio a qué subcomisión quieren pertenecer y de cuántos integrantes también van a ser cada 

una. 
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En la página 3 pueden ver los deberes de los integrantes de las subcomisiones. Aquí los deberes son elaborar 

predictámenes o en su caso atender un asuntos específico que se le haya turnado. 

 

2. Convenir con el presidente de la junta directiva los plazos de las áreas asignadas. 

 

3. Determinar el calendario de reuniones. 

 

En este punto 3 quisiera hacer énfasis a la propuesta que nos proporcionó la diputada Maribel Martínez, que 

dentro de la reunión pudiéramos establecer los plazos, más bien el calendario de las subcomisiones para 

atender las tareas que se les van a turnar. 

 

6. Los documentos generados por los diputados o diputadas ponentes de las subcomisiones tendrán la 

nominación de predictámenes. En la página 4 establecimos el procedimiento que van a llevar estos 

predictámenes o resoluciones. 

 

Primeramente la Presidencia de Mesa Directiva nos va a turnar las minutas, iniciativas o iniciativas 

preferentes, proposiciones con puntos da acuerdo a la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

En segundo paso, la presidencia de la comisión va a estudiar las minutas que nos hayan turnado, las 

iniciativas o las proposiciones que nos hagan llegar. Nosotros vamos a turnarlas a la subcomisión 

correspondiente. 

 

En el punto 3, aquí quisimos poner el plazo de 20 días hábiles para generar el predictamen dentro de la 

comisión, ya que como sabemos tenemos con 45 días hábiles para emitir el dictamen, y el número 4, ya la 

presidencia de la comisión va a elaborar el dictamen con base al predictamen que nos van a hacer llegar las 

subcomisiones. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno. 
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Como habíamos abordado en la reunión de presentación, aquí lo quisimos dividir en cinco subcomisiones. En 

la primera quisimos abordar los temas concernientes el derecho a la vida digna, que ese fue un concepto que 

quisieron ustedes que se modificara para no caer en problemas. 

 

Bueno, el derecho a la vida digna, a supervivencia y al desarrollo, el derecho de prioridad, el derecho a la 

identidad, derecho a vivir en familia, los derechos de la primera infancia. Este tema fue uno de los propuestos 

por el diputado Marco Antonio, por la diputada Laura Fortoul.  

 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos. Esta 

fue una propuesta por la diputada Graciela Zavaleta. 

 

En la subcomisión 2, abordará los temas concernientes al derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser 

discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a la 

alimentación, que también esta fue una de sus propuestas que nos hicieron llegar a la comisión; y el derecho 

a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 

 

En la subcomisión 3, se van a ver temas concernientes al derecho a la protección de la salud y la seguridad 

social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; derecho a la educación y 

derecho al descanso y al esparcimiento. 

 

En la 4 se verá el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; los 

derechos de la niñez y adolescencia indígena, que también fue una de las propuestas que nos hicieron llegar y 

que también abordamos ese tema que podría ser dentro de la subcomisión 4 en la reunión de presentación; el 

derecho a la libertad de expresión... 

 

(Sigue turno 2) 
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… en la reunión de presentación, el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho 

de participación y derecho de asociación y reunión. 

 

Y en la 5, el derecho a la intimidad, también fue una de sus propuestas. El tema de derechos sexuales, 

derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, prevención del delito, también fue una de sus propuestas 

y derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Y bueno, como ya les había comentado la diputada presidenta, también llegó una propuesta para conformar 

las subcomisiones por parte de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Y bueno, aquí sería 

importante que votaran si, sí quieren que continúe con la primer metodología que ya se abordó en la reunión 

de presentación, o bien, tienen alguna propuesta u optar por la propuesta de la diputada Dulce. 

 

La diputada : Si me permite. Gracias, buenas tardes. Cuando revisamos las subcomisiones, bueno, pues en 

ese momento fue muy rápido, ya después analizando las mismas quiero poner a consideración de ustedes el 

crear una sexta subcomisión, y que esta sea la encargada de la revisión y el seguimiento al presupuesto que se 

asigna a este tema, así como proponer la creación de un fondo para la niñez y la adolescencia, porque las 

cinco subcomisiones, en ninguna de ellas se habla del presupuesto que se tiene que revisar y que se debe de 

asignar para que esta comisión realmente tenga un impacto social en las comunidades, en los municipios y en 

cada uno de los estados. Por lo tanto, en concreto, crear una sexta subcomisión encargada de la revisión y 

seguimiento del presupuesto. Es cuanto. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Pues está a su consideración. Ahorita en esta parte de la 

reunión es donde se va a votar lo del tema de las subcomisiones. Entonces… 

 

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Sí, buenas tardes. Me presento, soy la diputada Verónica 

Juárez, del Partido de la Revolución Democrática. Sé que el día de hoy darán cuenta de mi participación 

como integrante en esta comisión, espero que así sea. En tanto, comentar sobre las subcomisiones que hacen. 
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Haré algunas observaciones porque veo que ya va muy avanzado con la reunión que ustedes tuvieron en la 

primera sesión.  

 

Me parece que el asunto que tiene que ver con Derechos de la Niñez y la…  Indígena, aunque lo que se 

pretendió en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es no especificar, porque si no 

tendríamos que hablar de cada condición de niñas, niños y adolescentes. 

 

Pero entendiendo la lógica de cómo poder ordenar. Me parece que no podría estar en esa subcomisión. Yo 

propondría que en todo caso pudiera estar en la subcomisión en donde hablamos de la igualdad sustantiva, de 

la no discriminación, etcétera, etcétera. 

 

Y, por supuesto, sumarme a la propuesta de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, me parece 

sustancial que exista esta comisión que más allá del presupuesto, una que tenga que ser con la revisión del 

Anexo 10, que es el correspondiente a esta comisión, y que de ahí vienen, precisamente, todos los puntos 

correspondientes a los presupuestos y a los fondos y a todo lo que tenga que ver, e inclusive, si fuera 

necesario en la revisión, el poder tener otro punto correspondiente en el anexo. 

 

Entonces creo que si la subcomisión tiene que ver con la revisión y propuestas que tengan que ver con el 

anexo, ahí podríamos conjuntar todo. Gracias. 

 

La diputada : … dos propuestas. La de la sexta y la de cambiar a niños indígenas a la de igualdad… 

 

La diputada : Anexar una y el cambio.  

 

(Comentarios fuera del micrófono, inaudibles)… 

 

La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Martínez 

Aguilar, del estado de Chiapas. Igualmente hacer nada más una observación en la subcomisión 2, que 
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precisamente yo fui la que propuse el derecho a la alimentación, pero le falta agregarlo como está en la 

Constitución, del artículo 4o, que es alimentación nutritiva, porque así está en el artículo 4o. dentro de la 

Constitución, que eso me gustaría que quede bien establecido. Gracias. 

 

La diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón: Buenas tardes, soy Dulce Méndez de la Luz, 

Movimiento Ciudadano. Antes que nada, muchas gracias, presidenta, por considerar la propuesta. 

 

Yo cuando leí lo de las subcomisiones sentí que algunos temas se están  repitiendo o como que podía ser 

confuso en cuál iba y cuál no. Por eso fue que propuse, bueno, la propuesta es como con temas más 

generales, independientemente de cuál de las dos opciones sea la que se vote. 

 

A mí sí me gustaría que incluyéramos una subcomisión que trabajara específicamente con las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, porque creo que ahí hay. O sea, tenemos muchos temas como para incluirlo 

nada más como una parte dentro de otra, creo que debería de ser una sola. Entonces, independientemente de 

cuál sea la que elijan, creo que sería importante separar eso. Gracias. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Alguien más? 

 

La diputada : Bien, entendiendo la preocupación de la diputada Dulce, del tema tan trascendente que es,  

pero me parece que si hacemos divisiones de las circunstancias en las que viven niñas, niños y adolescentes, 

podríamos hacer un sinfín de comisiones, es decir, de niñas, niños y adolescentes migrantes. Niñas, niños y 

adolescentes en condición de calle. Niñas, niños y adolescentes con autismo. Niñas, niños y adolescentes.  

 

En verdad que me parece en todo caso, la ley es una ley que habla de derechos, es una ley garantista para 

todas y todos los niños con independencia de la circunstancia en la que se encuentren. Entonces, pero 

entiendo que habría un tema en particular. 
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Lo que entiendo es de que lo que vamos a trabajar en las distintas comisiones, son los dictámenes que vengan 

a partir de y que sin conocer a fondo, porque apenas lo estoy leyendo, lo que está establecido ahí, lo que se 

pretende es como dividirnos el trabajo en distintas comisiones a partir de los derechos que están anunciados 

en la Ley General. 

 

Sé que en la ley era un apartado de qué hacer en los casos con niños con discapacidad, pero el objetivo de la 

ley es más garantista y creo que nosotros tenemos que trabajar en ese asunto, viendo que todas las niñas, 

niños y adolescentes tienen distintas condiciones. De lo contrario, tendríamos que hacer una para cada quien, 

para condición que… 

 

La diputada : Perdón, en mi propuesta y no sé… (inaudible)…la puedan proyectar. Yo propongo una… 

derechos de los niños en condiciones de mayor vulnerabilidad, donde entran los migrantes, niños con 

discapacidad, en situación de calle, ahí como que no son solo con discapacidad. 

 

En mi propuesta sería esa, que es la número 5, derechos de niños en condiciones de mayor vulnerabilidad.  

Tal vez esa, aunque no quedara mi propuesta, me gustaría como que esa fuera una subcomisión. No sé qué… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Alguien más, compañeras? Porque mire, en la 

subcomisión 3, habla sobre, dice: abordará los temas concernientes al derecho a la protección de la salud y a 

la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la 

educación y derecho al descanso y al esparcimiento. Y ahí se está mencionando a los niños con discapacidad, 

y al hablar de inclusión, pues estamos hablando de… 

 

(Comentarios fuera del micrófono, inaudibles)…. 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Miren, recuerden que en la anterior… 

 

(Sigue turno 3) 
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…recuerden que en la anterior reunión dijimos que para facilitar precisamente el trabajo y no hacerlo muy 

extenso, no confundirnos también con los dictámenes, íbamos a hacer un reordenamiento para facilitarnos el 

trabajo. Entonces por eso, ahora sí los aspectos, los temas que coincidieran, los íbamos a reagrupar en esas 

subcomisiones, pero pues…. 

 

El diputado : Presidenta. Una observación también. Creo que tiene que ver también con la cuestión de 

formas y creo que ya lo habíamos también platicado en otras ocasiones. En el punto número cinco de la 

subcomisión habla de derechos de niños. Creo que también habíamos establecido en el caso del término, 

niños. Creo que tendría que ser más correcto de la niñez, porque entonces estaríamos excluyendo a las niñas. 

 

Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos también, porque estamos hablando específicamente. 

 

La diputada : Pero, en dónde… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Menciona también niñas.  

 

La diputada : Dice niñas, niños y adolescentes.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: También dice niñas.  

 

El diputado : No. En el cinco, en la subcomisión dice derechos de niños en condiciones de mayor 

vulnerabilidad. 

 

La secretaria diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros: Ah, propuesta mía. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: En la segunda propuesta.  

 

La diputada : Ah, es en la propuesta de la compañera.  
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El diputado : Entonces sí sugeriría que cuidemos ese tipo de asuntos. Es una petición. Y bueno también me 

sumo a la petición de la compañera de la subcomisión seis, a hacer una subcomisión seis que tiene que ver 

con la del presupuesto asignado, ya que es una de las cosas que las organizaciones de la sociedad civil han 

estado pidiendo y creo que no podemos excluir esta petición también, porque además es un asunto de suma 

relevancia. Gracias. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Vamos a 

votación.  

 

La diputada : ¿Con los cambios? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. Para las subcomisiones. 

 

La diputada : Pero sería bueno anunciar los cambios, no, presidenta, para que sepamos qué es. 

 

La diputada : Exactamente. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Miren, según tome nota. Hay una propuesta para agregar 

una subcomisión que sería la número seis. Esta subcomisión sería la encargada de la revisión y seguimiento 

del presupuesto. ¿Es correcto? 

 

La diputada  : Y creación de un fondo. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Y…? 

 

La diputada : Y de dar seguimiento. 
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La diputada : Y de dar seguimiento a las subcomisiones. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. La encargada de la revisión y seguimiento del 

presupuesto. ¿Sí, no? 

 

La diputada : Y la creación del fondo para la niñez y la adolescencia. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Y creación… 

 

La diputada : Ahí el fondo podría estar en el anexo. 

 

La diputada : Aja. 

 

La diputada : … del anexo… 

 

La diputada : Sí es cierto. Y ahí se puede incluir este… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Claro. Ahí… 

 

La diputada : … lo que tú quieras… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Entonces quedaría hasta presupuesto? 

 

La diputada : Y revisión del Anexo 10, en todo caso. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Y revisión del Anexo 10. Y la propuesta de la compañera 

Dulce María, fue la de anexar de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

 



 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
Primera reunión ordinaria 

Jueves 25 de octubre 2018 

Turno 1, hoja 13, bpg 

 

 

La secretaria diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros: Pues más bien…  

 

El diputado : Vulnerabilidad.  

 

La diputada : Vulnerabilidad.  

 

La diputada : Vulnerabilidad. Y ahí separar, porque sí se mencionan en la propuesta que ustedes tienen, 

nada más están separados en la cinco, como agruparlo. Agruparlos todos en una sola subcomisión. Pero 

quedaría como derechos de la niñez en condiciones, bueno, niñez y adolescencia en condiciones de mayor 

vulnerabilidad y ahí agrupar migrantes, niños con discapacidad, situación de calle, que se mencionan en 

algunas otras. 

 

La diputada : Pero en la otra. 

 

La diputada : Es que ahí te estás viendo… 

 

La diputada  : Sí. Vulnerabilidad. 

 

La diputada : La podemos poner… 

 

La diputada : Sí. No, no, no. Dejarlos nada más como derechos. Subcomisión de derechos de niñas, niños y 

adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad. Podría quedar así. Anda por eso.  

 

La diputada : … (Inaudible). 

 

La diputada : ¿Pero sería una subcomisión, no? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Sería otra subcomisión? 
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La diputada : Sí, la siete.  

  

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿La siete? 

 

La diputada : Bueno, si están de acuerdo, sí. 

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: …(inaudible)… con la diputada Cruz Verónica con respecto que si nos 

vamos a ir a cada una… Si nos vamos a ver cada una de las vulnerabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes, vamos a terminar teniendo una subcomisión cada uno de nosotros. La idea es que esté divido 

por lo menos con tres, que es por temática. 

 

Por supuesto que es realmente importante y es un tema fundamental, pero el darle una subcomisión especial, 

y me parece que todos los niños están en situación de vulnerabilidad. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Así es. Gracias. Bueno vamos a votación. Votamos para 

anexar la subcomisión seis… 

 

La diputada : Ujum. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: …que es lo del presupuesto y revisión y seguimiento. Y 

la propuesta si se anexa o no, de la compañera Dulce María. Entonces en dos partes… 

 

La secretaria diputada  : Se pregunta al pleno si es de aprobarse la propuesta de crear la subcomisión 

seis en tema de presupuesto y seguimiento, Anexo 10. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo 

(votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Abstenciones (votación). Mayoría 

por la afirmativa, señora presidenta.  
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La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias, compañera. Ahora, con la propuesta de 

la compañera Dulce, por favor. 

 

La secretaria diputada : Se pregunta al pleno, si es de aprobarse la propuesta de la diputada Dulce 

María, de crear una subcomisión número siete, para los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

condición de vulnerabilidad. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén 

por la negativa favor de manifestarlo (votación). Abstenciones (votación). Mayoría por la negativa, señora 

presidenta. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias.  

 

La secretaria diputada : Ahora las subcomisiones con estos cambios ¿no? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. Leemos, todas, como quedó. Bueno. Vamos a dar 

lectura a cómo quedaron las subcomisiones. Por favor. 

 

La secretaria diputada : Nada más ponemos niños y niñas en la subcomisión dos. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. 

 

El diputado : Deberías pertenecer a una sola subcomisión.  

 

La diputada : Sí. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. 

 

La secretaria diputada  : Bien. Damos lectura entonces.  
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Subcomisión uno. Abordará los temas concernientes al Derecho a la vida digna. A la supervivencia. Al 

desarrollo. Derecho de prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia. Derechos de la primera 

infancia y Derechos de las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos. 

 

Subcomisión dos. Abordará los temas concernientes al Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser 

discriminado. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a la 

alimentación nutritiva y Derecho a una vida libre de violencia y a la Integridad personal.  

 

Subcomisión tres. Abordará los temas concernientes al Derecho a la protección de la salud y a la Seguridad 

social. Derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Derecho a la educación y 

Derecho al descanso y al esparcimiento.  

 

Subcomisión cuatro. Abordará los temas concernientes al Derecho a la libertad de convicciones éticas, 

pensamiento, conciencia, religión y cultura. Derechos de la niñez y adolescencia indígena… 

 

(Sigue turno 4) 

… derechos de la niñez y adolescencia indígena, derechos a la libertad de expresión y de acceso a la 

información, derecho de participación y derecho de asociación y reunión. 

 

Subcomisión cinco. Abordará los temas concernientes al derecho a la intimidad, derechos sexuales, derechos 

a la seguridad jurídica y al debido proceso, prevención del delito, derechos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes, y derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Subcomisión seis. Se abordarán los temas de presupuesto y seguimiento al mismo con el anexo 10. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. Gracias. 

Bueno, ahora… 
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La secretaria diputada : ¿Sometemos a votación la aprobación como quedaron? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Así es. Vamos a someter a votación la aprobación de las 

subcomisiones. 

 

La secretaria diputada : Por instrucciones de la Presidencia, se pone a votación la integración de las 

subcomisiones. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la 

negativa favor de manifestarlo (votación). Abstenciones (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada 

presidenta. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias. Ahora les solicito, por favor, me vayan 

mencionando a qué subcomisión quieren pertenecer. Vamos a ir tomando nota. 

 

La secretaria diputada : ¿Por qué lado comienzo, diputada? 

 

El diputado : No quieren ir por comisión… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Ah, por, ah, pero, bueno. Y hay que elegir, bueno, ya una 

vez que estén integradas las subcomisiones, elegir al coordinador de esa subcomisión. ¿Me apoyas? 

 

La secretaria diputada : Sí. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Subcomisión uno, ¿quiénes quieren pertenecer? 

 

La secretaria diputada : Quienes quieran pertenecer a la subcomisión uno favor de manifestarlo. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Nombre, por favor, para que vaya tomando nota la 

licenciada Mariana. 
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La diputada : Empiezan por allá. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: A ver, por acá. 

 

La diputada : Ah, okey. 

 

La diputada : Diputada… 

 

La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez: Laura Erika. 

 

La diputada : Su nombre completo. 

 

La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez: Laura Erika Garza Gutiérrez. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Gracias. 

 

La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez: ¿Nada más con el puro nombre? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Por favor. 

 

La diputada Laura Barrera Fortoul: Gracias. Buenas tardes. Laura Barrera Fortul. 

 

La diputada : ¿Cuál? Perdón. 

 

La diputada : Laura Barrera Fortul. 

 

El diputado Marco Antonio González Reyes: Marco Antonio González Reyes. 
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La diputada Susana Cano González: Susana Cano González. 

 

La diputada Laura Martínez González: Laura Martínez González. 

 

La diputada Claudia López Rayón: Claudia López Rayón. 

 

La diputada Janet Melanie Murrillo Chávez: Melanie Murrillo Chávez. 

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: Y Sergio Mayer Bretón. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Gracias. 

 

La secretaria diputada : Quienes quieran suscribirse a la subcomisión número dos. 

 

El diputado José Luis García Duque: José Luis García Duque. 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Aleida Alavez Ruiz. 

 

La diputada María Marcela Torres Peimbert: Marcela Torres Peimbert. 

 

La diputada Martha Robles Ortiz: Martha Robles Ortiz. 

 

La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: Emeteria Claudia Martínez Aguilar. 

 

La diputada Maribel Martínez Ruiz: Maribel Martínez. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Ya? Subcomisión tres. 
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La secretaria diputada : Subcomisión número tres, quienes quieran suscribir. 

 

La diputada Dulce María Méndez de la Luz: Dulce María Méndez de la Luz. 

 

La diputada Graciela Sánchez Ortiz: Graciela Sánchez Ortiz. 

 

La diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros: Corina Villegas Guarneros. 

 

La diputada Ana Paola López Birlain: Ana Paola López Birlain. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: La cuatro. 

 

La secretaria diputada : Quienes quieran suscribirse a la subcomisión número cuatro. 

 

La diputada : ¿Una nada más? 

 

La diputada : Sí, ¿en serio? ¿Dos? 

 

La diputada : Una más, podemos en una u otra para… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. Diría que en una nada más por la carga de trabajo, eh. 

Les recomiendo eso, pero si ustedes quieren en dos. 

 

La diputada Susana Beatriz Coaxiloa Serrano: Susana Beatriz Coaxiloa Serrano. Con equis, Coaxiloa 

Serrano. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Quién más? En la primera vi que quedaron muchos. 



 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
Primera reunión ordinaria 

Jueves 25 de octubre 2018 

Turno 1, hoja 21, bpg 

 

 

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: … comisiones con mucho más carga de trabajo, eh. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí, ¿verdad? Pero ya me dejaron solita a Susana. 

 

La diputada : ¿Sí? 

 

La diputada Susana Beatriz Coaxiloa Serrano: Sí. 

 

La diputada : Es que ya estaba en una. 

 

El diputado : … 

 

 

La diputada : ¿Mande? 

 

El diputado : … 

 

La diputada : Sí. 

 

La diputada : … quien se quiere pasar de la uno a la tres. 

 

La diputada : … cuatro. 

 

La diputada : ¿Con Susy, Aleida? 

 

La diputada : Aleida. 
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La diputada : Gracias. 

 

La diputada : Aleida Alavez. 

 

La diputada : ¿Me permite para hablar tantito? Me gustaría proponer algo porque, bueno, así lo veo, 

respecto a las subcomisiones. Veo que sí estamos quedando con mucho distanciamiento de la cantidad de 

participantes. Doy una propuesta, igual y se observa, ¿no? Referente a eso, ahorita precisamente tenemos seis 

subcomisiones, de secretarios somos ocho, igual y lo podríamos presidir los secretarios y los integrantes ya 

los que gusten se puedan integrar a la subcomisiones, es un punto de vista. Igualmente lo podríamos hacer 

por medio de una tómbola, los secretarios, si gustan, o si alguien lo define pues ya se va definiendo, ¿no? O 

sea, es una propuesta, no sé. 

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: Pero vamos a preguntar y va bien. 

 

La diputada : Sí. 

 

La diputada : ¿Sí? 

 

La diputada : Sí. 

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: … con el mínimo… 

 

La diputada : Y faltan compañeros. 

 

La diputada : Sí, faltan compañeros. Terminamos y ya luego agotas… 

 

La diputada : Y los que no vinieron, pues que integren esas comisiones. 
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La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. 

 

La diputada : Los que no vinieron a elegir participan en esta… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Okey. 

 

La secretaria diputada : Bien. Quienes quieran suscribirse a la subcomisión número cuatro. 

 

La diputada Susana Beatriz Coaxiloa Serrano: Ah, yo. 

 

La diputada : Ya, Susana. 

 

La secretaria diputada : Ah, en la cuatro. Quienes quieran suscribirse a la subcomisión número cinco. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: La compañera. 

 

La diputada Leticia Díaz Aguilar: Leticia Díaz Aguilar. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Pídele a la compañera. La que está a lado. 

 

La secretaria diputada : Y finalmente quienes… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Espéreme, espéreme, falta… 

 

La diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez: Nuevamente yo. Laura Erika Garza Gutiérrez. A la 

cinco. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. ¿Alguien más? No. Ahora sí, vamos a la seis. 
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La secretaria diputada : Finalmente, quienes quieran suscribirse a la subcomisión número seis sírvanse 

manifestarlo. 

 

La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: María de los Angeles Gutiérrez. 

 

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Lourdes Celenia Contreras. 

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: Solo creo que hay dos o tres comisiones con dos integrantes. No sé 

cuántos integrantes, secretarios, no hayan asistido el día de hoy. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Secretarios estamos todos. Secretarios son siete u ocho. 

 

La diputada : Ocho. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Ocho. 

 

La diputada : Son seis comisiones… 

 

La diputada : Pero más los… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Pero faltan integrantes, somos en total, ¿34? 

 

La diputada : 34. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: 34. 

 

La diputada : Bueno, una vez que me nombren me integraría a una de las que… 
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La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Perdón, compañera… 

 

La diputada : Perdón. Una vez que se haga el nombramiento como corresponde y que den cuenta también 

aquí a la comisión me integraría a alguna de las comisiones… 

 

(Sigue turno 5) 

… responde y que den cuenta también aquí en la comisión me integraría a una de las comisiones que sea 

necesaria. Gracias. 

 

La diputada : Okey. 

 

La diputada : (Inaudible) 

 

La diputada : Sí. 

 

La diputada : La número cuatro. Bueno la que... hay una... 

 

La diputada : ...estéticas, pensamiento, conciencia, religión oscura dentro de la... 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Okey, muchas gracias. Continuamos, verdad.  

 

Bueno, ¿ya todos están anotados? Ahora vamos a elegir el coordinador de cada subcomisión.  

 

La diputada : Porque no nos permites ponernos de acuerdo entre nosotros y ya te hacemos una propuesta.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Bueno. Se los dejamos de tarea y luego nos dan los 

nombres o quieren hacerlo aquí de una vez.  
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El diputado Sergio Mayer Bretón: En la próxima y nos coordinamos cada uno de los... 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Okey, bueno.  

  

El diputado Sergio Mayer Bretón: Primero de tarea, ¿no? 

  

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Llevan tarea. 

 

La secretaria diputada : Seguimos con el siguiente punto, presidenta. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Perdón. 

 

La secretaria diputada : Seguiríamos con el siguiente punto. El siguiente es el de la página seis... ya en 

la cinco. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Okey, antes de pasar al siguiente punto, la licenciada 

Mariana quiere comentar algo, si me permiten por favor, el micrófono.  

 

La licenciada Mariana : Considero que sí deberían de una vez quedar los coordinadores, porque en el 

tema — me parece en el cinco—, ya se van a turnar el día de mañana subcomisiones los asuntos. Al día de 

hoy ya tenemos 18 asuntos. Entonces para que ya se empiecen a turnar y no esperarnos hasta que se designen 

los coordinadores. Pero ustedes son los que tienen el voto. 

 

La diputada : ¿Puedo hablar? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Aquí a la compañera Laura. 
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La diputada Laura : Muchas gracias. Presidenta, un comentario de manera muy respetuosa, los turnos que 

ya han sido... que ya tenemos como tarea, ya que nos los manden a la subcomisión, eso no tiene nada que ver 

con la definición de quién va a encaminar el esfuerzo y ya quienes somos integrantes de una subcomisión 

ponernos de acuerdo quien sería y tiene el mejor perfil para defender y argumentar y tener el mejor desarrollo 

de los acuerdos.  

 

Creo que vale la pena que ya se turnen y podernos a trabajar, más allá de cual se defina quién encabeza.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Okey,  ¿les parece la idea? 

 

La diputada : Sí. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Diputada Susana. 

 

La diputada Susana : Yo estaba escuchando que alguien dio la idea que cada secretario que quedará con 

una subcomisión y ya no tendrían que estar buscando el coordinador ni nadie que se hiciera responsable. 

 

Únicamente los integrantes ya nos integraríamos y ya no tendríamos que estar haciendo tanta votación, 

pienso yo, por la premura del trabajo. Nosotros ya tenemos bastante tiempo perdido y también aprovecho 

para preguntarle al respecto del lunes la invitación que hacen al Senado, por favor. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: En asuntos generales, compañera, ¿sí? Compañera 

Maribel. 

 

La diputada Maribel : Bueno, su servidora es secretaria, yo tendría toda la intención de asumir la 

subcomisión, pero por supuesto preguntaría si alguien más tiene la misma intención.  
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El diputado Sergio Meyer Bretón: Es que aquí el tema cambiaría completamente la dinámica porque no 

sabemos cuántos secretarios hay en cada comisión o si en alguna comisión no hay secretario. Me parece que 

sí ya hicimos esta votación de manera democrática, le demos continuidad, porque si nos vamos a atrasar para 

estar viendo quien va a hacer el coordinador, vamos a adelantar ¿si les parece bien?    

 

La diputada : (Inaudible) 

 

La diputada : Creo que sí nos ponemos de acuerdo... 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí, en votación ¿no? 

 

La diputada : Si están varios secretarios, los que... y ya somos dos integrantes... 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: No, sí la diputada Aleida. 

 

La diputada : La diputada Aleida. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Compañera? 

 

La diputada : A mí me gustaría comentar nada más... Gracias, buenas tardes a todos y a todas.   

 

Me gustaría comentar nada más que quizás para abreviar ya los tiempos ahorita, ya hicimos una votación, ya 

quedaron conformadas, ya el interior, el definir quien encabeza es cosa de 5 o 10 minutos, es una votación 

sencilla y que además hablando, precisamente, de que el trabajo se acumula hay que actuar no solamente con 

rapidez si no también con eficiencia y los secretarios ya van a tener bastantes cosas que hacer como todavía 

encabezar una subcoordinación. Somos muchos y creo que hay mucha capacidad, otras personas también lo 

podrían realizar muy bien.  
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La diputada : Bueno, nos ponemos de acuerdo. 

 

La diputada : Yo también me propongo. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Qué les parece?, miren, vamos a... hay dos propuestas, 

vamos a llevar la votación ¿no? Los que estén a favor que cada uno de los secretarios sean los coordinadores 

de las subcomisiones ahora sí y los que estén por la otra propuesta que se elija entre los integrantes de las 

subcomisiones al coordinador. ¿Qué les parece? ¿Sí? 

 

La secretaria diputada : Por instrucciones de la presidencia consulto quienes... 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Una disculpa, aquí la compañera Graciela está pidiendo la 

palabra.  

 

La diputada Graciela : Buenas tardes, compañeros. Yo soy de las personas que consideran que la 

prisa no es lo que debemos de asumir. Entonces, si ya habíamos comentado que pudiera ser en una semana y 

pudiéramos ya estar empezando a recibir los dictámenes, no veo porque este momento. 

 

Faltan muchos compañeros, si queremos de verdad democracia vamos a convocarlos a que asistan, ya que es 

muy importante la siguiente reunión. Esa es mi opinión. Si se pudiera organizar de alguna manera en este 

momento con los secretarios que estamos cada quien asumir, pero eso estaría a consideración. Pero considero 

que sí nos podemos esperar. 

 

La secretaria diputada : La diputada también quiere... 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Micrófono, por favor. 
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La diputada : Voy a tratar de ser breve. Precisamente comentaba porque, no es por nada, referente a los 

integrantes. En mi caso soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente, pero mi prioridad es que estoy en 

la secretaría de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. A eso voy, de sí realmente vamos a 

estar aquí, será ese compromiso. Eso es todo.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Gracias. Bueno, vamos a realizar la votación. Mari. 

 

La secretaria diputada Mari : Bien, por instrucciones de la presidencia sometemos a votación la 

titularidad de cada subcomisión. Quienes estén por la afirmativa en el sentido de que presidan quienes somos 

secretarias que coordinen las comisiones, favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa 

(votación). Abstenciones (votación). Mayoría por la negativa, señora presidenta.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Bueno, esa es otra tarea. Pues a la voz de ya, lo más 

pronto posible por favor, a más tardar el martes ya para que tengamos el nombre del coordinador de la 

subcoordinación. Muchas gracias. 

 

La diputada : Le pediría a la presidenta de favor que nos haga llegar de todos los compañeros para que nos 

pongamos de acuerdo en el transcurso de la semana.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Claro que sí. Mañana a más tardar se les envía los 

nombres de quienes integran las subcomisiones.  

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: Igual nombres y si son tan amables los teléfonos.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Los números de teléfonos. Okey. 

 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del calendario de las reuniones 

ordinarias de la comisión.  
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Si me hace favor la presentación del calendario... 

 

(Sigue turno 6) 

…si me hacen favor, la presentación del calendario. Sí lo tienen integrado ¿verdad? Casi no se ven las fechas. 

No se ven. Ah, allá lo tenemos, miren, en la proyección. Aquí recuerden que la diputada Claudia Angélica 

Domínguez Vázquez hizo la propuesta de cambiar la fecha de agosto, dado que los últimos días de agosto se 

realizan las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios. Asimismo se cambió la hora de inicio de las 

reuniones estableciendo las 10 horas a petición de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, y 

observación realizada durante reunión de presentación del 10 de octubre del presente año. 

 

Bien ¿ya checaron el calendario? Si lo pueden proyectar, por favor. Miren, ahí lo tenemos, octubre 24, fue la 

que cambiamos, luego noviembre, por favor, sería el 14 de noviembre, diciembre el 5, enero 30, febrero 

13,… Okey, bueno. ¿Se acepta la propuesta del compañero Sergio? A ver, permítanme antes, le cedo la 

palabra a la licenciada Mariana. 

 

La ciudadana Mariana : Aquí en el calendario lo que hicimos fue establecer, porque dado que es un 

programa anual, el Reglamento nos obliga a establecer fecha, y por Reglamento tenemos que asistir a una 

reunión ordinaria cada, un día al mes, por eso se estableció de esa manera. 

 

 La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Bueno, aclarado. Sí, siento que podemos hacer ajustes 

conforme se dé la necesidad. Bien, entonces pregunto. Continuamos, lo continuamos de ver ya por todo el 

año, por favor. Abril sería el 17, mayo el 29, junio el 26, julio 31, y agosto 21 Bien ¿alguien más quiere hacer 

alguna observación? Ya me están haciendo como los niños eh. No habiendo quien haga uso de la palabra, 

solicito a la Secretaría poner a votación la aprobación del calendario de las reuniones ordinarias de la 

comisión. 
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La secretaria diputada                                             : Por instrucciones de la Presidencia se pone a votación 

el calendario de reuniones ordinarias de la comisión. Las legisladoras y legisladores que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). 

Abstenciones (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Se aprueba el calendario de las reuniones ordinarias de la 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

E siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al primer año de ejercicio. Aquí algunos de los integrantes de la comisión  enviaron algunas 

propuestas que fueron integradas al Programa de Trabajo. 

 

Bien ¿todos tienen el programa? ¿Sí? El Programa de Trabajo constituye un instrumento de planeación y un 

documento estratégico en el cual se establecen los lineamientos generales sobre los cuales deben encaminarse 

las actividades de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, así como las estrategias y acciones a 

implementar. 

 

Esta comisión pondrá énfasis en vigilar que los niños, niñas y adolescentes, gocen de las garantías que se 

prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como demás legislación aplicable. 

 

Además de las funciones ya establecidas para las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados como la 

elaboración de dictámenes de iniciativas con propuesta de decreto, análisis, estudio y redacción de diversas 

propuestas, así como la elaboración de iniciativas de ley y proposiciones con punto de acuerdo que son 

sometidos a la consideración del pleno. 

 

Se pretende desarrollar las distintas acciones de la comisión con el fin de mejorar el marco jurídico y 

propiciar, con base en diálogo y la argumentación con todos los sectores involucrados en el tema, que las 
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políticas públicas de la materia tengan por objeto el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. Cedo la palabra ahora sí a la licenciada Mariana.  

 

La ciudadana Mariana                                       : En el documento que pueden ver en el proyector son las 

observaciones generales, bueno, más bien las propuestas generales que nos hicieron llegar, y son las que se 

adoptaron en el Programa Anual, como Homologar el concepto de interés superior del niño al del interés 

superior de la niñez, para evitar el tema discriminatorio, y esta fue propuesta por la diputada Maribel 

Martínez y  la diputada Claudia Domínguez. 

 

Incluir en los objetivos de esta comisión la asignación de recursos públicos a favor de la niñez y 

adolescencia, a propuesta de la diputada Maribel Martínez y Marco Antonio González Reyes. 

 

El incluir reuniones y comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, propuesta por la diputada 

Maribel Martínez. 

 

El control legislativo seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia, por parte de, bueno, 

esta propuesta fue por parte de la diputada Aleida, por la diputada Maribel y por la diputada Martha Robles. 

 

El incluir el Presupuesto de Egresos al rubro de la legislación nacional, por la diputada Claudia Domínguez. 

 

Homologar los criterios para que no se establezca discriminación en los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, por la diputada Laura Barrera. 

 

Incluir la primera infancia… 

 

(Sigue turno 7) 
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… por la diputada Laura Barrera. Incluir la primera infancia en los temas de las subcomisiones, por la 

diputada Laura Barrera, el diputado Marco Antonio y la diputada Graciela Sánchez. Incluir la promoción de 

la educación integral, propuesta por la diputada Ana Paola. 

 

Aquí, este tema no se incluyó en el programa, pero fue una propuesta por el diputado Marco Antonio, que es 

el realizar una calendarización de los proyectos y constantes evaluaciones de los resultados a las 

subcomisiones y a la comisión cada cuatro meses. Y ahorita lo sometemos a votación. Incluir los derechos de 

la niñez indígena, por la diputada Graciela Sánchez. Y fue una observación realizada durante la reunión de 

presentación. Incluir la prevención del delito, igual en el tema de subcomisiones. Incluir la fundamentación 

jurídica para presentar el programa anual, propuesta por la diputada Dulce María y la diputada Lourdes 

Celenia. 

 

Incluir en temas de las subcomisiones los derechos de las hijas e hijos de madres en proceso penal en centros 

de readaptación social y privadas de su libertad. Fue una propuesta por la diputada Graciela Zavaleta. Y 

tampoco ésta no la incluimos por el tema de discriminación. El tema entraría en la subcomisión 5. Igual, para 

incluir en el marco normativo diversos tratados internacionales. Y esta propuesta fue por la diputada Claudia 

Domínguez. Bueno, esto va a ser en asuntos generales, lo de las comparecencias. Y la diputada Lourdes 

Celenia estableció el objetivo general de la comisión, objetivos particulares y responsabilidades de la 

comisión. Y por la diputada Susana Beatriz, también que nos hizo llegar propuestas, es el dar prioridad a 

identificar los vacíos legales que pudiesen existir en la legislación vigente en la materia. 

 

Dentro de sus propuestas también nos hicieron llegar reformas legislativas. Sin embargo, no las quisimos 

incluir por el tema de que es un programa anual general. Entonces si lo incluíamos… claro, está a la votación 

de ustedes… Si lo incluíamos en el programa general podríamos caer en incumplimiento del programa en el 

tema de transparencia y de rendición de cuentas, y también por parte del reglamento que nos rige aquí en la 

Cámara de Diputados. Y bueno, aquí son diversas iniciativas que ustedes quieren realizar dentro de la 

comisión. Sin embargo, aunque no estén en el programa anual, salvo lo que ustedes voten en este momento… 
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Se pueden incluir o no… Pero bueno, ya se les aclaró por qué nosotros consideramos que no se debían 

incluir. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Está a discusión la aprobación del programa anual de 

trabajo de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia correspondiente al primer año de ejercicio. 

 

La secretaria diputada : ¿Algún integrante? 

 

La diputada : Perdón. Yo apenas lo voy viendo. Por eso pido una disculpa. No he tenido oportunidad de 

verlo todo en su conjunto, pero por supuesto que con lo que han comentado acá… 

 

Lo que sí me parece importante es que al menos en la presentación, en el segundo párrafo, en donde estamos 

hablando de cuál es el marco en que estamos trabajando y nos desempeñaremos… Dice aquí bien que es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habla de los tratados y de la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero nuestro marco internacional sin lugar a dudas es la 

Convención de los Derechos del Niño. Y entonces me parece indispensable que lo podamos establecer aquí, 

porque es nuestro marco en que trabajamos, es en el marco en que se elaboró Ley General de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Y tal vez yo pudiera, si ustedes así lo consideran en algún otro momento… Yo 

sé que lo van a aprobar ahora, pero si podemos enriquecerlo en el camino creo que bien ayuda a la comisión. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Así es. Claro. Gracias, compañera. Laura y luego Sergio  

 

La diputada Laura Barrera Fortoul: Las propuestas que enviamos y que no fueron tomadas en cuenta… 

cómo vamos a hacer, o van a ser tomadas en cuenta después o qué va a pasar. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Miren. Quedamos en que íbamos a tomar en cuenta todas 

las propuestas. Pero hay algunas que… también esas propuestas deben cubrir el requisito, lo acaba de 
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mencionar la licenciada Mariana… El requisito que tenemos, la norma, porque hay una norma. Entonces si 

están dentro de la norma con todo gusto, Laura. 

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: Saber si a este programa todavía se le puede hacer alguna modificación. 

Porque me parece importante… en la legislatura pasada en el Senado se quedó pendiente un tema muy 

importante, que es crear la plataforma única de registro de niños susceptibles de ser adoptados. Y al mismo 

tiempo homologar los criterios a nivel nacional, en todos los estados, respecto a las familias que son 

susceptibles de adoptar a un niño. Esos dos temas me parecen fundamentales para implementarlos. Porque 

hay muchos niños que por los protocolos se han quedado sin familia, y seguimos esperando y esperando, y 

no se reglamenta ni se crean los protocolos necesarios. Gracias. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Alguien más? Diputada Aleida. 

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muy buenas tardes. Aleida Alavez a sus órdenes. Yo creo que hicimos un 

esfuerzo por mantener… Y yo creo que la presidenta ha estado en la lógica de respetar todos nuestros 

reglamentos, la ley misma, para darnos a conocer así tanto el plan de trabajo, el cronograma de actividades. 

Y entiendo que en la parte temática éste es nuestro marco normativo. Y bueno, en algunos… es que vienen 

las observaciones de manera muy específica, pero sí habla de la Convención como nuestra pauta, para 

entonces ir armonizando lo que nos corresponde a la legislación nacional. 

 

Pero entiendo… y ahí es donde yo creo que tendríamos que determinarlo con más precisión en esta sesión… 

Ya nosotros necesitamos materia de trabajo. Y todo eso lo conforman todas y cada una de las iniciativas o 

puntos de acuerdo que hayan llegado ya a la comisión. Entonces yo sí diría que sin menoscabo de nada, 

porque no tiene por qué ser parte del programa… porque ni siquiera sabemos a futura lo que pueda llegar. Y 

no vamos a calificar ahorita ninguna iniciativa, simplemente las vamos a incorporar como temas que ya se 

van agendando en la discusión, respetando este marco normativo. 
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O sea, yo entiendo que así lo están presentando, porque aquí no viene. Y allá en la presentación que nos 

hacen ya en pantalla sí vienen todas estas iniciativas que hablan de la Ley de Adopciones, de todo lo que nos 

han dicho las organizaciones sociales, con las que se han tenido muchos encuentros, y que ya traen una 

batería de temas, de propuestas, de modificaciones muy puntuales. Pero se basan en este marco normativo. 

Así es como entiendo que la presidenta lo está presentando. Pero no estaría mal, y es lo que propongo, que ya 

nos dieran a conocer esa materia de trabajo. 

 

Porque teniendo muy claro que es nuestro marco normativo, ya es hora de ir revisando cada una de estas 

iniciativas, puntos de acuerdo, e irles dando alguna respuesta, ya sea en subcomisión o finalmente aquí en 

comisión, porque las modalidades de trabajo pueden variar. Pero yo creo que siempre tenemos que llegar 

aquí a una determinación final. Entonces yo sí sugeriría, presidenta, que no solamente fuera como el marco 

normativo, sino la lista de ya propuestas, iniciativas, todo lo que ya tenemos en la comisión para irlo 

revisando. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Okey. Gracias. ¿Alguien más? 

 

El diputado : … Yo, antes de retirarme, me gustaría hacer una aclaración, porque creo que es pertinente, 

presidenta. De la reunión que tuvimos con nuestro presidente de la Mesa Directiva… Para que sepan cómo 

va a estar… No sé si eso se va a informar… Que por lo general pasaban al pleno primero las iniciativas y se 

turnaban a las comisiones. Y la instrucción nueva que tenemos es precisamente lo contrario: que primero 

tienen que pasar a las comisiones, nosotros las dictaminamos, y de las  

 

La secretaria : 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: G 
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La secretaria : 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: G 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: G 

 

 

El secretario diputado Marco Antonio González Reyes: 

 

La secretaria diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: 

 

La secretaria diputada Martha Robles Ortiz: 

 

La secretaria diputada Graciela Sánchez Ortiz: 

 

La secretaria diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros: 

 

La secretaria diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: 

 

La secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: 

 

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: 

 

… la mitad o menos de ellas y pasarán al pleno. Ya se va a hacer de manera contraria para que en el pleno 

estén subiendo menos iniciativas. No sé si todos tengan esa información. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: No. Yo ayer tuvimos otra actividad y no me fue posible… 
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El diputado Sergio Mayer Bretón: Me parece entonces pertinente que se sepa que va a cambiar, que los 

martes se van a subir, va a haber la discusión y que tomaron la decisión de que vamos a, y eso va a ser mucho 

más trabajo para las comisiones evidentemente. 

 

Todas las iniciativas, ya sea de las ONG o sean de los diputados, tienen que pasar directamente a la comisión. 

La comisión las dictamina y las que se autoricen se pasan al pleno. Antes se hacía lo contrario y se turnaban a 

las comisiones. Entonces que sepan que vamos a tener mucho trabajo dictaminando y decidiendo cuáles son 

las que se suben al pleno de ONG y de los diputados, de cualquier diputado. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias. Por favor, el micrófono.  

 

La diputada : Yo me imagino que para eso necesitamos modificar el reglamento interno, porque no puede 

ser una decisión nada más así que se tome sin haber modificado. Hay un reglamento por escrito del 

Congreso, en donde hay totalmente descrito qué destino y cuál es el proceso legislativo que debe de seguir 

cualquier iniciativa que se presente. 

 

Entonces esa es una alternativa, pero el proceso ya está totalmente reglamentado. Creo que para cambiarlo, 

para modificar cualquier cosa habría que cambiar primero ese reglamento y tendríamos que votarlo todos y 

todas. 

 

El diputado Sergio Mayer Bretón: Fue una decisión de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa 

Directiva y  eso fue lo que nos informaron a todos los presidentes, porque se están subiendo, creo que ya 

tenemos 500, 580 iniciativas en este mes. Entonces fue… solamente informativo y considere pertinente… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Miren, acá con la diputada.  

 

La diputada : Voy a abundar un poco en lo que ha comentado el diputado Sergio Mayer, en el sentido de 

que sí existe una propuesta firmada por todos los integrantes de la Mesa Directiva, en donde precisamente 
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hacen una proposición a la Junta de Coordinación Política, para que una vez que en el derecho que tienen 

todas las legisladoras y legisladores de presentar, de registrar las iniciativas, que en vez de que sean 

presentadas en la tribuna, primero se registran, luego se turnan a la comisión, las diputadas y los diputados 

vendrían a exponerlas a la comisión, las distintas iniciativas. En la comisión se trabajaría el respectivo 

dictamen y por consecuencia se llevaría al pleno.  

 

Es una propuesta que está haciendo la Mesa Directiva. Quiero decirlo, está firmado por todos sus integrantes, 

sin embargo lo va a discutir la Junta de Coordinación Política próximamente. Ha habido distintas propuestas. 

Así como se aprobó, como se presentó el asunto de las rondas de seis, tres, dos, seis, tres, dos, uno, que a 

final de cuentas fue un acuerdo también, también hay esta propuesta de manera distinta, con la idea, se dice, 

y no quiero juzgar la propuesta, solamente estoy informando, con la idea de que exista un día para la 

discusión de los dictámenes porque parecería que podemos tener muchos dictámenes, otro día para dedicarle 

al debate, a los puntos de acuerdo y demás. Jueves debate. 

 

Inclusive hay otra propuesta, que el miércoles se pueda asistir y que ese día sea presentación de puras 

iniciativas. Ya otras iniciativas lo han hecho. Nosotros mismos hemos sesionado ya un miércoles, pero 

bueno, hasta ahí va el asunto. Tengo información que lo va a ver la Junta de Coordinación Política, pero sí es 

una propuesta de todas y todos los integrantes de la Mesa Directiva. 

 

Entiendo que el día de ayer se comentó en la reunión en donde estuvieron todas las presidentas y presientes 

de comisiones, sin embargo no hay en sí una definición por el momento, pero sí está la propuesta de manera 

formalmente presentada, y por todos los integrantes, todas y todos los integrantes de la Mesa Directiva. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias, compañera. ¿Alguien más? 

 

Miren, cuando sea oficial nos lo tienen que hacer llegar por escrito, y hasta ahorita una servidora no ha 

recibido nada por escrito. Así es que bueno. Gracias de todos modos, Sergio. Gracias. 
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Una aclaración con respecto a la agenda y al programa. La agenda no está reglamentada y el programa sí está 

reglamentado. Entonces a qué se refiere, que la agenda depende de nosotros y que podemos hacerle 

modificaciones.  

 

¿Alguna pregunta? Secretaria. 

 

La secretaria diputada : Por instrucciones de la presidencia, se pone a votación el programa anual de 

trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Las legisladoras y legisladores que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo 

(votación). Abstenciones (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Gracias. ¿Algún integrante que desee realizar alguna 

observación? No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la secretaría poner a votación la 

aprobación del programa anual del trabajo. Perdón. Se aprueba el programa anual de trabajo correspondiente 

al primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos turnados por la Mesa Directiva. Tenemos un cuadro 

donde están ya las iniciativas, toda la documentación turnada a la comisión.  

 

Antes de darle lectura, estos asuntos serán turnados el día de mañana y solicito a la secretaría consultar al 

pleno si están de acuerdo con la moción de que se les presenten, se les turnen, mañana se les haga llegar a 

ustedes, porque como verán son 15. 

La secretaria diputada : Por instrucción de la presidencia, se consulta si es de aprobarse la moción de 

entregarles mañana cada una de las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo recibidas en esta 

comisión.  

 

Quienes estén  por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse 

manifestarlo (votación). Abstenciones (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. 
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La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias, diputada. El siguiente punto del orden 

del día se refiere a asuntos generales. 

 

El primer punto es la presentación del logo de la comisión. Tenemos dos propuestas. Le cedo la palabra al 

ingeniero Carlos… 

 

(Sigue turno 9) 

 

 

 

… Le cedo la palabra al ingeniero Carlos.  

 

El ciudadano Carlos  : Buenas tardes a todos los presentes. Les presento el logotipo que podría 

denominarse como institucional. Esta representado por figuras más simples como son los cuadros. Dentro de 

aquellos cuadros figura un niño. Perdón, de izquierda a derecha una niña adolescente, un niño, una niña y un 

niño adolescente. 

 

Estos cuadros representan firmeza y seguridad. Dentro de los cuadros también hay otros cuadros para 

asegurar más cada una de las figuras y a cada uno de estos niños. Esta es una versión institucional, ya que se 

presenta en color azul. Lamentablemente los colores de la proyección no nos ayudan, pero podemos presentar 

el...  

 

Aquí se muestra ya diferente. Este logotipo ya va colorido y va más enfocado hacia un público infantil y 

adolescente. A comparación del anterior, el anterior tiene el objetivo de manejarse institucionalmente dentro 

de los asuntos de la comisión o de la Cámara y el siguiente es para prospección, ya sea en redes sociales, en 

diversas convocatorias o los que sea el objetivo único y exclusivamente niños, niñas y adolescentes.  
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La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: El siguiente logo... ¿Tenemos otra propuesta? Sí. El 

siguiente logo es propuesta de la diputada Corina.  

 

La diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros: En este logo el círculo representa la protección a 

los niños, a la niñez y adolescencia. Los colores representan la diversidad étnica cultural y el mapa de nuestro 

país, porque nosotros como legisladores trabajaremos para México todos y todas.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Alguna otra propuesta? El diputado Marco.  

 

El diputado Marco Antonio González Reyes: Nosotros traemos algunas propuestas que hemos suscrito la 

diputad Graciela, la diputada Claudia, la diputada Martha, Susy y la diputada Nelly. Son algunas propuestas 

que ponemos también a consideración para que podamos tener de alguna manera más oportunidad de elegir 

un logo que sea representativo de esta comisión. Me gustaría que pudiéramos conocerlos y someterlos a 

votación.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: No nos traen proyección. ¿Por qué no pasa alguien al 

frente y los van mostrando? Por favor. Ah, gracias. (Comentarios fuera de micrófono). Y que se vaya 

votando para agilizarlo, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, todos, todos. ¿Mande? Se vale votar nada más una vez, 

¿eh? A ver, micrófono, por favor. Iniciamos. Por favor, compañera. Mariana, ¿me ayudar a ir llevando el 

conteo, por favor? 

 

La diputada Claudia López Rayón: Yo por el de la diputada Corina. Claudia.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: El del mapa.  

 

La diputada Laura Martínez González: Igual, por el de la diputada Corina.  

 

La diputada  : A mí me gusta el de María de la Luz y me gusta el que tiene...  
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La diputada  : Es uno nada más.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: El de las manitas.  

 

El diputado  : Bueno, es que la propuesta la hicimos nosotros. Entonces nos gustan todos los que 

propusimos. Esperamos a que puedan emitir su voto y al finalizar damos nuestra votación.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Vota por uno para agilizar, por favor.  

El diputado : ¿Votamos por uno?  

 

La diputada  : Sí, tienes que votar por uno.  

 

El diputado  : Bien, entonces votamos por el que tiene la diputada Dulce María.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: El de las manitas.  

 

La diputada  : Yo quiero el de las manitas, por favor.  

 

La diputada  : Obvio, el del mapa.  

 

La diputada  : A mí me gusta el del círculo CNA.  

 

La diputada Maribel Martínez Ruiz: Mapa. 

 

La diputada : Bueno, propuse el de los rombos. Es nuestra propuesta y voy a votar por ella.  

 

La diputada  : Yo voto por el de las manitas.  
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La diputada  : Yo voto por el que está expuesto en la pantalla, el mapa.  

 

La diputada : Antes de decir por el que decido votar, bueno ya lo voy a decir: me gusta el del mapa, pero 

nada más tendría que decir LXIV Legislatura. Me voy por ese.  

 

La diputada  : Yo voto por los rombos.  

La diputada  : Ese de colores. Sí, la propuesta... 

 

La diputada : Ay, es que me gustaba mucho este. No, voto por el mapa, ya me gustó más.  

 

La diputada  : Ahora pásenlos para allá.  

 

La diputada  : Pues muchas felicidades a quienes... 

 

(Sigue turno 10) 

… pues muchas felicidades a quienes hicieron una propuesta, yo creo que la verdad todas están muy bien, 

dicen lo que queremos hacer, pero, el mapa. 

 

La diputada : Bueno, también igual, felicitar a todos por su trabajo y también el mapa. 

 

La diputada : De igual manera, felicitar, muy bonitos todos, llenos de creatividad, felicidades. Yo me voy 

también con el mapa, nada más que me gustaría ver si se podría incluir niños de inclusión, ¿sí? Porque no 

están incluidos ahí en los colores de las figuras, gracias. 

 

El diputado : Por el de los rombos. 

 

La diputada : Pues me gustan varios también, pero voy por el de las manitas. 
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La diputada : ¿Ya? ¿Todos? 

 

La diputada : ¿Alguien falta? 

 

La diputada : ¿Alguien falta? Pues, obviamente ganó el del mapa, un fuerte aplauso. Sí, haciéndole las 

modificaciones sobre la inclusión y la LXIV Legislatura y más color. Ah, okey. Sí, claro, de que sí. La 

diputada, por favor, el micrófono. 

 

La diputada : Digo, en verdad felicitar todos los esfuerzos que se hicieron por quienes presentaron las 

propuestas. Me parece que la imagen que ahora se ha elegido para que represente esta comisión representa, se 

ve que hay niñas, que hay niños, con la propuesta que tenemos que poner a un niño o una niña en el asunto de 

la inclusión, con discapacidad, y más colores. 

 

Y por qué lo comento, porque acá se nos hacía una propuesta en principio que colores para niños y niñas, 

porque cuando se usa en redes y vaya dirigido a ellas y ellos y adolescentes, cuando así sea, en algunas de las 

explicaciones que se nos daban. 

 

Y decía que sin colores, para que de manera formal, institucional y que era como para otro público, pero en 

verdad asumamos que la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la niñez y la 

adolescencia, es la comisión de ellos y de ellas, y que ojalá y que en principio, ojalá y todos ellos estuvieran 

escuchando y ojalá ellos pudieran venir aquí a exponer y ese debería de ser como el derecho de participación, 

es el que menos se les respeta a niñas, niños y adolescentes. Entonces, asumamos que esta comisión es de 

ellas y de ellos. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias, compañera. Pues se aprueba el logo de la 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a todos los que se 

esforzaron, muchas gracias. 
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El siguiente punto es el proyecto de convocatoria… Perdón, vamos a darle la palabra a la compañera Susana 

Cano o te doy más bien la respuesta sobre la pregunta que hizo hace un rato, la respuesta, y luego le cedo la 

palabra a la diputada Laura Barrera. Bien. 

 

Tenemos una invitación para el día lunes, ¿a qué horas, perdón? A las 4 de la tarde, con la senadora Josefina 

Vázquez Mota. Ella es la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el 

Senado. Es una reunión de presentación, también un poquito de trabajo, para irnos coordinando con ellos. 

 

Es la intención de la reunión y me pidió hiciera extensiva a todos los integrantes de la comisión, para los que 

lleven gusto acompañarnos, es ahí en el Senado. Bien, ahora sí, Laura. 

 

La diputada Barrera Fortoul: Muchas gracias. Dos temas de manera muy breve. El primero, el 25 de abril 

de este año, en el Senado, se votó por unanimidad una iniciativa ciudadana, que me he permitido exponer en 

el pleno en distintos espacios, para que los niños que tienen una situación con cáncer puedan tener el derecho 

de ser acompañados por sus padres. 

 

Esta es una reforma a tres leyes, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del 

ISSSTE. Esta iniciativa ciudadana, aprobada en el Senado por unanimidad y aquí tenemos muchas ex 

senadoras, ya fue turnada a la Comisión de Seguridad Social, de Presupuesto, de Cuenta Pública. Entonces, 

suplicarle, querida presidenta, que le podamos dar seguimiento. 

 

Es una iniciativa muy noble, lo que se pretende es que los padres tengan el acompañamiento a sus hijos 

durante el periodo de un año, de acuerdo a los protocolos que vayan marcando los médicos en el diagnóstico 

de cada chiquito y con el 60 por ciento de la prestación salarial. 
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Esto ya existe, hay un antecedente y, bueno, ante el subsidio por enfermedades no profesionales. Entonces 

bueno, suplicarle, presidenta y a todos los integrantes, que podamos acompañar esta iniciativa para que 

nuestros niños con cáncer puedan tener el derecho de ser acompañados por sus padres. 

 

Y la segunda. Es someter a consideración de todos ustedes, la intención del doctor Antonio Rizzoli, él es uno 

de los expertos más importantes en este país, de primera infancia, actualmente es el director de neurología del 

Hospital Federico Gómez y me ha manifestado su gran interés de poder tener una exposición y un espacio 

aquí, querida presidenta, ante todos los integrantes de esta comisión, para traernos información muy útil, 

técnica y sobre todo muy oportuna de la prioridad que significa la primera infancia, en esta etapa 

fundamental de la vida del ser humano, se define de los cero a los cinco o seis años se desarrolla el 90 por 

ciento del cerebro. 

 

Es verdaderamente importantísimo que tengamos todos los elementos y que tengamos todas las herramientas 

al alcance para poder tomar decisiones. Entonces, esto le toca a la subcomisión uno, de la cual soy integrante, 

pero a mí me gustaría muchísimo que todas y todos pudieran escuchar a este experto en primera infancia de 

este país. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Bien. ¿Les parece la reunión de trabajo? Creo que sí, 

¿verdad? Bueno, vamos a agendarlo y le vamos a avisar con oportunidad a todos y a todas. El… Perdón. 

 

La diputada : … de ponentes se podría incluir algún otro, porque tengo una enfermera que también viene a 

ser parte de esa estimulación temprana y podría complementarse, se podría invitar, se podría ver el programa 

y que me digan si se puede invitar a otra persona en esa mesa de trabajo o sería exclusiva. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Pregunto a los compañeros, yo creo que todo lo que nos 

pueda ayudar a hacer o más complementada la agenda es bienvenido, pero no sé qué digan ustedes, puede ser 

el mismo día que asista el doctor o puede ser en otro día. A ver. 
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La diputada : Me parece que hay muchos actores muy importantes que tenemos que escuchar en la toma de 

decisiones de nuestras niñas, niños y adolescentes. Yo sugiero, de manera muy respetuosa, que podamos cada 

uno en el interés que cada uno tenga presentar quiénes son estos ponentes, ponerlos a su consideración y 

darles el tiempo, sobre todo por lo importante que es la presentación, para que el doctor, en este caso, no se 

apurara porque la enfermera ya tiene mucho tiempo esperando. 

 

Entonces, yo sugiero que le demos su espacio a cada uno y que esta sea el principio de muchas ponencias y 

de los muchos actores a los cuales tendremos que escuchar. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Gracias. Compañera María de los Ángeles. 

 

La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: Sí, yo también aquí traía una propuesta de un foro 

por la niñez y también, bueno, aquí hay otros ponentes que pueden ser los de UNICEF, el Fondo de las 

Naciones Unidas en México, especialistas, pero coincido de que no sea el mismo foro, porque se resta el 

tiempo y la presión del mismo no nos permite concluir como deben de ser los foros. O sea, tener el tiempo 

suficiente para tratar los puntos. 

 

Entonces, hay otros especialistas, organismos, integrantes, que se dedican a la atención a la niñez, al 

adolescente. O sea, podemos traer invitados que nos estén fortaleciendo el trabajo. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: De hecho el siguiente punto tiene que ver con todo esto, 

que es el proyecto de convocatoria para integrar la agenda legislativa en materia de derechos de la niñez y 

adolescencia… 

 

(Sigue turno 11) 

 

… y Adolescencia. 
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Bueno, aquí tenemos la presentación, la justificación, el objetivo general, ¿lo tienen ya en sus manos eso 

verdad? Okey, para irnos un poquito más rapidito. 

 

La metodología que se llevará a cabo, se emitirá convocatoria el día 25 de octubre, bueno, ya tenemos que 

hacer un ajuste vía correos electrónicos y redes sociales a las organizaciones y académicos involucrados con 

la materia. Y ahí entrarían también todas las propuestas. 

 

Se seleccionarán a los expositores para que puedan presentar sus propuestas en un foro en las instalaciones de 

este recinto legislativo. El foro tendrá verificativo el día miércoles 14 de noviembre del presente año. Se 

desarrollará a través de mesas de trabajo y habrá un espacio de preguntas y respuestas para los asistentes. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Marco. 

 

El secretario diputado Marco Antonio González Reyes: Sí, yo tengo una inquietud y tiene que ver 

también con el argumento de la diputada Verónica Juárez Piña, que tiene que ver con el asunto de una 

comisión para los niños, niñas y adolescentes. 

 

En el trabajo que hemos realizado en campo, de manera personal recibí una crítica muy importante, que tenía 

que ver con la situación de que si era una comisión precisamente para los niños, niñas y adolescentes, en 

dónde quedaba la participación activa de ellos. En dónde estaba el papel de ellos. En dónde podríamos 

escucharlos. En dónde podríamos proponer. 

 

Varias asociaciones civiles planteaban el tema, por ejemplo, que se han planteado iniciativas, que se han 

planteado reformas, pero nunca se les pregunta también a ellos específicamente, cuál es el tipo de país que 

quieren que construyamos nosotros como legisladores para que ellos se sientan felices dentro de la propia 

sociedad. 
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Pues creo que, por ejemplo, tenemos una oportunidad, por ejemplo, en el caso del parlamento abierto, en 

algún momento la SEP, por ejemplo, ha hecho alguna participación de legisladores en las que ellos participan 

también de manera activa, pero creo que ahí podría ser una propuesta también que ellos pudieran expresarse 

también en las diferentes necesidades que ellos están visualizando como niños, niñas y adolescentes, a abrir 

también foros y creo que no podemos, en ese sentido, omitir esta parte. Son realmente muy capaces y creo 

que ellos pueden darnos también un panorama, no solamente en la parte científica o en la parte de expertos 

sino que son ellos quienes van a ser, finalmente, los que van a recibir esta atención de nuestra parte. 

 

Entonces, sí considero y pongo a consideración de la mesa si pudiéramos hacer propuestas específicas de 

cómo podemos escucharlos y cómo podemos incluirlos, a ellos directamente, en esta comisión. 

 

La diputada : Bueno, solo para preguntarle. Dado que es muy amplio todo este trabajo… y participantes. 

Mi pregunta nada más es, si a esas personas que yo quisiera invitar, yo puedo formar algún foro e invitarlos y 

el que guste ir, para poderles ir dando participación, a quien tiene inquietud y que quiere aportar a este 

programa, ¿sí se podría hacer aunque no fuera autorizado por usted? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Claro que sí, cada uno de nosotros tiene ese derecho. 

Graciela, perdón, diputada Graciela. 

 

La secretaria diputada Graciela Sánchez Ortiz: Bueno, en esta convocatoria nos estaban haciendo 

extensiva para organizaciones, para varios ponentes que pudieran participar el día 14 de noviembre. 

 

Entonces, pues un foro, yo no estoy en el entendido que nada más pudiera ser por una persona. Un foro 

también puede ser integrado por varias especialidades, por varios médicos, varios especialistas. No le veo 

ningún problema a que quien guste se inscriba con base a esa convocatoria para que vengan y nosotros 

asistamos a ese foro. Gracias. 
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La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Alguien más? Bueno, pues ya empezaremos con las 

invitaciones, con la asistencia. La diputada Laura acaba de comunicarse con el doctor y pues él, a ver, da la 

noticia Laura. 

 

La secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Con su permiso, presidenta. Solamente dándole 

seguimiento a que ustedes autorizaron la invitación, el martes 30, si les parece muy bien, a las 5 de la tarde, 

estaríamos pendientes donde la presidenta gestione el espacio y el doctor Antonio Rozoli estaría confirmado. 

Si les parece bien, martes 30 a las 5 de la tarde. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Vamos a tener mucho trabajo. Y reitero, a los 

compañeros, a todos, están en la libertad, o sea, es un derecho que tenemos de realizar foros y siento que esto 

nos va a enriquecer mucho. 

 

Ya tienen en sus manos la convocatoria. 

 

La secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: A ver, algunas observaciones. Dice, Foro hacia una 

agenda legislativa en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se celebrará el 14 de 

noviembre, según el calendario que acaban de aprobar, está establecido para una sesión, primero, como para 

que lo tengan presente. 

 

Y por independencia de la convocatoria, que me parece que está muy bien que sea una convocatoria muy 

amplia, pero también me parece, porque luego se va a tener que priorizar, y a la hora de priorizar pues habrá 

algunos que yo digo que podríamos también tenerlos en otros foros. O sea, el asunto de la agenda va a ser, 

para poder hacer la agenda, bueno, aunque puede ser de manera permanente, pero lo cierto es de que ya hay 

organizaciones de la sociedad civil que tienen años trabajando en ese sentido, en donde han establecido ya 

agendas. Es decir, cuál es la agenda pendiente para la garantía de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 
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Yo por lo pronto, mencionaría por ejemplo, Redin, que ya tiene muy establecido con la ruta de la agenda. 

Otra organización que ha trabajado es Ririqui, que es otra que tiene que ver. Y hay personalidades como 

Mónica González Contró, que ve todo lo que tiene que ver con justicia para adolescentes. Bueno, hay varias. 

 

Pero solamente hago estos, yo haré llegar las propuestas de algunos, pero que me parece importante que sí, 

desde la mesa directiva puedan ir ubicando. Porque cuando uno abre así las convocatorias, de que son para 

nosotras y nosotros los que estamos aquí, pero luego la abrimos y va a haber infinidad, sin duda, yo creo y de 

distintos temas. Solo para que, tal vez desde la presidencia se pueda crear un eje y de ahí podamos ir viendo, 

en realidad, qué es lo que se pretende con este foro, porque si hablamos nada más de uno, digo, tiene que 

haber una discriminación a la hora de saber quiénes son los que vienen o las que vienen. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Miren, vía correo les vamos a hacer llegar toda la 

información. Ya tenemos un listado de organizaciones, pero de todos modos, ustedes también las pueden 

hacer llegar a quien consideren que debe de estar aquí y que no esté dentro de la lista que les vamos a enviar. 

 

Angeles. 

 

La secretaria diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez: Yo creo que pues todos tenemos la 

oportunidad de hacer propuestas que vengan a beneficiar la toma de decisiones. 

 

Aquí lo importante es que también hiciéramos un registro con la presidenta para no ir a duplicar temas 

Porque bueno, vamos a ver todas las organizaciones y a lo mejor tenemos un contacto o un conocido. Aquí lo 

importante es que la presidenta o la secretaría técnica lleve ese registro para no duplicar, o bien, darle la 

prioridad para os demás que vamos a ir atendiendo. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias. ¿Alguien más? 

 



 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
Primera reunión ordinaria 

Jueves 25 de octubre 2018 

Turno 1, hoja 54, bpg 

 

 

La diputada : Gracias, presidenta. Yo entiendo que entonces este foro sería un poco para jerarquizar la 

agenda legislativa, a partir de las propuestas que hagan llegar quienes quieran hacerlo, organizaciones, 

personas en lo individual, asociaciones, los que tengan interés en el tema. 

 

Pero entonces sí tendríamos que darle una amplia difusión. Yo recomiendo publicarlo en medios de 

comunicación, esta convocatoria… 

 

(Sigue turno 12) 

… yo recomiendo publicarlo en medios de comunicación esta convocatoria, y en redes; que todas nosotras 

nos demos a la tarea de invitar mediante redes, a que nos envíen sus propuestas legislativas. 

 

Entonces, que haya una imagen que nos puedan mandar, compartirla, y que entonces, nos demos a la tarea. 

Yo creo que unos cuatro días antes del foro, de revisar lo que llegó, y que lo ordenemos para entonces darle 

una secuencia más productiva a la realización del foro, porque si no, finalmente, a lo mejor se repiten algunos 

temas, cómo los vamos ordenando. 

 

Ahora, en las subcomisiones que vayamos a armar, nos encargamos de algunas mesas; de tal forma que sí sea 

productivo, y que toda la población tenga muy claro de cómo vamos a ir jerarquizando los temas, no por una 

cuestión de apreciación individual, sino por una discusión colectiva. 

 

Y lo otro, para no desatenderlo, porque se me hace muy importante lo que comentó Marco, de la 

participación de las niñas y niños, hay mecanismos, y precisamente, las organizaciones son las más ávidas en 

ponerlos en marcha y en hacerlos. Yo propondría que también, en el marco de esta agenda veamos con 

algunos de ellos, el cómo se ha hecho o con las mismas instituciones públicas, el acercamiento con la 

infancia, para que vengan y opinen. 

 

Más allá del Parlamento, dichoso Infantil, un mecanismo que nos haga llegar sí, a varios sectores de la 

población infantil, porque son –perdón por decir sectores–, pero como grupos poblacionales. Por eso 
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entonces, yo diría que sea uno de los temas en el foro; cómo esta comisión se va a acercar a tomar la opinión 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Entonces, unos días antes de… creo que cierra la convocatoria el 5 de noviembre, no sé, darnos a la tarea del 

6, si el equipo lo tiene listo, para entonces dividirlo y organizarnos para el foro, una cuestión de veras, más 

productiva. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias. Me parece perfecta la idea de que 

escuchemos a nuestros niños y adolescentes, muchas gracias. 

 

La diputada : (Fuera de micrófono)… Presidenta, entonces se enviaría…  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Creo que vamos a cambiar la fecha del… sí… de la 

convocatoria, sí… sí porque está el mismo día de la sesión. ¿Les parece que cambiemos la fecha o qué 

cambiamos, sesión o la fecha de la convocatoria? La convocatoria, ¿sí? 

 

Las diputadas : (Participaciones simultáneas)… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: No. Todavía no se publica, porque la tenemos  que 

aprobar aquí, sí; sí, hay que cambiar el logo, hay que… sí…  

 

Las diputadas : … (Participaciones simultáneas)… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: :.., pero si no la aprobamos ahorita, no vamos a poder… 

 

La diputada : Se puede aprobar haciéndole las modificaciones, ¿no? Porque si no… nos va a ganar el 

tiempo. 
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… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Lunes 18… 19… Lunes 19… 

 

… 

 

La diputada : …es puente… 

… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: …ocho días después, ¿les parece? Miércoles 21, ocho 

días después… 

 

La diputada : (Simultáneamente)… y a lo mejor nos da tiempo de extender el plazo para la recepción… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. Después del… ¿hay puente? 

 

La diputada : El diputado. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Marcos? 

 

El diputado Marco Antonio González Reyes: (Inicio de participación fuera de micrófono)… Respecto a la 

convocatoria, considero que resulta muy ambigua, en términos del objetivo que se está planteando.  

 

Las ONG, instituciones no gubernamentales, sociedad civil, todos, de alguna manera tienen objetivos muy 

específicos. Si nosotros abrimos una convocatoria tan amplia, y en este sentido –repito–tan ambigua, creo 

que estamos perdiendo como la ruta crítica de qué es lo que queremos trabajar. 
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Entonces, de alguna manera también creo que es un riesgo para los ponentes, para las organizaciones que 

asistan, porque finalmente se va a hacer muy, muy extenso, en este caso, lo que ellas quieran participar. 

Entonces, sí me gustaría que ahí pudiéramos hacer la revisión de la convocatoria, y especificar cuál es el 

objetivo claro. 

 

Creo que la agenda, de hecho, la misma agenda que tenemos, si nos damos cuenta, es extensa, es muy 

extensa; incluso tendríamos que analizar detenidamente punto por punto, como para comprenderla, y en ese 

sentido, toda esta convocatoria tendría ese tipo de características; ser tan amplia que no podamos saber qué 

estamos atendiendo. 

 

Entonces, sí me gustaría que por ejemplo, si ya tenemos temas específicos que se han designado en las 

subcomisiones, que esta convocatoria fuera destinada a un tema en particular, y gradualmente ir dando salida 

a otros temas en particular, para que podamos tener la seguridad y certeza de que la agenda se va 

construyendo de manera clara, objetiva y concisa. Eso sería. 

 

Y por el otro lado, hacía el comentario también, de que cuidemos un poquito también el lenguaje, y me 

asumo también, porque finalmente, vamos a tener que ir asumiéndonos en esta comisión, del tema de 

nuestros niños; no son nuestros niños, hablando de ciudadanos con derechos. Entonces, creo que ahí tenemos 

que ir cuidando, y nada más es la aclaración, o yo lo pido de manera muy respetuosa, que tratemos de 

hacerlo. 

 

Y cuando también, en mi caso particular, llegue a cometer algún detalle, me lo hagan saber, para nosotros 

también ir enriqueciendo nuestra labor como legisladores. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Okey, gracias. Para dar continuidad, la propuesta es de 

elaborar o modificar la convocatoria, nos tendríamos que reunir la próxima semana, porque también los 

tiempos nos van a ganar. Entonces, ¿qué día? 
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La diputada : (Totalmente fuera de micrófono)… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Sí. Para elaborar la convocatoria entre todos… 

 

… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Ah, pues igual… 

La diputada : … 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Unos nos vamos al Senado, y otros pueden… o nos 

vemos allá y trabajamos allá, como digan. ¿Les parece?  

 

… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Así es. También ésa es otra opción.  

 

… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: …y el martes que estemos todos aquí, nos escapamos un 

ratito, y ya checamos… 

 

La diputada : (Fuera de micrófono)… vamos a ver sobre la… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Ah, pues allí podemos aprovechar, ¿les parece? 

 

La diputada : Sí. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿Sí? 
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La diputada : Pero en qué… 

 

El diputado : (Fuera de micrófono) También podría ser propuesta que pudiéramos seguir el orden de las 

subcomisiones, no sé… plantearlo así; ya hay una temática general del tema uno de las subcomisiones podría 

ser que versara el objetivo de esta convocatoria sobre el tema de la Subcomisión uno, y así darle salida 

gradualmente… lo pongo a consideración. 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Bueno. A ver, ¿cuál de las dos opciones votamos? Nos 

reunimos el martes, son varias… Una, que nos reunamos el lunes, los que no… o el martes nos reunimos, y 

está la otra opción de Marcos, de que por subcomisiones envíen una propuesta de convocatoria… 

 

El diputado Marco Antonio González Reyes: No, no, no… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: ¿O cómo es? 

 

La diputada : …la convocatoria… 

 

El diputado Marco Antonio Gonzáles Reyes: (Continúa participando fuera de micrófono)… sobre el tema 

de… 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: …ah, Okey… 

 

El diputado Marco Antonio Gonzáles Reyes: …temas de las subcomisiones… el primer tema… 

 

La diputada : (Fuera de micrófono)… Yo nada más me preocuparía, que acotáramos a esa primera… 

 

 

(Sigue turno13)  
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… nada más me preocuparía que acotáramos a esa primera temática de subcomisión... que tengamos que 

resolver en este primer periodo ordinario, llámese presupuesto y ese es el último tema.  

 

Entonces si lo acotamos nada más a la primera subcomisión estando autolimitando si considerar ahorita, no 

sé, si hay alguna urgencia o no, de algún tema en particular para incluirlo en la agenda, porque vamos hacer 

agenda legislativa, entonces eso sería el riesgo.  

 

Por eso es que no me convence mucho, el que lo cerremos. Aunque ya que lleguen todas las propuestas que 

vayan a llegar ahí vamos a armar - ahí sí para que vean—, las subcomisiones van a tener que trabajar con el 

tema que les corresponde según lo que haya llegado y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el tema 

que más se está demandando, también. ¿No? 

 

Entonces, si lo acotamos a la primera subcomisión vamos a tener ésa, o vamos a poder cometer el error de 

descartar algún otro tema de otra comisión que sea prioritario o más urgente. ¿No? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: María de los Ángeles y luego Corina. 

 

La secretaria diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez: Yo entiendo que los foros son los que nos 

van a dar el sustento para la hora de la toma de decisiones, la hora que se revisen los dictámenes y que se 

pueda resolver o complementar o completar el proceso.  

 

Entonces, cuidemos nada más de no llenarnos de muchos foros y que a la larga, vayamos siendo cada vez 

menos los que asistamos a los mismos porque nos tiene que favorecer a las seis subcomisiones, ¿sí? 

Entonces, el foro  — lo entiendo—, que debe de ser el sustento a la hora de revisar los dictámenes.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Gracias. Corina 
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La secretaria diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros: Bueno, si vamos a tomar en cuenta las 

subcomisiones, ahorita en los asuntos que se van a turnar, que Rosalba ya nos dijo que se nos serán enviados 

a nuestro correo la próxima semana, la subcomisión que más asuntos tiene es la subcomisión dos, es la dos.  

 

Entonces, ahí estamos viendo ya la prioridad, ¿no? 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Bien, ¿alguien más? Bueno, aquí estamos comentando 

que sentimos que no podemos lanzar una convocatoria para un solo tema, tenemos que abarcar todos. 

Entonces aquí la convocatoria tiene que ser de manera general, porque si no, sí vamos a tener que ir haciendo 

un foro por cada subcomisión y no vamos a terminar.  

 

Entonces, para avanzar en esto, nuevamente la propuesta, háganos llegar, de favor, sus propuestas de 

convocatoria, ¿les parece?, y ya nos reunimos y armamos una sola convocatoria.  

 

El diputado : (Inaudible) 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: El martes. Sí, porque si no, no vamos a avanzar. 

 

La diputada : Así es.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Gracias. Y ya ese día se aprueba. 

 

La secretaria diputada : Okey, entonces la dejamos... 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: El siguiente punto es la reunión de trabajo con el titular 

del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para conocer el estado que 
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guarda la situación de las niñas, niños y adolescentes en el Estado mexicano y proporcione información 

concerniente a su respectivo ramo o actividades.    

 

Es una propuesta que tenemos para que nosotros conozcamos dónde estamos. 

 

La diputada : (inaudible) 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Ah, 7 de noviembre, fecha tentativa, falta que confirme el 

licenciado Busio. 

 

La diputada : Perfecto. 

 

La diputada : Una propuesta, porque no invitar también al procurador federal de protección de niñas, niños 

y adolescentes, el maestro Luis Enrique Guerra García, para que sean ambos que den un informe o bien, o 

que les planteemos el qué necesitan o qué tenemos que hacer para que logremos avances en estos temas tan 

importantes, como es el caso de que vaya a los estados y a los municipios realmente el trabajo tanto de la 

procuraduría como del Sipinna. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Mire, le tenemos una breve presentación sobre este 

trabajo, si me permiten, ya estamos todos cansados, pero ya casi. Tentativamente. — me apoyas—. 

 

La licenciada Mariana : En la reunión de trabajo lo vamos a tener con el secretario ejecutivo del 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí en la presentación que 

hicimos establecer la naturaleza jurídica de este Sistema Nacional y las atribuciones que tiene que las pueden 

encontrar en el artículo 130, de la Ley General, de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Aquí quisimos establecerles las atribuciones para que de estas mismas ustedes nos puedan hacer llegar 

algunas preguntas y nosotros hacérselas llegar al secretario ejecutivo para que a partir de las preguntas que 

surjan de todos ustedes pueda elaborar su presentación.  

 

La metodología de la reunión, como fecha tentativa aún falta que nos confirme el titular de Sipinna, sería el 7 

de noviembre, el día miércoles. Iniciaría con la presentación del secretario ejecutivo, su desarrollo que se va 

a basar en las preguntas que ustedes tenga y que nos hagan llegar a nosotros y tienen como fecha límite el 

primero de noviembre, también se les va a hacer llegar una petición por escrito y por correo electrónico para 

que puedan emitir estas preguntas.  

 

Bueno, las conclusiones de lo que se aborden en esa reunión de trabajo y se abra un espacio para preguntas y 

respuestas de ustedes como integrantes. Seria todo.  

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Si, vamos a tomar en cuenta la propuesta de María de los 

Ángeles, vamos a invitar también al procurador, ¿sí? Bien, ¿alguien más? Solicito a la secretaría consultar al 

pleno si aprueban las reuniones de trabajo.  

 

La secretaria diputada : Se pregunta... 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Está con Sipinna, perdón. 

 

La secretaria diputada : Se pregunta a las asistentes y los asistentes si es de aprobarse la reunión de 

trabajo aquí manifestada. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanlo manifestarlo 

(votación). Quienes estén por la negativa, sírvanlo manifestarlo (votación) Abstenciones (votación). Mayoría 

por la afirmativa, diputada presidenta. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Muchas gracias, secretaria. Desea algún integrante 

registrar un punto en específico, independiente de María de los Ángeles. 
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El diputado : Sí. 

 

La presidenta diputada Rosalba Valencia Cruz: Nadie más. Bueno. Sí. Si no existe asunto que tratar y 

habiendo agotado todos los asuntos del orden del día, se da por clausurada esta primera reunión ordinaria de 

la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la LXIV Legislatura, de la Cámara de Diputados, 

siendo las 19 horas con 25 minutos del día 35 de octubre de 2018, agradezco mucho su participación, su — 

ahora sí—, su aguante, verdad porque ya estamos bien cansados y que tengan un bonito fin de semana.  

 

Muchas gracias, a la prensa muchas gracias.  

 

---o0o--- 

 

 

 

 


