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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RELATIVO A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN

XXI AL ARTÍCULO 13, Y UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO AL TÍTULO
SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de
Estudios Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIV
Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de
Decretoque adiciona una fracción XXI al artículo 13, y un CapítuloVigésimoPrimero
al Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, presentada por el Senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 20 de diciembre de 2018.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117,
135, 136, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado
de la República, así como en el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por
el que se constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán
durante la LXIV Legislatura" aprobado por el pleno del Senado el martes 25 de
septiembre del 2018, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el
presente Dictamen, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto
de decreto que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al
procedimiento que a continuación se describe.
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I. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite
legislativo dado a la Iniciativa objeto del presente dictamen.

II. En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se hace una breve
referencia de las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de "CONSIDERACIONES", las y los integrantes de las
Comisiones Unidas expresan los razonamientos y argumentos con los cuales
se sustenta el sentido del dictamen.

IV. En la parte de "CONCLUSIONES", las codictaminadoras expresan el sentido
del dictamen de manera precisa.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de diciembre de 2018 la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en estudio

a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de
Estudios Legislativos de la Honorable Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura,
para su análisis y dictamen.

2. Con fecha 31 de enero de 2019 las codictaminadoras recibieron el turno

correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En la parte toral del documento base de la iniciativa el legislador expone que la
alimentación nutritiva en México debe ser de un elemento esencial y primordial para
los habitantes, en especial para niñas, niños y adolescentes. Destaca que comer
nutritivamente es esencial para la vida y para un óptimo desarrollo, y en la medida
en que el Estado pueda garantizar el alimento nutritivo, adecuado y suficiente, las
oportunidades de las personas para alcanzar una mejor calidad de vida serán
mayores.



Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia y Estudios Legislativos

^fiGKtí^ Dictamen de las Comisiones Unidas de los
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de
Estudios Legislativos, relativo a la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXI
al artículo 13, y un Capítulo Vigésimo Primero al
Título Segundo de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese tenor el legislador indica que en México todas las personas sin importar su
raza, color, religión, sexo u otra condición tienen derecho a la alimentación nutritiva,
adecuada y suficiente, así como el derecho de vivir libres del hambre.

Al respecto refiere que el derecho a la alimentación fue contemplado en el artículo
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; y que en el
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) de 1966, se reconoce que todos los seres humanos tienen "derecho a
disfrutar de una alimentación adecuada y a no padecer hambre".

En ese sentido agrega que en el año 2011 el Congreso de la Unión reformó la
Constitución Política para fortalecerla en defensa de los derechos humanos;
destacando que de manera particular se reformó el artículo 4o, incorporando como
un derecho humano el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

En su exposición, el Senador promovente señala que el derecho a la alimentación
no es simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros
elementos nutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que
deben niñas, niños y adolescentes deben tener garantizados para vivir una vida
sana y activa.

El legislador proponente indica que el Estado está obligado a velar y cumplir con el
principio del interés superior de la niñez previsto en la Constitución, que está
obligado a garantizar de manera plena sus derechos, entre los que están la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
desarrollo.

Finalmente, el Senador Raúl Paz Alonzo señala que el Estado deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez y la adolescencia, a fin de que sus derechos sean plenamente protegidos y
respetados.
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En virtud de lo anterior, el proponente expone que las niñas, niños y adolescentes
deben ser reconocidos jurídicamente en su Ley como titulares del derecho a la
alimentación nutritiva.

La propuesta propone adicionar el artículo 13; un "Capítulo Vigésimo Primero"
denominado "Derecho a la Alimentación Nutritiva" y los artículos 101 Ter, 101 Ter
1, 101 Ter 2, y 101 Ter 3; a la Ley de General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. Lo anterior, con la finalidad de establecer expresamente el derecho
de las niñas, niños y adolescentes a la alimentación nutritiva, así como los
mecanismos a través de los cuales las autoridades lo garantizarán.

En ese sentido, la propuesta que plantea es la siguiente:

Texto vigente

Artículo 13. Para efectos de la presente
Ley son derechos de niñas, niños y
adolescentes, de manera enunciativa más

no limitativa, los siguientes:

I.

IV

V

VI

Vil

VIII.

IX.

Derecho a la vida, a la

supervivencia y al desarrollo;
Derecho de prioridad;
Derecho a la identidad;

Derecho a vivir en familia;
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 una vida libre de

violencia y a la integridad personal;
Derecho a la protección de la salud
y a la seguridad social;

Propuesta

Artículo 13. Para efectos de la presente
Ley son derechos de niñas, niños y
adolescentes, de manera enunciativa más

no limitativa, los siguientes:

I. a XX. ...
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X. Derecho a la inclusión de niñas,
niños y adolescentes con

discapacidad;
XI. Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso y al
esparcimiento;

XIII. Derecho a la libertad de

convicciones éticas, pensamiento,
conciencia, religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión
y de acceso a la información;

XV. Derecho de participación;
XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al
debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y
adolescentes migrantes, y

XX. Derecho de acceso a las

Tecnologías de la Información y
Comunicación.

XXI. Derecho a la Alimentación.

Capítulo Vigésimo Capítulo Vigésimo
Derecho de Acceso a las Tecnologías Derecho de Acceso a las Tecnologías

de la Información y Comunicación de la Información y Comunicación

Artículo 101 Bis. ... Artículo 101 Bis. ...

Artículo 101 Bis 1. ... Artículo 101 Bis 1. ...

Artículo 101 Bis 2. ... Artículo 101 Bis 2. ...
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Capítulo Vigésimo Primero
Derecho a la Alimentación

Artículo 101 Ter. Niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a

una alimentación cuantitativa y
cualitativamente adecuada que
considere los recursos y las prácticas
alimentarias de su entorno cultural,
así como a recibir educación

nutricional adecuada.

Artículo 101 Ter 1. Quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda y
custodia de niñas, niños y
adolescentes están obligados a
cumplir este derecho, así como

fomentar la alimentación saludable

en niñas, niños y adolescentes.

Artículo 101 Ter 2. Las autoridades

federales, de las Entidades

Federativas, Municipales y de las
demarcaciones territoriales de la

Ciudad de México, en términos de lo

dispuesto por esta Ley, y la Ley
General de Salud están obligadas a
diseñar, implementar y evaluar
programas y políticas públicas que
garanticen a niñas, niños y
adolescentes el derecho a la

alimentación.
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Artículo 101 Ter 3. Las autoridades

federales, de las entidades
TÍTULO TERCERO federativas, municipales y de las
De las Obligaciones demarcaciones territoriales de la

Capítulo Único Ciudad de México se coordinarán y
De quienes ejercen la Patria Potestad, coadyuvarán para el cumplimiento de
Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, los objetivos de la presente Ley, y en

Niños y el ámbito de su competencia
Adolescentes ejecutarán las políticas públicas que

Artículo 102. ... garanticen a niñas, niños y
Artículo 103. ... adolescentes el derecho a la

Artículo 104. ... alimentación.

Artículo 105. ...

Artículo 106. ...

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia y de Estudios Legislativos, son competentes para emitir el dictamen
correspondiente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción
XXI al artículo 13, y un Capítulo Vigésimo Primero al Título Segundo de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el
Senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el
día 20 de diciembre de 2018.

SEGUNDA. México cuenta con una población de 39.2 millones de niñas, niños y
adolescentes de los cuales 12.7 millones (32.4 %) tienen entre 0 y 5 años de edad;
13.2 millones (33.7 %) tienen entre 6 y 11 años; 13.3 millones (33.9 %) tienen entre
12 y 17 años, y 2.2 millones (5.7 %) son niñas y niños indígenas.

Se trata de un grupo poblacional que por su condición de vulnerabilidad representa
una prioridad en las políticas de estado.
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TERCERA. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Lo anterior, obliga al Estado Mexicano a velar permanentemente por el desarrollo
pleno e integral de las niñas, niños y adolescentes.

CUARTA. La Convención sobre los derechos del niño, instrumento internacional
suscrito por el Estado Mexicano, reconoce el derecho del niño a la salud y al acceso
a alimentos nutritivos y adecuados. A mayor referencia el artículo 24, numerales 1
y 2 inciso c), prevé:

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a)yb)...

c) Combatirlas enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria
de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y
el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre,
teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
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En ese sentido, los Estados parte están obligados a asegurar que ningún niño sea
privado de su derecho al disfrute de esos derechos, y obligados a adoptar todas las
medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que
sean perjudiciales para la salud de los niños.

Luego entonces, el Gobierno mexicano está obligado a realizar todas las acciones
necesarias para garantizar estos derechos a las niñas, niños y adolescentes.

QUINTA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su
artículo 25 reconoce el derecho de toda persona a la alimentación, en los términos
siguientes:

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.

SEXTA. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966, reconoce que todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de una
alimentación adecuada y a no padecer hambre, en los términos que a continuación
se precisan:

Artículo 11.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento.
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2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de
toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y
mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos,
que se necesiten para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación
de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes
agrarios, de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las
riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que
importan productos alimenticios como a los que los exportan.

SÉPTIMA. Las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia y de Estudios Legislativos, tienen presente las obligaciones derivadas
de marco constitucional y de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro
país, y son plenamente sensibles de que 39.2 millones de niñas, niños y
adolescentes requieren de la protección de todos y cada uno de los derechos
reconocidos en dichos instrumentos jurídicos, particularmente del derecho a la salud
y a la alimentación nutritiva y suficiente.

La alimentación nutritiva consiste en llevar al organismo humano alimentos
seleccionados que cuentan con los nutrientes que requiere el cuerpo humano para
permanecer saludable.

En efecto, como lo expone el Senador proponente la alimentación nutritiva debe ser
de un elemento esencial y primordial para niñas, niños y adolescentes, ya que
comer nutritivamente es esencial para la vida, su crecimiento y un óptimo desarrollo,
además de que en la medida que el Estado pueda garantizar el alimento nutritivo,
adecuado y suficiente, las oportunidades de las personas para alcanzar una mejor
calidad de vida serán mayores.
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IV. CONCLUSIONES

Las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios
Legislativos, destacan que del análisis de la propuesta legislativa del Senador Raúl Paz
Alonzo advierte que la misma resulta oportuna y enriquecedora, y subrayan que la
misma fortalece la legislación secundaria especial de protección de las niñas, niños y
adolescentes al reconocer el derecho a la alimentación nutritiva y al aportar
herramientas jurídicas al gobierno para garantizar dicho derecho.

En ese tenor es de concluir que la iniciativa en estudio enriquece la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y fortalece el marco de derechos de las y
los niños y adolescentes en materia de salud y alimentación, y brindar mayores
herramientas jurídicas para garantizar el desarrollo pleno de dicha población.

Por lo anteriormente razonado, las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y
de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta
Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 13,
UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXI al artículo 13, un Capítulo Vigésimo
Primero al Título Segundo, y los artículos 101 Ter, 101 Ter 1, 101 Ter 2 y 101 Ter 3, a
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como
sigue:

Artículo 13. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes;

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, y

XXI. Derecho a la Alimentación.
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Capítulo Vigésimo Primero
Derecho a la Alimentación

Artículo 101 Ter. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una alimentación
cuantitativa y cualitativamente adecuada que considere los recursos y las
prácticas alimentarias de su entorno cultural, así como a recibir educación
nutricional adecuada.

Artículo 101 Ter 1. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia
de niñas, niños y adolescentes están obligados a garantizar este derecho, así
como fomentar la alimentación saludable en niñas, niños y adolescentes.

Artículo 101 Ter 2. Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en
términos de lo dispuesto por esta Ley, y la Ley General de Salud están obligadas
a diseñar, implementar y evaluar programas y políticas públicas que garanticen a
niñas, niños y adolescentes el derecho a la alimentación.

Artículo 101 Ter 3. Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se
coordinarán y coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la presente
Ley, y en el ámbito de su competencia ejecutarán las políticas públicas que
garanticen a niñas, niños y adolescentes el derecho a la alimentación.

TRANSITORIOS

Único. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de las Comisiones
Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos,
de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIV Legislatura, realizada en el
Senado de la República, a los 06 días del mes de marzo de 2019.
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Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

Dictamen de las Comisiones Unidas de los
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de
Estudios Legislativos, relativo a la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXI
al articulo 13, y un Capítulo Vigésimo Primero al
Título Segundo de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
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SENADOR (A)

SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ
MOTA

PRESIDENTA

SEN. LILIA MARGARITA

VALDEZ MARTÍNEZ
SECRETARIA

SEN. MA. GUADALUPE

COVARRUBIAS

CERVANTES

SECRETARIA

SEN. RUBÉN ROCHA
MOYA

INTEGRANTE

VOTO A FAVOR VOTO EN CONTRA
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Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

Dictamen de las Comisiones Unidas de los
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de
Estudios Legislativos, relativo a la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXI
al artículo 13, y un Capitulo Vigésimo Primero al
Titulo Segundo de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEN. MARTHA CECILIA

MÁRQUEZ ALVARADO
INTEGRANTE ((§mr

SEN. ÁNGEL GARCÍA
YÁÑEZ

INTEGRANTE

SEN. PATRICIA MERCADO

INTEGRANTE C^O
SEN. MARÍA ANTONIA
CÁRDENAS MARISCAL

INTEGRANTE

SEN.EUNICE RENATA

ROMO MOLINA

INTEGRANTE
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE

LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RELATIVO A LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO
13, Y UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES.

VOTACIÓN DE LACOMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

19 DE MARZO DE 2019

SENADORES

PRESIDENTE

Manuel Añorve Baños

SECRETARIO

Cruz Pérez Cuellar

SECRETARIO

Omar Obed Maceda Luna

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA

morena

ABSTENCIÓN



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE

LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RELATIVO A LA INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO
13, Y UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

SENADORES

Gina Andrea Cruz Blackledge

Samuel Alejandro García

Sepúlveda

Joel Padilla Peña

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE
LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, REUTIVO A LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO
13, Y UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

SENADORES PARTIDO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

morena

Rubén Rocha Moya

morena

Nestora Salgado García

morena /

Ricardo Velázquez Meza
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

19 DE MARZO DE 2019

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DEL SENADOR

PRESIDENTE

Manuel Añorve Baños

SECRETARIO

Cruz Pérez Cuellar

SECRETARIO

Omar Obed Maceda Luna

PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA

: morena
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA

ADOLESCENCIA
SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV LEGISLATURA

%TlaV* TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO

LISTA DE ASISTENCIA

6 DE MARZO DE 2019

SENADORES

Josefina Vázquez Mota (PAN)

Presidente

Lilia Margarita Valdez Martínez
(MORENA)

Secretaria
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Secretaria
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Integrante
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(PAN)

Integrante

Ángel García Yáñez
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Integrante
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