
 

14 DE ABRIL DE 2015 

DIPUTADA ANA DEL CARMEN VALDIVIEZO HIDALGO, DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

PERMISO ESPECIAL 

Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, Diputado Noé 

Castañón; muchísimas gracias por la aportación que ha hecho en tribuna el día 

de hoy y recibimos con mucho gusto este proyecto tipo de la COPECOL; quiero 

informarles que desde hace varios meses se ha venido trabajando a favor de 

los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes; y en este marco 

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

Adolescentes; fue promulgada en el mes de diciembre de 2014, y tenemos 

hasta el 04 de junio como fecha límite para hacer esta armonización legislativa; 

desde la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, hemos estado 

trabajando con las diputadas integrantes en esta comisión en el estudio en el 

análisis de la Ley General en varios proyectos que se han presentado que las 

diputadas y los diputados, han hecho llegar y que las organizaciones  de la 

sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las niñas y los niños 

también han estado participando y reconocemos el gran trabajo y la aportación 

que ellos hacen, también atraves del sistema DIF, hay un proyecto tipo a nivel 

nacional hay diversas dependencias que están trabajando a favor de esta ley 

en cada uno de los estados, en este sentido desde la comisión de Atención a la 

Mujer y a la Niñez del Congreso del Estado, establecimos una mesa técnica en 

coordinación con UNICEF, en la visita de Isabel Crowley, hace poco más de un 

mes aquí en este mismo congreso y con la representación de la Consejería 

Jurídica y el Señor Gobernador, también con la participación de del DIF 

Chiapas, con el compromiso del Ejecutivo Estatal, del Poder Judicial y un 

avance significativo en la creación de esta Ley de Derechos de las Niñas, los 

Niños y los Adolescentes; para el Estado de Chiapas, la meta que tenemos la 

comisión es que en este mismo mes se puede estar presentando esta iniciativa 

con el estudio y el análisis de todos los proyectos tipo que se han hecho llegar, 

que el día de hoy se suma también la propuesta de COPECOL, yo quisiera 



también hacer una atenta invitación  a todas las diputadas y a todos los 

diputados a que nos acompañen el día de mañana viene un abogado 

especialista en el tema que viene directamente de UNICEF México, para 

presidir los trabajos aquí en este congreso donde va a estar reunida también la 

mesa técnica, para que podamos trabajar sobre el ante proyecto que se está 

haciendo y que atraves de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, 

puliendo este trabajo se ha estado retroalimentando este trabajo para que sea 

una ley a la vanguardia, una ley que requerimos para que realmente se 

garanticen los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en todo el 

Estado de Chiapas, queda la invitación abierta también a los medios de 

comunicación, a quienes nos quieran acompañar en el salón de usos múltiples 

a partir de las 10 de la mañana, estaremos llevando a cabo esta mesa de 

trabajo para seguir retroalimentando esta importante ley. Es cuanto diputado 

presidente.- 


