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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 6 de septiembre de 2016. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe de su visita de trabajo al Reino 
Unido para tratar asuntos relacionados con la salud.  
 
Dos, de la Comisión de Desarrollo Regional, con las que remite: 
• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Tercer 
Año de ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, por el que se designa a la Sen. Ana Gabriela Guevara como Secretaria de la Mesa Directiva. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Oficio con el que remite una fe de erratas en la cifra del costo de la evaluación en materia de diseño del 
Programa de Fomento a la Economía Social 2016.  
 
Oficio con el que remite el informe final de la evaluación de diseño correspondiente al P002 “Programa de 
Promoción y Evaluación de Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social” 
2015-2016; y el Anexo 3 “Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación”. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite su Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al segundo trimestre de 2016. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil. 
 
Oficio por el que informa de los cambios de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
INICIATIVAS 
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1. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 Bis a la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
2. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y 
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adiciona un párrafo segundo al artículo 3 de la Ley General de Educación. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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4. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
6. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
7. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXI 
al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 305 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
10. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
11. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
12. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 
 
13. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo III Bis denominado Robo de Identidad, al Título 
Vigésimo Segundo del Código Penal Federal y se adiciona una fracción III al párrafo cuarto del artículo 115 de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
14. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
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de decreto por el que se derogan, adiciona y reforman los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
15. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversos artículos del Código Civil Federal.  
 
16. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. 
 
17. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación. 
 
18. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 160 del Código Penal Federal. 
 
19. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo V y se adiciona un artículo 248 
ter al Código Penal Federal. 
 
20. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Víctimas. 
 
21. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal. 
 
22. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
23. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del 
Senado de la República.  
 
24. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
25. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Pesca y 
Acuacultura sustentables y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
26. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el inciso V al artículo 2, se adicionan tres párrafos al artículo 57 y se adicionan 
dos párrafos al artículo 83 de la Ley General de Protección Civil. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo, 
recorriéndose los subsecuentes en su orden, del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
6. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso gratuito 
a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio de transporte masivo de pasajeros de 
la ruta troncal Centro-Téllez, denominado Tuzobus. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas 
especiales que la Zona Económica Especial anunciada por el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, 
secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de 
Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul.  
 
2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Marco Antonio Blásquez Salinas, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer soluciones que permitan mejorar las 
condiciones de los productores de trigo nacional e incrementar los precios y condiciones de compra del 
mercado nacional.  
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita una disculpa pública del Presidente de la 
República por la nula defensa en contra de los ataques del candidato republicano a la presidencia de Estados 
Unidos; se deslinda de la decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los 
Estados Unidos de América y solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz Massieu para 
explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del Ejecutivo Federal y el candidato 
republicano a la presidencia de Estados Unidos el pasado 31 de agosto. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
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México, con punto de acuerdo relativo al área natural protegida “La Frailescana”, en el estado de Chiapas. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al titular del ejecutivo estatal de Zacatecas y a actores y partidos 
políticos a mantenerse al margen de la legalidad y legitimidad ante las controversias judiciales del proceso 
electoral 2015-2016 de ese estado. 
 
6. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a emitir acuerdo por el que se crea la Comisión de Zonas Económicas Especiales. 
 
7. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, 
Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones 
correctivas" que impuso a OHL México, S.A.B. de C.V.  
 
8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a atender las consecuencias de lluvia severa ocurrida 
los días 2 y 3 de septiembre del presente año en diversos municipios de Chiapas, entre ellos, Tuxtla Gutiérrez. 
 
9. De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Daniel Gabriel Ávila 
Ruíz, Anabel Acosta Islas, Andrea García García, Ana Gabriela Guevara y Roberto Albores Gleason, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de estructura y presupuesto para la Cultura Física y el 
Deporte. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a llevar a cabo un 
“diagnóstico para identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, 
administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del 
Gobierno Federal”. 
 
11. De las Senadoras Martha Tagle Martínez, Cristina Díaz Salazar y Angélica de la Peña Gómez, con punto 
de acuerdo que exhorta al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a hacer efectivo el 
derecho de las mujeres a recibir protección y atención integral especializada en situaciones de violencia, 
ejerciendo la totalidad del presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en este 
rubro. 
 
12. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar sus esfuerzos y garantizar canales 
seguros de migración.  
 
13. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a garantizar el acceso a tratamientos 
innovadores de pacientes con mieloma múltiple y se asigne un presupuesto específico para la atención de 
esta enfermedad. 
 
14. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto de acuerdo con relación a la destitución de Dilma Rousseff como presidenta democráticamente 
electa de la República de Brasil. 
 
15. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo en relación a los asentamientos irregulares y la contaminación dentro del área 
natural protegida “Parque Nacional Cañón del Sumidero”. 
 
16. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a implementar diversos mecanismos que ayuden a erradicar la corrupción. 
 
17. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la pronta aprobación en el Senado de la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud, aprobada el 31 
de marzo en la Cámara de Diputados.  
 
18. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San 
Román, Angélica de la Peña Gómez, Martha Angélica Tagle Martínez, Sonia Rocha Acosta, Luisa María 
Calderón Hinojosa y Gabriela Cuevas Barrón y de los Senadores Humberto Mayans Canabal, Zoé Robledo 
Aburto, Raúl Gracia Guzmán, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro, Héctor Larios Córdova, Francisco Salvador López Brito y César Octavio Pedroza 
Gaitán, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Anexo ''Recursos para 
la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes" del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
19. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a cumplir con los requerimientos 
que ha emitido el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas al Estado 
Mexicano, relacionados tanto con los procedimientos de acción urgente, como con la implementación de 
medidas cautelares. 
 
20. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la de Educación del estado 
de Veracruz a evitar el cobro de donaciones o cuotas escolares como condición para la prestación del servicio 
educativo. 
 
21. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Jefe del Estado Mexicano a confirmar los principios de nuestra política exterior en 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y propiciar un encuentro con la candidata a 
la Presidencia de los Estados Unidos de América. 
 
22. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas del país a implementar 
programas de detección y atención psicológica y pedagógica de jóvenes superdotados intelectualmente. 
 
23. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las investigaciones derivadas del 
hallazgo de 75 fosas clandestinas, ubicadas en el predio denominado "Colinas de Santa Fe", en el municipio 
de Veracruz. 
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24. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación programe las 
auditorías correspondientes para comprobar el ejercicio y aplicación correcta y transparente de los recursos 
presupuestales comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales y en el Programa de Empleo Temporal a 
cargo del Centro SCT Tabasco. 
 
25. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, María Lorena Marín Moreno 
y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a promover el uso de manuales de prevención de la 
trata y explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes para trabajadores sociales, docentes y 
asociaciones de padres.  
 
26. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno de la República Francesa a emplear todos los elementos humanos y 
materiales a su alcance para localizar con vida lo antes posible al mexicano José Luis Zamora Valdés, 
desaparecido el 3 de agosto de 2016, en París, Francia.  
 
27. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
enviar un informe de los avances relativos a la construcción del registro nacional de emisiones. 
 
28. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, así como a las autoridades 
de protección civil de los tres órdenes de gobierno, a reforzar y difundir entre la población las medidas 
preventivas y de seguridad para salvaguardar la integridad de los habitantes de la Comarca Lagunera ante las 
recientes inundaciones. 
 
29. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las secretarías del trabajo de las 32 
entidades federativas a verificar las condiciones laborales de los despachadores que laboran en las 
gasolineras. 
 
30. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 
subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal Electoral del estado de Tlaxcala y con ello, se 
salvaguarde el sufragio efectivo de los ciudadanos. 
 
31. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar los 
planteles atendidos por el CONAFE en el programa Escuelas al Cien. 
 
32. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del 
paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, 
el crecimiento económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento 
el ingreso y bienestar de las familias.  
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33. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y locales competentes a dar 
celeridad a las acciones para la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
34. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los municipios del Estado Mexicano a armonizar sus planes 
municipales con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
35. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar acciones tendientes a defender los derechos 
político-electorales de los venezolanos, con motivo del referendo revocatorio mandato.  
 
36. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a establecer un 
programa adicional de promoción y seguridad turística para aumentar el número de visitantes canadienses 
a México. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los consejos estatales de protección civil a implementar y, en su caso, 
fortalecer las acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos 
artificiales; así como campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente.   
 
38. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a los integrantes 
del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a fin de que expliquen los resultados del programa 
para la transición a la televisión digital terrestre. 
 
39. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración informe la calidad 
migratoria con la que ingresó al país el ciudadano americano Donald Trump, el pasado miércoles 31 de 
agosto. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una 
investigación exhaustiva para determinar una posible red de corrupción en la administración de Víctor Hugo 
Romo Guerra al frente de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, durante el periodo 2012-
2015. 
 
41. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas 
públicas en materia de diabetes gestacional. 
 
42. De Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se reconoce a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la 
Secretaría de Marina Armada de México el trabajo realizado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a realizar una 
investigación expedita en relación a las irregularidades observadas en la elección de Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016, así como en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2017 en la 
Ciudad de México, y, en caso de irregularidades, se sancione conforme a derecho. 
 
44. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 se asignen mayores recursos al sector salud; y se exhorta a la 
Secretaría de Salud a considerar mayor presupuesto para realizar la encuesta nacional de epidemiología 
psiquiátrica en México. 
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a llevar a cabo las acciones conducentes para 
garantizar el abasto de medicamentos y la infraestructura médica adecuada en el Hospital General de 
Juchitán “Macedonio Benítez Fuentes”, para asegurar el derecho al acceso a la salud de los habitantes de la 
región. 
 
46. De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks y 
Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al Presidente de la República por la 
invitación a México y la reunión que sostuvo el pasado 31 de agosto con el candidato por el Partido 
Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump; y exhorta al Presidente de la República a 
solicitar la renuncia inmediata de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por sus acciones u 
omisiones en la inadecuada conducción de la política exterior mexicana. 
 
47. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar las 
declaratorias de emergencia para todos los municipios afectados por las lluvias de inicio del mes de 
septiembre, en el estado de Guerrero. 
 
48. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta y Juan Carlos Romero Hicks, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la reunión 
privada que sostuvo con Donald Trump. 
 
49. De las Senadoras y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa, Angélica 
de la Peña Gómez, Isidro Pedraza Chávez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Sofío 
Ramírez Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo que exhorta a las legisladoras y 
legisladores de los congresos locales a sumarte al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México. 
 
50. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
incrementar el presupuesto destinado al tratamiento de las cataratas. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco del 47 aniversario del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, se fortalezcan las acciones para dar cumplimiento a los 11 
compromisos para mejorar el servicio, establecidos en diciembre de 2013. 
 
52. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la situación 
política en la República de Nicaragua. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe en relación con los 
procedimientos y procesos de expedición de concesiones de transporte en la entidad durante el período de 
febrero de 2014 a la fecha, debido a la comisión de probables irregularidades, como la venta de permisos, 
favoritismos a organizaciones y familiares, así como la entrega de tarjetas de circulación apócrifas por parte 
del Centro Integral de Servicios. 
 
54. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a hacer entrega de finanzas claras y 
sanas al próximo gobierno del estado. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar y, en su caso, fortalecer las 
estrategias de seguridad en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, a fin de salvaguardar la integridad 
de la población ante los recientes hechos en los que se han presentado detonaciones de artefactos 
explosivos. 
 
56. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobernador del estado de Tamaulipas a no 
dejar el control de las condiciones de seguridad de las principales vías de comunicación del estado. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a enviar un informe integral sobre las acciones 
realizadas para reducir los principales ilícitos en la entidad ante el evidente crecimiento de la violencia, así 
como la estrategia instrumentada para contener y erradicar a las principales organizaciones criminales que 
operan en Tierra Caliente y a quienes se les atribuye el derribamiento de un helicóptero oficial en el municipio 
de La Huacana.  
 
58. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación emitir alerta de género para 
el estado de Tamaulipas. 
 
59. De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito y Aarón Irízar López, 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y 
a la Cámara de Diputados a que durante la discusión, aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017 no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal relacionados 
con la inversión en infraestructura social y productiva para el desarrollo regional. 
 
60. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita información sobre el antiguo Puente Internacional de Suspensión, en 
Miguel Alemán, Tamaulipas. 
 
61. Del Sen. Francisco Yunez Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública a intervenir para garantizar la 
seguridad pública en la zona sur de Veracruz. 
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62. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes 
Federales a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades de 
recolección y distribución de alimentos por parte de los Bancos de Alimentos reconocidos como Instituciones 
de Asistencia Privada. 
 
63. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a reestructurar el plan de seguridad del estado 
para que el índice delictivo disminuya. 
 
64. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la adopción del informe del Grupo 
de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear 
y exhorta al Poder Ejecutivo a que México continúe siendo un país impulsor de las negociaciones para una 
convención sobre proscripción absoluta de las armas nucleares. 
 
65. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se asignen mayores recursos al sector salud para la ampliación 
de la red de bancos de leche y la promoción y difusión de los beneficios de donar leche materna. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 
Desaparición de Personas y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la 
Ley General de Salud, presentado el 14 de diciembre de 2015. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Alfabetización. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Alfabetización. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de la Alfabetización. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
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el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Alfabetización. 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Alfabetización. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y tres minutos del día martes seis 
de septiembre de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y nueve 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Junta Previa del 31 de agosto de 2016. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, su Informe Anual de 
Actividades 2015-2016.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su Informe de actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona y Luisa María Calderón Hinojosa, 
el Informe de su participación en los trabajos del Primer Encuentro de los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre de Mesoamérica: Rumbo al Séptimo Foro Regional del 
FPH, celebrado en San José de Costa Rica, el 24 y 25 de agosto de 2016.- Quedó de 
enterado. 
 
 
 

 Se recibió del Senador Fernando E. Mayans Canabal, el Informe de la reunión de la 
Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en San 
Salvador, El Salvador, el 19 y 20 de agosto de 2016.- Quedó de enterado. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se designa al Senador Luis Miguel Barbosa Huerta como Presidente del Comité Directivo 
del Instituto Belisario Domínguez.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
regular la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Presidente del Bundesrat de 
Alemania.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, el calendario de sesiones para el Primer 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, Acuerdo por el que se integra la Junta de 
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Coordinación Política para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 128 ejemplares del 
Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el 
estado general que guarda la administración pública del país.- La Presidencia informó 
que los ejemplares de este documento se recibieron el jueves 1 de septiembre y se 
distribuyeron entre las Senadoras y los Senadores, a través de los respectivos grupos 
parlamentarios. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los Informes de 
Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal.- La Presidencia comunicó que 
dichos Informes se distribuyeron entre las Senadoras y los Senadores, a través de los 
respectivos grupos parlamentarios. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que comunica que se tiene 
contemplada la participación de personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en la 
competencia “CAMBRIAN PATROLS”, que se llevará a cabo del 14 al 23 de octubre de 
2016, en Wales, Reino Unido.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
y de Defensa Nacional. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite solicitud de 
autorización para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, a 
fin de participar en el Ejercicio Multinacional “UNITAS PACÍFICO LVII”, que se llevará a 
cabo del 18 al 28 de septiembre de 2016, en Panamá.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar del Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el Informe Anual 2015 del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.- Se remitió a las 
Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la 
información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de julio de 2016; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que 
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, 
así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 
comparación correspondiente con el mes de julio de 2015; e informa sobre la evolución 
de la recaudación para el mes de julio de 2016.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Informe Final de la Evaluación 
de Diseño de los Programas presupuestarios E003 “Ejecución de los programas y 
acciones de la Política Laboral”, E004 “Capacitación para Incrementar la Productividad”, 
S043 “Programa de Apoyo al Empleo” y P001“Instrumentación de la política laboral”, así 
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como el formato electrónico del Anexo 3: Aspectos Relevantes de la Evaluación para las 
gestiones conducentes.- Se remitió a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de 
Desarrollo Social. 
 

 Se recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicación con la que remite 
ternas de candidatos para la designación de siete Magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite 
pronunciamientos en materia de: Sobrepoblación en los centros penitenciarios de la 
República Mexicana; Clasificación Penitenciaria; la situación de las personas con 
discapacidad psicosocial e inimputables en centros de la República Mexicana; 
Supervisión Penitenciaria; Derecho a la protección de la salud de las personas internas 
en centros penitenciarios de la República Mexicana; Racionalización de la pena de 
prisión; Perfil del personal penitenciario en la República Mexicana y; Antecedentes 
penales.- Se remitieron a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de 
Senadores.- La relación de asuntos y los turnos se publicaron en la Gaceta del Senado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 4 y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan un 
artículo 213 Bis y un segundo párrafo al artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se declara 2017 
como el “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos.  

 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.  
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo cuarto al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de vigilancia del interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto del Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XII al artículo 6º de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios con los que devuelve los expedientes 
de diversos proyectos, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
 
1. Para reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 
2. Para reformar el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
3. Para reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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4. Para adicionar un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
5. Para reformar los artículos 6°, 65, 67, 69, 75 y 76; y adicionar los artículos 69, 75 y 76 
de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos. 
 
6. Para reformar las fracciones VI y VII del artículo 10 y adicionar la fracción VIII al mismo 
artículo de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
7. Para reformar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 
8. Para reformar la fracción II y adicionar la fracción VII al artículo 38 de la Ley General 
de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, para realizar un debate pactado en relación con la visita del señor Donald Trump 
a México.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  
 
 
 
 
 

(Iniciativas) La Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.- Se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de 
Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento 
del Senado de la República y la Ley Orgánica de la Administración Pública, para defender 
a la comunidad mexicana en el exterior de posibles acciones de Donald Trump.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Manuel Bartlett Díaz, a nombre propio y de los Senadores Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila y Layda Sansores 
San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se abroga la reforma constitucional educativa a los 
artículos 3, y 73, fracción XXV de la Carta Magna, publicada el 26 de febrero de 2013, y 
las reformas y leyes secundarias en la materia, publicadas el 12 de septiembre de 2013 
en el Diario Oficial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 
 
 

 Del Senador Miguel Barbosa Huerta, y de diversas Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el primer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de matrimonio igualitario.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, dio paso a las intervenciones de los grupos 
parlamentarios, de conformidad con el Acuerdo aprobado para referirse a la reunión del 
titular del Poder Ejecutivo con el señor Donald Trump.- En los posicionamientos de los 
grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los Senadores: Layda Sansores San 
Román del PT; Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Gabriela 
Cuevas Barron del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI. Por alusiones personales, 
intervino el Senador Armando Ríos Piter del PRD. En una segunda ronda, intervinieron los 
Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca; Martha Angélica Tagle Martínez; Manuel Bartlett 
Díaz del PT; Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Zoé Robledo Aburto del PRD; Mariana 
Gómez del Campo Gurza del PAN; y Graciela Ortiz González del PRI. Para rectificación de 
hechos, hicieron uso de la palabra los Senadores: Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Luis 
Humberto Fernández Fuentes del PRD; Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; Fidel 
Demédicis Hidalgo del PRD; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Angélica de la Peña 
Gómez del PRD. Por alusiones personales, intervinieron los Senadores: Mario Delgado 
Carrillo del PRD, e Isidro Pedraza Chávez del PRD.  
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 
 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
evalúa, se pronuncia y asume una posición respecto a la visita Donald Trump a nuestro 
país.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe que 
detalle la ubicación precisa de los lugares en los que se han realizados pozos de 
extracción de hidrocarburos en los que la técnica para dicha extracción sea la de fractura 
hidráulica.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento del 
cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, que representa 
una sensible pérdida para México y la escena musical mundial.- Se turnó a la Comisión 
de Cultura. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el 47 aniversario de la inauguración de la Línea 1 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Higiene.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
beneficencia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la beneficencia.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre la Batalla de Juchitán.- Se insertó en el Diario de 
los Debates.  
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 
 

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con dieciocho minutos y citó 
a la siguiente el jueves ocho de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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Do conformidad con loa artlculos 63 y 64 del reglamento del Senado de la República, 
ae presente la siguiente relación: 

SENADORES ASISlEITES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTicULO 68 DEL REGLAMENTO: 
ACOS f A ISLAS ANABEl 
ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO 
ALCI\I.Á RUil BLANCA 
Al V AREl GARCIA IVONN[ liLII\NA 
A~IADOR GAXIOLA DANiloL 
AAAUJO tARA ANG~LICA 
AR~CHIGA ÁVILA JORGE 
Á VI LA RUIZ OANIFL GABRIEL 
AYALAALMEIDAJOEL 
BARSOSA HUERTA MIGUEL 
BARRERA TAPIA MARIA ELENA 
U"RTLETT DIAZ MANUEl. 
U~RISTAIN NAVAHRETE LUZ MARIA 
OLÁSQUEZ SAUNAS MARCO A 
BURGOS GARCIA ENRJOUE 
80ROUEZ VALENZUELA FRANCISCO 
CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARIA 
CÁRDENAS FONS~CA MANUEL 
CASILLAS ROMERO JESÚS 
CAVAZOS LERMA MANUEL 
CERVANTES ANOAADE RAÚL 
CHICO HERRERA MIGUEL ANGEL 
COTA JIMÉNEZ MANUEL HUIAOERTO 
CUEVAS BARRÓN GABRIF.LA 
OÁVII.A FEI~NANDEZ AORIANA 
DE 1 A PEi\IA GOMEZ ANGtLICA 
DE LA TORRE VALDEZ YOLANDA 
DELGADO CARRILLO MARIO 
DCMEOICIS HIDALGo FIDEL 
DIAz LI~IA ROSA ADRIANA 
OfAZ SALAZI\Il MARIA CRIS1 INA 
OOMINGUEZ ARVIZU MARiA HILARlA 
OORANTES W<ARTfNEZ CARMEN 
[ NCINAS ROORIGUEZ ALEJANDRO 
LSCUOERO MORALES PABLO 
FERNÁNDEZ ~VENTES LUIS HUMBERiO 
FERNANDEZ SANCHEZ NAVAARO JUAN 
FLORES AI/ALOS DAVID HfCTOK 
FLORES ESCALEHA HJLDA ESTHELA 
FLORES RAMlREZ JUI'Jol GERARDO 
FLORE$ s.I.NcHEZ MARGARITA 
GAMBOA PATRÓN EMILIO 
OANOARA CAMOU ERNESTO 
OARCIA GARCfA ANOREA 
GARCIA GOMEZ INIRTHA ELENA 
GARCIA GUAJAROO SAN ORA LUZ 
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GASTELUMBAJO DIVA 
GIL ZUARl ll ROBERTO 
GOMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA 
GONZAI.EZ CANTO Feux 
GONZALEZ CUEVAS ISAIAS 
GRACIA GUZM/IN RAÚl. 
GUERRA CASTILLO MAR CELA 
HERMOSILLO Y CELADA VICTOR 
HERNANOEZ DERAS ISMAEL 
HERNJ\NDEZ I.ECONA LISBETH 
HERRERA ÁVII.A FERNANDO 
!RIZAR LOPEZ AARON 
JUÁREZ CISNEROS REN~ 
I.ARIOS CÓRDOVA HÉCTOR 
LA VALLE MAURY JORGE. LUIS 
LÓPEZ BRITO FRANCISCO 
MARÍN MORENO MARIA LORENA 
MARTINEZ ELIZONOO SYLVIA LETICIA 
MARTINEZGARCIA PATRICIO 
MARTINEZ MARTÍNEZ JOS e MARIA 
MAYANS CANABAL FERNANDO 
~IAYANS CANABAL IIUMBERTO DOMINGO 
MEDINA RAMIREL iERESO 
MENDOZA OIAZ SONIA 
MENDOZA MENDOZA IRIS VlANEY 
MERINO CAMPOS CARLOS MANUEl 
MERODIO REZA LILV, GUADAL UPE 
MONREAL ÁVII.A Q,\VJO 
MORÓN OROZCO RAÚL 
NEYRA CHAVEZ ARMANDO 
OL VERA ACEVEOO JOSE MARCO A 
ORIHUEI.A flARCENAS JOS~ ASCENSIÓN 
ORTEGA MARTINEZ MARÍA DEL PILAR 
ORTIZ GONZALEZ GRACIEI.A 
PAOIERNA LUNA DOLORES 
PALAFOX GUTIÉR.REZ Mf,RTHA 
PEDRAZA CHAVEZ ISIDRO 
PEOROZA GAITÁN ceSAR OCTAVlO 
PINEDA GOCHJ MA. DEL ROCIO 
POZOS I.ANZ RAÚL AARÓN 
PRECIADO RODRIGUEZ JORGE. LUIS 
PRIEGO CAL VA JESúS 
PUENTE SALAS C,\RLOS AI,BERTO 
RAMIREZ HERNANDEZ SOFIO 
RIOS DE 1.A MORA ITZEL SARAIII 
RIOS PITER. ARMANDO 
ROBLEDO ABURTO ZO€ 
ROCHA ACOST A SONIA 
ROJAS HERNÁNDEZ LAURA 
ROLDAN BENITEZ ALEJANDRA 
ROMERO DESCHAMPS CARLOS 
ROMERO HICI\S JUAN CARLOS 
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ROMERO LAINI\S ADOLFO 
ROMO MEOINA MIGUEL 
ROSAS GONZALEZ OSCAR ROMAN 
RUFFO APPEL ERNESTO 
SA!..AZAR FERNÁNOF.Z LUIS F 
SA!..AZAR SOLORIO RABINO RANA Til 
SALOAI'iA PEREZ LUCERO 
SALINAS SAOA NINFA 
SANCHEZ GARCIA GERAROO 
SANCHEZ JIM~NEZ LUIS 
SANSORES SAN ROMÁN LAYOA 
SANTANA GARCIA JOSÉ DE JESÚS 
TAGLE MARTINEZ MARTHA ANG~UCA 
TOLEDO LUIS JOnGE 
TORRES CORZO TE0F1LO 
TORRE?$ GRACIANO FERNANDO 
TORRES PEIMSERT MAR CELA 
YUNES LANDA HÉCTOR 
YUNES MÁHOUEZ FERNANDO 
Y UNES ZORRILLA JOSE 
ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO 

SEfiADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA.: 
BARROSO AGRAMONT RICAHOO 
CEBALLOS LLERENAS HILDA 
CORDERO ARROYO ERNESTO 
GARZA GALVÁN SILVIAGUAOALUPE 
LOZANO ALARCCN JAVIER 
MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO 
ROBLES MONTOYA ANGEL BENJAMIN 

Los Senadores que no asistieron cuentan, en su caso, con el plazo establecido en el 
artfculo 62 del Reglamento para remitir su solicitud de justificación. 

ATENTAMENTE 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SECRETARIA 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 30 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe de su visita de trabajo al Reino 
Unido para tratar asuntos relacionados con la salud.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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DR. FRANOSCO SALVADOR LÓPEZ 8RITO 

Senador de la Repúbllt41 

Se acordó abrir la colaboradón entre el NHS y el Senado de la República en el tema 
de cáncer infantil para compartir información en cómo se lleva a cabo el proceso de 
identificación y diagnóstico de cáncer infantil en el Reino Unido y su posible 
adaptadón al modelo de salud mexicano. 
El NHS acordó enviar Información sobre los centros de especialidades en cuanto al 
proceso de referenciación desde el médico general hasta el médico oncólogo 
pediatra para el dia.gnóstico v tratamiento de los niños y cómo se puede reproducir 

en Mé>lto. 

La Embajada de México en el Reino Unido. 

la Embajada sugirió la realizac-ión de un nuevo Memorandum de En'terldimíento 
pal'a mejorar la colaboración entre instituciones de salud de México y el Reino Unido 

e-n m~teria de cáncer Infantil. 

La Embajada organfzó una reccpdón con estudiantes mexicanos en e l Reino Unido 

que se encuentran en áreas de ~lud en la cual ex1stló amplio contacto entre los 

senadores y tos estudiantes para exponer los intereses de investigación que tienen 

y cómo sus procesos v protocolos están centrados en mejorar las c.ondiciones de 

salud pública en Mé.xico. 

Se establecieron canales de colaboración entre la FIC México, el Senado de la 

RepúbUca y la Embajada para explorar la posibilidad de abrir mayores oportunidades 

de lnvestjgaclón e intercambio académico de estudiantes mexicanos en las áreas de 

salud y pollticas públicas de salud. 

La Ofidna de Asuntos Exteriores v la Mancomunidad de Naciones (FCO por sus siglas e-n 

inglés). 

Se fortalecieron los canales de colaboración entre la FIC México, el Senado de la 

República y el FCO para companir Información sobre los programas de salud en 

temas de investigación de enfermedades v tratamientos. 

Children with Cancer UK (Fundadón Niños con Cáncer en el Reino Unido). 
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DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

senador de la República 

Se abrieron can<:~les de colaboración con Chlldren with Cancer UK en materia de 

becas de investigación para estudiantes mexicanos basados en el Reino Unido que 
dese-en hacer investigaciones en cáncer infantil. 

El Instituto de Datos Abiertos (The ODI por sus siglas en inglés). 

Se exploró la posibilidad de est ablecer contacto con la oficina del 001 en México. la 

FIC México y el Senado de la República para hacer verifi-caciones periódicas al 

desarrollo de la herramienta en la parte de apertura de datos públicos e 
información. 

El Departamento de Salud del Reino Unido. 

Se abtió la poslbllldad de generar intercambios académicos entre universidades y 
hospitales mexicanos y británicos para investigación en cáncer infantil. 
Se establederon canales de colaboración entre la FIC México, el Senado de Ja 
República y el Departamento de Salud para ~xplorar la posibilidad de hacer un 

adendo al Memorjndum de Entendimiento entre México y el Reino Uni do en 
materia de salud pública. 

Fundactón Worfd Child cancer 

Por parte de FIC México y e l Senado se hizo el compromiso de desarrollar un 
directorio nacional de Instituciones de cáncer infantil que incluya Información sobre 
el inventario de equipo existente en las instituciones. 

Shaun McCorthy OBE- CEO de Action Sustalnablllty y Hder en la organización sustentable 

de los Juegos OHm picos de Londres 2012. 

Se dialogó sobre la vinculación que existe entre salud y medlo ambiente a través de 
ambientes de trabajo sustentables y se establecieron canales de comunicación entre 
el Senado de la República y Actlon Sustalnabilíty. 

Cancer Research UK (Instituto de Investigación de Cáncer del Reino Unido}. 

Se establecieron canales de colaboración erltre Cancer Researc.h UK, la FIC México y 
el Senado de la Repüblica para compartir información sobre casos cUnlcos y 
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DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Senador de la Re pUblica 

procedimientos de estandarlzadón de tratamient o de cáncer asr como pata trabajar 

en un programa de intercambio académico. 

The Carbon Trust (empresa enfocada a mejorar la huella de carbono de los hospitales). 

Se crearon canales de comunicación entre la empresa Carbon Trust y la FIC M éxico 

en los cuales está incluido el Senado de la República para hacer una evaluación de 

las condiciones de hueJia de carbono de los ptinclpales hospitales en México. 

Centro para Polftlca de Salud del COlegio Imperial de Londres e ln.stituto Nacional para la 

Excelencia de Cuidados v Salud (N ICE por sus siglas en inglés). 

Se establecieron c;anales de comunicación entre el Colegio Imperial de Londres y 
NICE con la FIC México v el Senado de la República para el mejoramiento de las 

condiciones de investigación en polftlcas públicas de salud en México. 

Fundación Británita del Corazón (8HF por sus siglas en inglés}. 

Se establecieron canales de comunicación entre la BHF y la FIC México en los cuales 

está Incluido el Senado de la República para incrementar el desarrollo de políticas 
públicas en salud cardiovascular conjuntas. 

Hospital para nl~os de la Calle Great Ormond (GOSH por sus siglas en Inglés). 

Se acordó el Intercambio de información sobre nuevos tratamientos en cancer 
infantil por parte del Hospital Great Ormond Street a través del Senado de la 

República para hospitales Infantiles en México. 

Vallnc PLC (empresa de biotecnología e investigedón de medicamentos para cáncer). 

Se establecieron canales de comun1taci6n enue Valfrx PLC v e l Senado de la 
República para reali.tar trabajos de investigación para medicamentos de tratamiento 
de cáncer infantil v de adolescentes con datos de casos en Méx1co. 
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DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

Senodor de la República 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 35 

DR. FRANOSCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

S<nador de la Republica 
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DR. FRANCISCO SAlVADOR tÓPEZ BRITO 

Senador de la RepóbliOI 

-
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Dos, de la Comisión de Desarrollo Regional, con las que remite: 

• Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y  
• Su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 
 
 
EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL INFORME ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 
Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite su Informe de Actividades, correspondiente al Tercer 
Año de ejercicio de la LXII Legislatura.  

 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
 

 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, por el que se designa a la Sen. Ana Gabriela Guevara como Secretaria de la Mesa Directiva. 

ACUERDO DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN, EN RELACIÓN CON SU MESA DIRECTIVA 

Los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la Constitudón 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 66 de la Ley Orgánica 

del Congreso General y 

CO NSIDERANDO 

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 62, establece que la Mesa Directiva del 

Senado se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro 

secretarios; y 

Que la importancia de los trabajos de la Cámara de Senadores hace 

necesaria una participación corresponsable y equilibrada entre los 

representantes de los diversos grupos parlamentarios en la 

integración de los órganos de la Cámara, sometemos a la 

consideración del Pleno el siguiente: 
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A C UERDO 

ÚNICO. Se designa Secretaria de la Mesa Directiva de la cámara de 

Senadores para el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima 

Tercera Legislatura a la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza. 

salón de Sesiones de la cámara de Senadores, a 6 de septiembre 
de 2016. 

/' 
ablo ~cudero Mora~ 

Presidente """ \ 

Secretari 

Sen. María Ele a rrera Tapia 
Sec la 

2 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Desarrollo Social 

Oficio con el que remite una fe de erratas en la cifra del costo de la evaluación en materia de diseño del 
Programa de Fomento a la Economía Social 2016.  

HDESOL 
¡l".:IIUAIUo\vt 

11U~RI.l0U('I Vlol:hl 

Rohcno Cil Z.•lln.h 

•. , . 

Sdlt~.'«'tl'.~.th dt> p¡,,_(lo.'.lót\, Evilux;Un l' ~ouulkl Rq;lw~l 

lllrtt.,....C.:Co~P¡.l •IG 1!•~•11> 06n J 1\ luuir.Jcc::b ilc ioK l~ ~hles: 

06cio Nt;m. 6tOIDGEMPSI030812016 

Mé:Qco DF, a 29 de 2!,'<.1$t0 ck 20\6 

P~l!lidcntc de b Mes".\ Oinedvll de 1~ Cil.m:tr.\ de Senadoru 

dd 1 L Congreso de la Un.i.6~ • _ 

PRESENTE 
"" ~ ;:e 

H..tgo teferen.clá nJ 0 6r.io Núm. 610/DCEMPS/028'212016 medbn~icuat. ~oon.fotmic@l oon el num<"t:l.l 
~-- CA ~ 

10 dd Ptograma Anual de E\•alu-aci6n 2016 (PAE 2016), emitido e~u.nto pi9 la Secret~ de 1 bciendn y 

Crédito Póbtiro (SHCP) yd Con!'ejo Nacional de Ewluación ck ¡, Pi'ita ck Dafm>llo S~ (CON~AL), 
!e: mnlticroo los Informes Fin:Ues de l.u: EvAluadones. de Diseño jrt;l&;pondk.e,tes a los,gr¡m»$()70 

"Program11 de Coinversióo Soci2J" a e31go deL losóruro Naci.onnl de~vrollo:s"octn1 (IN SOL) y~17 
oto~ _e o 

~Progr.tma de Fomento • Ja Economía Social~ '1. cargo dellrutitut<> N'i!Q~de la ~nomia ~ (lN~ 
~ t .<: lll 

Al mpecro, me pennlro <o•nenu.rle que hubo una fe de cmmu; en 1.1 dfra tkl cono de In enluación en m;an:ñ.:~ 

dt dUie6o del Programa de Fomento n la Eoooomin. Social 2016, i.:U}'O! dc:r.illc:$ &e d(:S(;ribcn en b "'r;ujetl 

lnfunniid'w Cosro de ln Ev.duaQón c:u mateo:! de Di~~:fl(l del Progrrun;~ S-ot7 Prograulll de Fomentet 11 b 

EcQ-nCN.nJa Sóci~l 2016-~, :._ne::,x:a al prettru.e. y émit,í(b por 1:~. Coordi~Ucl6n Cel\tnl de Pl:lneadóll y Evaluación 

del INAF.S. A~imi:~mo, le ooroenro que, oon(orrneo a l:t tiOnn:uivid:W, la in(ormaci6fl rdacionad:t con estfl 

cvalu:u:ión ya tscl clliponibl4: eo 1::.. llguierue págit1:a de imcr'Btr. lmp:/linaes.gob.mxllndu.phplenluaciono.dc· 

diseno·2016~1i. 

Fi.ntimc~~tc. me pcnnito enviarle 1a Fidu T&ni<:a de la Instancia Ev:duadoro., que oont'ienc-lo~ dato6 sobre cJ 

couo deJa Ev:tlu:ación con !.. modificación señal-.acb. 

Sin m:.!.s por el momento, le envio un cordial saludo. 

Atenaunc:mc: 

L. Dir«tol~ Genc:ra.l 

A~v¡ •lfr:u 1Ai00n-Cooru ck b E~o (0 m¡I.UIIol: ~<Id ~$-011 r..,,,.. ck F111Mt110 '11 &cof,~khl ll)l~ Jldtt T4toil;.\lc

IJ~~•»--m-

u.p. V-lb.l,¡,"':...,.~·~•b do t'Lo ..... 'l6o. e...l.oW/Joly lb.olf41k> ~IIL· ~ 
lpl•ti" ~ \'i..,p.:~Cimd:L· Olltiol M..-.&u S:cn:"uia-4: ~$-xW. • ,.,..me. 
C<•u~~¡,.,\al~ · SW'IIU-~ CO.'iE~'AL.- r ... .,,.. 

Av. l'.brodt 1• i!»(-t 110..<.:ol Julru:, Odu: .. c ....... tt.o.. t;r Ot.t.ot>. ~kñro. Dr. 
T cl r;;)~1~j¡;._o. ,...., ... ~,llX 
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lNAES '\1 ULSO I 
, . ,, 1 ' ,, . , 

' 1 •• • ••.• '' ' ' 

' ' 

CP.dad dt MéxJCo, a 8 oe •¡;os:o do 1016 

Tarjeta Informativa: Costo de la Evaluad6n en materia de Díseño del Programa S· 
017 Programa de Fomento a la Economla Social2016 

Con reololtión al r0'\10 (.1e ser\fiClO GOI"W:ratado rta.~ 1¡;¡ re.ati7arki"l dP t.1 E..,afuación en m:Jteria de 
Dise?oo de• programa pres .. puestario S-011 Programa <:fe For1~nto • la f<ono<nfa 5ocla 7ól6, me 
pernl~o informarle 10 sigl.iemc·: 

CDfT'.n resulrado ce! proc:eGimienro de licitación púb:ica rw.cion.al efectuad:> po~ INAE~ para la 
rontratarl6o r.e la Fvotuod6n en mate~~ de Oi•eilo del progrMl>a !\·0 17 Programa de 
Fomento¡,¡ ta Econo.,·,ía So(i;aj 2016, se re~l26 1a adjud!Cac16n dE1 servklo a la lJnivc,sitJad 
Autónorru M cuopol:tano (UAM) Unidad Xochimilco, onslltcc ón t¡;JC ptescntó la propuesta 
coi~ las mejcres condtc:tones réQikas. d~ calidad y cost.o. Consig.uiente-tne:nle. se ~it.:~crlbc6 ron 
la UI\M o1 contrato 1\JAFS/CG,\F/DRM/CCHn-01-1 6 pera la rta <>.tciór, "" la I.'Valuarión 
por 11n Impone total con 1VA itlciJido d~ $34/.200.00 (Tr.,.;ci•nto' ruar.ma y des m i 
c01ciemos ~esos 001100 M.N.). Se anexa COfltrato 

• Ln 'llmptimi.cnto dí!l contraLO la UAM d~arrc:Jió las actividacf!S QJt: csLablcte el Modelo de 
T érm,nos d~ Referencia r...1rt~ la tvak1atiñn f'll materia Ce Oisf'-00, qu~ tnduyP lt:~ elabcra;-;6n (,te 
varios ¿.nexos En el caso específ.co det Anexo 13 .. Fttha técr.ica con Sos datos gel'l!ralcs de: la 
t'lstO:U•i:la ~valuadcl i.t y et co~to de In evaludción•. el evaluatlOf itto·po:ó los dcnos del equtpo 
de trabaja pe'o inc.Jrnó en el erro~ de tegislrar (:omo coslo total de l.a evaluat•Ótl U'"l fmp<'lrtt 

de $319,000.00. ,.¡otal •sin:o;r.rto 

Dt!!:an_re la tar~e d~l O:a 29 <le )iJiio. al estat el;tboran<to 1;¡ tanwa para el Jl<1go de servicio .. e: 
~vatuado• sc percató del er•o• que co'llc¡jó y ptoredio a corregir ~tlmpone ::1<'1 costo do la 
t:vatual1ór, rc~islr-aodo e'l l!l •'v\Óduio <.le Co:~tl'f'·dC y i{;:sultad~ <MOCYR) d momo 
totrc•uo <.Ir $342.203.00. 

Es rrpor:~ol~ meo'ICio~ar que ce ac~erdo a las ais;>osicioncs cstabl~idas por e (ONtvA: 
para el atccsu y opct::Jt tón &-!1 ,_-tOCYN:, Ü:\icamen·t' la ln~lanria evaluador() tienPia capacidad 
t.le cap:urar. modifi:-;u o cortl?'gir la jr,formrlci:ón que se ircoroOta a dttho Si$te·na 

ATFNTAMENH, 

JORGE DIEZ DE SOLLANO ELCDRO 

"''"',. ... ' , ... \ · ~ 
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Programa do F'ornonlo a la Econom1a Social 

MOCYR 

··Ficha Técnica do la lnslancia Evaluadora {Anexo 13) 

Nombro do la Tnstan~lf evaluadora: 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 

Nombre del C90fdln~dof' do la eval\.ulclón: 
DR GERMAN VARGAS LAR/OS 
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Oficio con el que remite el informe final de la evaluación de diseño correspondiente al P002 “Programa de 
Promoción y Evaluación de Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión 
Social” 2015-2016; y el Anexo 3 “Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación”. 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite su Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al segundo trimestre de 
2016. 

 
 
  

o l"ft I".SJ1T!JT{1 n:::;"?!\l 0 
1ElfCOMJMCA.CtON!3 

PRE SID EN CIA 

IFT/200/Pf098/2016 

Ciudad d& M&xlco. o 02 de septiembre de 201 6 
" al mi ;;; ~ 

~ ... <;) 

1 Se nodO<" !!}~ t;¡ 

PABLO ESCUDERO MORALES ~; ..., 
" Presidente de lo Meso DirectiVo "'¡¡: 3 "' "' Senado de lo República ?{!; ¡i!-;: m 

~ LXIII Legi,Jot\Jro !!!~ "" <>g o Presente ,.. ' .., ... "" ¡;; 12 
En cumplimiento o lo ordenado en el articulo 28. párrafo veinte, frac ción VIII 
de la Constitución Polfltco de los Estados Unidos Mexicanos. mo pQrmi1o 
enlregoJie el Informe Trimestral de Actividades del lnstltu1o Federal de 
Telecomunlcoclones correspondiente d segundo trlmeslre de 2016. el cual 
fue oprobOdo por el Pleno de este Instituto. en sesión del posado 1 de 
sepHembre del presente año. 

Sin otro particular. aprovecho lo oportunidad poro relterolle las seguridades 
de mi ofento y d~linguido conslderoclón. 

e 

"' ~ 
r
•:.. 

GABRIEL C 
- Comisionado Presidente 

"" "" e:> 
N .., ... 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin 
Automóvil. 

 
 
  

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGJSIJ\TURA 
Of. No. OGPL 63-ll·S-1874 

l'IJOEfl llGISlATIVO fEllERAl 
C,\¡t,t~RA DE OIPU.I'AOOS 

ce. Secretarios de la 
Cámara de Senadores, 
Presente. 

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honocabfe 
Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe: 

"Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se suma a 
la conmemO<ación del Oía Mundial sin Automóvil que se lleva a cabo el dfa 22 de 
septiembre del presente año, y se exhorta a Diputados, Diputadas y trabajadores 
del Poder Legistatlvo a no utlllzar automóviles particulares y optar por medios de 
transporte público o no motorizado. Siendo fundamental que la Secretaría de 
Servicios Administrativos y Financieros de este Poder, así como las cOO<dinaciones 
administrativas de cada uno de los grupos parlamentarios emitan las disposiciones 
administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen dicho 
día. Segundo.· La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al 
Senado de la República, al Poder Judk:lal de la Federación, asr ·COmo a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la de las 
Entidades Federativas, así como a las Municipales, a sumarse a la conmemoración 
del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las dispOSiciones 
administrativas correspondientes para que los vehlculos oficiales no circulen el día 
22 de sepdembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana 
o de emergencias. • 

Lo q~Je comunlcaf1IOS a usted, para los efectos a que hay~· lugar. 

""' '"' 1 :.!.j 
qudad de ~léxico, a 06 de septlembre

1 
de 201~ • • 

'>_ --es-=-~~---) 
Dip. Maria Guadalupe Murguia Gutiérrez 

Vicepresidenta 

Anexo. Copia del documento. 
f!J'l,.;." 

-· "' 
1-· • 
N 
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Oficio por el que informa de los cambios de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 
  

PODER lEGISlATIVO FEDERAl 
CÁMARA OE OWUTAI>OS 

C. Secretarios de la 
Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFJCJO N. D.G.P.L. 63-11-8-1867 
Exp.43 

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 
COngreso de la Unión, y de conformidad con lo que establece el artículo 36, numeral 
4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dio cuenta con 
el oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que comunica cambios de 
Legisladores como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral del Grupo Parlamento del Partido Acción Nacional, para 
quedar como sigue: 

• Di p. Carlos Alberto De La Fuente Rores, causa baja como Consejero Suplente. 
• Dip. J. Apolinar Casillas Gutiérrez, causa Alta como Consejero Suplente. 

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar. 

c.o 
Ciudad de México, a 6 de septiembre de 12016. J 

_, 

·-· '" 
'-:! 

Anexo: Copia de documento. 

-· 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 
Bis a la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
2. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y 
Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que adiciona un párrafo segundo al artículo 3 de la Ley General de Educación. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
  

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT  
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3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
4. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  

 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632


Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 49 

6. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
7. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636
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8. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXXI al numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  

 

 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 51 

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del pais frente a los 
efectos adversos del cambio climático, asl como crear y fortalecer las capacidades 
nacionales de respuesta al fenómeno: 

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y t~nsferencia de tecnologia e 
innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; 

VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad, y 

VIl. Promover la transición hacia una economia competitiva, sustenta.ble y de 
bajas emisiones de carbono. 

En consecuencia, el día 16 de octubre de 2012 de conformidad con los articulas 
82 y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los articules 114, numeral 1, y 119 del Reglamento del Senado, y los 
Acuerdos de la Junta de Coordinación Polltica relativos a las Comisiones 
Especiales que funcionarán durante las Legislaturas LXII y LXIII del Senado de la 
República, se constituyó la Comisión Especial de Cambio Climático. 
Adicionalmente, en la colegisladora. conforme a lo previsto por el articulo 39, 
numeral 2 de le Ley Orgénica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. se constituyó la Comisión Ordinaria de Cambio Climático. 

Ahora bien, a tres años de que Méxlco publicó su Ley General de Cambio 
Climático. en el 2015 en el ámbito de las Naciones Unidas, tras la presentación de 
los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por 
175 Estados parte. incluidos nosotros, se logró negociar un nuevo pacto climático 
global durante la Conferencia de la Partes número 21 del UNFCCC en Le Bourget, 
París, Francia. 

El llamado Acuerdo de Par/s firmado ed referendum por el tUular del Poder 
Ejecutivo como representante del Estado mexicano el 22 de abríl del presente a~o. 
tiene como propósito reforzar la respuesta mundial al cambio climático impulsando 
la economía verde y el desarrollo bajo en emisiones, aumentando la capacidad de 
adaptación y reslllencla de las poblaciones humanas y los ecosistemas. 

El Acu&rdo de Paris señala la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz al 
cambio climatice sobre la base de los mejores conocimientos cientificos 
disponibles. Reconoce las necesidades especificas y las circunstancias especiales 
de las Partes que son paises en desarrollo, sobre todo los que son particularmente 
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y las necesidades 
especificas y las situaciones especiales de los paises menos adelantados en lo 
que respecta a la financiación y la transferencia de tecnologia. Reconoce que las 
Partes pueden verse afectadas no sólo por el cambio climático, sino también por 
las repercusiones de las medidas que adopten para hacerle frente. poniendo en /'1 
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relieve: las repercusiones generadas por el cambio climático y el acceso equ~ativo 
al desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza, la prioridad fundamental 
de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y en particular 
los sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio 
climático: tiene en cuenta los imperativos de una reconvención justa de la fuerza 
laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad. 

El Acuerdo de París define al cambio climático antropogénico como un problema 
de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes 
deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones 
relativas a los Derechos humanos, el derecho a la salud. los derechos de los 
pueblos indígenas, las comunidades locales, Jos migrantes, los niMos, las personas 
con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al 
desarrollo, así como la igualdad de género. 

El Acuerdo de Par/s tiene presente la Importancia de conservar y aumentar, según 
corresponda, los sumideros y depósitos de los gases de efecto Invernadero, 
observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, 
incluidos los ooéanos, y la protección a la biodiversidad y observando también la 
importancia que tiene el concepto de "justicia social", al adoptar medidas para 
hacer Frente al cambio climático. 

También la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y la 
participación del público, el acceso público a la información y la cooperación de 
todos los niveles de gobierno, y de diversos actores, de conformidad a la 
legislación nacional de cada Parte, al hacer frente al cambio climático. 

Todo esto con la intención de lograr la estabilización del Incremento de fa 
temperatura promedio del planeta por debajo de los 2 grados cenUgrados que es 
digamos, la meta politica, pero también se fija como meta, digamos dentffica, 
realizar los esfuerzos necesarios para evitar un aumento de 1.5 grados 
centígrados por arriba de los niveles preindustriales. 

En este nuevo marco global, de acuerdo al documento Acciones en México para el 
Exfto del Acuerdo de Parls de la Comisión Especial de Cambio Climático Senado, 
VWJF México e Iniciativa Climática de México, el gobierno mexicano mostró su 
liderazgo al ser el primer país en vlas de desarrollo en presentar sus 
contribuciones nacionalmente determinadas, que al concretarse el Acuerdo de 
Paris se han convertido en los nuevos compromisos climáticos de México. 
Estos compromisos tienen tres importantes caracterlsticas: primero, se plantearon 
algunos en materia de adaptación, eso alentó la incorporción del concepto en el 
acuerdo; segundo, se fijó un pico de emisiones: y tercero, se presentaron metas 
especificas en todos los sectores. Estas medidas son las que hartan factible 
alcanzar el pico de emisiones en el 2026 y la mitigación de 22% de gases de 
efecto invernadero frente a la linea base al 2030. ~ 
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La linea base de emisiones muestra que entre 2013 y 2030 las em1s1ones 
crecerán 300 MtC02e, mientras que en el escenario de compromisos el 
crecimiento significarla sólo un Inclemente de 90 MtC02e. Esto supondría, a nivel 
sectorial, un incremento neto de 53 MtC02e del sector Industrial, 31 MtC02e en 
petróleo y gas. y 20 MtC02e en conjunto en el resto de los sectores, incluyendo la 
generación de electricidad. 

Esto requiere que durante el 2016 y 2018 en México se discutan y definan los 
escenarios de crecimiento de los tres sectores con mayores niveles de emisiones: 
(industria, petroleo.gas y transporte) y sobre el potencial adicional de acelerar 
acciones en los sectores que más contribuyen a la mitigación (generación de 
electricidad y el sector forestal y cambio de uso de suelo). Con las moMicaciones 
al marco juridico y regulatorio que esto implica. 

Por tanto, el Senado de la República, responsable de la ratificación del Acuerdo de 
Parls, deberá promover el diagnóstico del potencial asociado a instrumentos 
legales especificas de modo que México pueda realizar el cumplimiento de los 
próximos hitos en el régimen Internacional de cambio climático al menos en estos 
tres ejes: 

A. El marco de discusión sobre reglas de contabilidad para el 
financiamiento climático; 

B. El establecimiento de acciones y medidas sujetas con base en los 
principios de equidad; y, 

C. La evaluación del incremento de metas como parte de las rutas de 
crecimiento bajo en carbono. 

Debemos tener claro que las propuestas y estrategias deben ser 
transformacionales y no incrementables. Los resultados de la mitigación deben 
responder a una visión de largo plazo en la que la economla global alcanza 
mitigación neta cero en la segunda mitad del siglo XXI. Con base en el estudio de 
Dascarbonlzación Profunda, México puede alcanzar un nivel de emisiones de 250 
MtC02e derivados de la producclón y consumo de energía, a partir de un 
escenario base cercano 1.000 MtC02e en 2030. 
Al igual que Daniel Buira y Jordi Tovilla, autores de dicho estudio. otro análisis 
muestra escenarios de mitigación de corto y mediano plazos que son 
representativos de trayectorias de emisiones de alta ambición. El estudio Hacia un 
Sistema Energético Mexicano Bajo en Carbono coordinado por el académico 
Jorge Islas Sampeño muestra que es posible identificar puntos de emisiones 
máximas y de lnftexlón en los principales sectores durante la próxima década, y en 
el caso del sector eléctrico y el de transpones estos pueden ocurrir 
inmediatamente. Sumando múltiples medidas de mitigación, en 2035 se alcanzará/"'? 
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una mitigación cercana al 60 por ciento, manteniendo las emisiones del sector de 
energía por debajo de 400 MtC02e a 2015 o poco tiempo después. 

En resumen. el ajuste a realizar debe contemplar que las emisiones en el año 
2050 deberán ser la mitad que las del año 2000. es decir, un máximo de 320 
MtC02e establecido para todos los sectores (Incluyendo residuos, uso de suelo y 
cambio de usos de suelo, y agropecuario). 

Los expertos en escenarios de cambio climático, entre ellos José Maria 
Valenzueta, ldentíficaron las áreas de oportunidad para combatir el cambio 
climático en cuanto a emisiones en los sectores de transporte, energía e industria, 
lo cual implica pollticas públicas e inversiones significativas adicionales de hasta 
100 mil millones de dólares. De no hacerlo, los costos serian muy altos. 

Los siguientes son los costos-beneficio por sector: 

Sector Inversión Coslo-bénellcio Em~~nes E:"as 
(Min USO) (Mollones USO) Mii 1C02 

Transcorte 42,996 -106,148 3.166 
Eléclñoo 25 255 -2,223 1,763 
Industrial 15.603 -10,623 959 
Hidrocarburos 3,569 -3257 200 
Residencial, oomercial y público 10,872 -4,962 369 
Totales 98,295 -127 213 6,517 

Estos retos además están siendo ratificados por expertos que han planteado 
algunas grandes e importantes inlerrogantes, por ejemplo: Cómo se logrará pasar 
de 14 a 25 km/L de eficiencia en el transporte de pasajeros, o la reducción de la 
intensidad energética en edificaciones de 18% en la residencial y 24% en la 
comercial; cómo vamos a generar los incentivos para que las familias ahorren 70% 
de energía en Iluminación y lill 70% en refrigeración a nivel residencial. Bajo qué 
régimen productivo vamos a lograr que la intensidad energética del sector 
manufacturero nacional se reduzca en un 28% o el 48% en la industria cementera. 
Cómo vamos a lograr la tasa cero de deforestación comprometida al 2030. Cómo 
se Impulsará que la industria consuma al menos el 43% de su electricidad de 
fuentes renovables. Cómo vamos a lograr la electrificación al 2050 del 20% del 
transporte de carga y 45% del transporte particular, y que el abasto por 
biocombustibles sea del 45% para la fracción no electrifiCada. Cómo vamos a 
garantizar que el 100% de las casas en México tengan calentamiento de agua 
solar y al menos al 50% en lill sector comercial y de seNicios. Cómo se substituirá 
enlre el 40% y el 75% del gas (LP y natural según sea el caso) en comercios y del 
24% al 65% en residencias por electricidad, o como ejemplo final, cómo financiará 
PEMEX la captura del 100% de las emisiones de melano por fuga en sus pozos o 
cómo vamos a mitigar el 12% de gases de efecto invernadero que se generan por /1 
el mal manejo de reskluos munícipalliiS, / · 
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Debemos recordar que por su carácter. vinculante las decisiones en las 
Conferencias de las Partes se aprueban por unanimidad generando asi los 
ronsensos que, una vez finnados bajo el ámbno de responsabilidad del Poder 
Ejecutivo de los diferentes Estados parte, garantizan el cambio global. No 
obstanle, dependiendo de cada Estado parte, estos acuerdos deben ser 
aprobados o ratificados por la Instancia del poder legislativo que corresponda. 

Por ello, celebramos que el 21 de julio de 2016, el Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 89, 
fracción X, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, haya 
sometido el Acuerdo de París a consideración de la H. Cámara de Senadores para 
su dictamen y, en su caso, aprobación. 

Dado que el rontrol ronstitucional mexicano obliga a que las decisiones de orden 
mayúsculo como los compromisos climáticos de México, sean lomadas bajo el 
consenso de la soberanía popular depositada en el Senado, para que no sólo se 
eviten si contravienen el bienestar general de la nación, sino que de ser positivas 
también se adecuen al marco regulatorio general para que, de aprobarse dicho 
acuerdo, se esté en condiciones de cumplirlo. 

En este orden de ideas, China y Estados Unidos de Norteamérica se han 
comprometido ya a ratiiicar el Acuerdo de París en función del llamado del 
Secretario General de las Naciones Unidas, San Ki Moon, quien en la ceremonia 
de la firma del Acuerdo eJe París, el 22 de abril de 2016 en Nueva York, solicitó a 
los 175 paises presentes que hicieran un esfuerzo extraordinario para que sus 
lideres depositaran los instrumentos de ratificación en la ceremonia del 21 de 
septiembre de 2016, garantizando con ello que se c.umplan los requisitos del 
Acuerdo de París, en cuanto a que lo firmen 55 paises y se cumpla con el 55 por 
ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, antes del 06 de octubre 
de 2016, para que el Acuerdo entre en vigor el 06 de noviembre de 2016. 
Adelantando con ello un año las fechas fijadas en el Acuerdo. 

Tales motivos justifiCan y fundamentan la necesaria creación de la Comisión 
Ordinaria de Cambio Climatice y Desarrollo Bajo en Emisiones, para que con base 
en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos .. numeral 2, y el articulo 117 de Reglamento del Senado de la 
República se tenga capacidad para elaborar de fonna especializada dictámenes, 
Informes y opiniones respecto a todos estos asuntos asf como las facultades de 
lnfonnación, control y evaluación que les correspondan al Senado de la República. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a lo dispuesto en la fracción 11 del 
articulo 71 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, me /1 
pennito someter ante esta Soberanfa, el sigufenle: É ' 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXI Al NUMERAL 1, DEL 
ARTiCULO 90 DE LA LEY 0!\GÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
M EXICANOS. 

ÚNICO.- Se adiciona una lracción XXXI al numeral 1, del articulo 90 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

Articulo 90. 

1 . ... 

XXXI. Cambio Climatico y Desarrollo Bajo en Emisiones. 

Transitorios. 

Primero. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Polltica, se someterá a 
consideración del Pleno en la sesión inmediata siguiente a la entrada en vigor del 
presente Decreto, la integración de la Comisión Ordlna.ria de Cambio Climático y 
Desarrollo Bajo en Emisiones en sustitución de la Especial de Cambio Climático. 

Tercero. Las instancias administrativas del Senado de la República, atenderan los 
requerimientos a que haya lugar para el correcto funcionamiento de la Comisión. 

es del. Senado de la República a los 8 días del mes de 
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9. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 305 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
10. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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11. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 

Quienes suscribimos ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, FERNANDO YUNES 
MÁRQUEZ, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ARMANDO RÍOS PITER, 
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senadoras y Senadores de la República a la LXIII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE VÍCTIMAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. México sufre una crisis en materia de derechos humanos, así lo han referido la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en 
México de 2015 en su reciente visita. En efecto, la debilidad de las instituciones, la 
penetración del crimen organizado y la corrupción de miembros de las instituciones 
de justicia han generado una riesgosa fenomenología de anomia social. 

Esa realidad de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido 
más acentuadamente desde el año 2008 hasta nuestros días, donde en amplias 
franjas del territorio nacional hay miles de víctimas de la delincuencia ha generado 
una falla estructural del Estado de derecho. 

Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones 
extrajudiciales o sumarias perpetradas por la delincuencia, en muchas ocasiones en 
connivencia con servidores públicos del Estado mexicano, conlleva a una desviación 
de las instituciones y su consecuente descredito  

Dicha situación propició que la sociedad civil generara un amplio movimiento social 
de miles de víctimas, ciudadanas y ciudadanos, recorrieron el país, generando un 
amplio consenso social y político que fructificó en la Ley General de Victimas.  

La expectativa fue amplia, tan grande como las legítimas necesidades y urgencias 
de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos por todo el 
país. En efecto, la Ley General de Víctimas, constituyó todo un reto, un avance y una 
genuina aportación de la sociedad civil a la causa de la defensa, protección y 
reparación del daño.  

Sin embargo, la Expedición de la Ley General de Víctimas no estuvo exenta de 
debates y controversias que la hicieron pasar por un veto presidencial 
extemporáneo y una controversia constitucional sobre los plazos para ser 
observada, derivado de las opiniones de quienes señalaban que para emitirse una 
“ley general” debería existir una disposición constitucional que lo determinase. 

2. En fechas recientes, el 25 de julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIX-X del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general 
que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

Desde nuestra perspectiva, dicha reforma viene a superar el debate que se dio entre quienes sostienen que 
la Ley General de Víctimas -publicada en Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013- no tiene base 
constitucional para haber sido expedida, y quienes sostenían que si la había.  

Al margen de lo anterior, podemos decir que con la expedición de esta reforma constitucional no debe haber 
mayor pretexto o argumento alguno para que las entidades federativas de todo el país cuenten con sus 
respectivas comisiones de víctimas. Recordemos que actualmente existe una falta de claridad respecto de 
cuáles son las obligaciones de las entidades federativas, particularmente de sus competencias, para la 
conformación de las respectivas comisiones locales de víctimas, sin embargo, la asignación de dicha facultad 
legislativa permite homologar las previsiones de la atención de los tres órdenes de gobierno, así como 
precisar su actuación de dichos órdenes de acuerdo a sus diferentes ámbitos de competencia.  

3.Actualmente la mayoría de las entidades federativas siguen sin cumplir con los mandatos que le impone la 
Ley General de Víctimas, entre otras razones por esta falta de claridad constitucional y jurídica. Las entidades 
federativas no han dado una respuesta homogénea a la necesidad de crear una Comisión de Víctimas, sus 
formas de integración, los procedimientos establecidos para la reparación integral, no se cuenta con los 
esquemas generales de regulación para el registro estatal de víctimas, la defensoría jurídica así como el 
establecimiento de sus respectivos fondos, por lo que proponemos en esta iniciativa que las víctimas cuenten 
con un marco jurídico flexible y acorde a su calidad para que de manera inmediatapuedan acceder a la ayuda, 
la asistencia y la reparación de manera rápida y accesible.  

4. Uno de los problemas estructurales que enfrenta la actual Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) 
es el reclamo legítimo de muchas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de poder acceder a 
los beneficios del Fondo de ayuda que la propia ley señala para brindar los recursos necesarios para la ayuda, 
asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.  

De la información existente podemos señalar que entre finales de 2014 y enero de 2016 este Fondo contó 
con 1,536 millones de pesos pero sólo usó el 3% de esa bolsa. Este dinero se destinó para la reparación 
integral de diversas personas afectadas por la violencia (94%), para las víctimas del caso Ayotzinapa y otras 
personas desaparecidas (2%), así como para apoyar gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6%)1. Sin 
embargo a marzo de este año 7,640 personas han solicitado ser consideradas víctimas directas e indirectas, 
pero sólo 3,875 personas han logrado ser inscritas –cabe señalar que aun estando en dicho padrón no se 
garantiza dicho apoyo- y sólo el 3.5% de los registrados han podido acceder a los recursos del fondo.  

En ese sentido proponemos hacer una separación que permita distinguir entre los recursos que son 
destinados a la reparación integral mediante el Fondo de Reparación de aquellos que deben ser de ayuda 
inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son los necesarios y los más urgentes para subsanar las 
necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos; para lo cual 
en la presente iniciativa hemos definido como gastos de ayuda, es decir que gastos como son alimentación, 
hospedaje, trasportación y que hoy de manera indivisible forman parte del Fondo de Reparación. Los gastos 
de ayuda deben ser gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención 
inmediata, adecuada y efectiva.  

De aprobarse esta iniciativa, las entidades federativas deberán contar también con un fondo de reparación 
y sus respectivosgastos de ayuda, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión 
Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo de 
Reparación, cuando la entidad federativa lo solicite, sea omisa o no cuente en el momento de la 
disponibilidad de recursos, y en el caso de que estos recursos no sean resarcidos, la CEAV podrá ejercer el 

                                                           
1El tortuoso camino de las víctimas en México. Periódico El País, sección Internacional, 15 de marzo de 2016.  
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derecho de repetir contra la Comisión de Víctima de la entidad federativa y contra quienes hayan cometido 
el delito.  

En ese sentido es que proponemos facultar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a promover los 
convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de las entidades para 
establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la CEAV a través del Fondo de Reparación 
o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia 
y rendición de cuentas; 

5.Por otra parte, un problema que ha sido observado por organizaciones defensoras de los derechos 
humanos es que la CEAV enfrenta la existencia de un pleno que se ha venido reduciendo. Si bien la ley 
establece que estará integrada por siete comisionados, en la actualidad solamente funciona con cuatro de 
ellos en virtud de la renuncia de tres de sus comisionados. Hoy, a tres años de su integración y haciendo un 
balance del funcionamiento observamos una pesada estructura administrativa que por su diseño 
institucional no contribuye suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia de la propia CEAV 
por lo que resulta urgente modificar su estructura, integración y funcionamiento. 

La existencia de un pleno de la Comisión de víctimas con siete comisionados y comisionadas ha demostrado 
ser una estructura demasiado ineficaz tanto presupuestal como institucionalmente. Por tanto, proponemos 
que la CEAV, al ser el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, no sólo cuente con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, sino que además cuente con la autonomía presupuestal que le 
permita a la CEAV determinar por si misma el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

Asimismo proponemos que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de 
un Comisionado Presidente, para lo cual el Ejecutivo Federal enviará al Senado, previa convocatoria pública 
una terna y el Senado lo elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes. La terna que el 
Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas probas con amplio 
reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos. Una vez designado por el Senado de la 
República. Cabe señalar que el titular designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y 
el Registro Nacional de Víctimas. 

Al respecto es importante reiterar que la reforma constitucional del 25 de julio de 2016 estableció la 
concurrencia entre la Federación las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, de tal manera que en 
todas las entidades federativas deberán de existir las Comisiones de Víctimas respectivas, con sus respectivos 
fondos y gastos de ayuda, así como la Asesoría Jurídica adscritas a ellas y su Registro respectivo. Sin embargo, 
es necesario establecer los supuestos mediante los cuales la CEAV podrá atender, asistir y, en su caso, reparar 
aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores 
públicos del orden de las entidades federativas. 

6. Aunque en la Ley General de Víctimas se establece que existe una obligación de las y los funcionarios para 
velar por la protección de las víctimas, les proporcionen ayuda, asistencia o reparación integral a fin de no 
ser re victimizadas. Esta iniciativa propone incluir que “las autoridades de todos los ámbitos de gobierno 
deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley y en caso contrario quedarán 
sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”. 

 

7. Por lo que se refiere a los principios que guían a los mecanismos, medidas y procedimientos de la Ley se 
incluye el interés superior de la niñez, como principio rector en congruencia con la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Lo anterior en virtud de que la Ley en citada establece 
en su artículo 49 los siguientes:  
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Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se 
aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten 
aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y 
protección respectivas, así como la reparación integral del daño. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de 
Protección Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los 
términos de la legislación aplicable. 

8. Por otra parte, esta iniciativa busca visibilizar a las víctimas de desplazamiento forzado interno en México 
(DFI). Esta terrible realidad está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, 
modificando drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus 
pertenencias, sin sus afectos y arraigos. Es posible interpretar el actual contexto de violencia y violaciones a 
los derechos humanos en México como una situación que preocupa y debe ocupar a todas las autoridades 
mexicanas, pues estas situaciones, así como el DFI por proyectos de desarrollo, entre otras causas que se 
analizan en este informe, están provocando el surgimiento progresivo de víctimas de DFI en diferentes 
latitudes del territorio nacional2. 

 

De acuerdo con la CNDH, el DFI de personas en México se ha generado por violencia, violaciones a derechos 
humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y por la actividad 
periodística3. En los últimos años, es una violencia diferente la que provoca la movilidad de las personas, pues 
se relaciona con grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional; esta violencia 
no se ha podido frenar por parte de las autoridades, lo que ha provocado desprotección de las víctimas4. 

 
De igual manera, se considera sumamente importante una mayor visibilidad a las personas migrantes 
víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en esta Ley. Las personas migrantes que transitan por 
México son principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Igual que muchos migrantes mexicanos, 
salen de sus comunidades por necesidad y corren riesgos grandes para cruzar la frontera con Estados Unidos. 
No existen datos confiables sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México, sin embargo 
son emblemáticos los casos de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, además todos hemos visto las 
madres centroamericanas que han organizado caravanas anuales para buscar a sus desaparecidos5.  

La creación de la nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes en la PGR es un paso 
importante para las personas migrantes víctimas de delitos en México y sus familiares6. Dicha Unidad, 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, facilitará el acceso a la justicia a las personas migrantes 

                                                           
2 Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, CNDH, Mayo 2016, pp.3. 
Disponible en Internet: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf 
3 El único caso de conflicto armado con desplazamiento al que se hace referencia es en relación con los 
sucesos de 1994 en Chiapas. Citado en Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en 
México, Op. Cit, pp. 3.  
4Idem. 
5KNIPPEN, José, “Un primer paso hacia la justicia para víctimas migrantes”, FUDAR, 23 de febrero de 2016. 

Disponible en Internet: http://fundar.org.mx/un-primer-paso-hacia-la-justicia-para-victimas-migrantes/ 
6 El pasado 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se 
crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior 
Mexicano de Búsqueda e Investigación. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf
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y a sus familias, realizará la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigará delitos y coordinará 
acciones para reparar el daño7. Siendo la Ley General de Víctimas el ordenamiento especializado en materia 
de reparación integral para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos se hace imprescindible 
que exista una coordinación entre el mecanismo y la Ley. Por ello, la importancia de que se les tome en 
cuenta al momento de generar los lineamientos, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del 
orden federal y de las entidades federativas del sector salud, educación, desarrollo social y las demás 
obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las 
principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante. 

9. Esta propuesta busca fortalecer la figura del asesor jurídico, al ser uno de los principales mecanismos con 
los que cuenta le Ley General de Víctimas para hacer valer los derechos de las víctimas. Se establece que para 
“procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la 
protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral” podrá contar con servicios de atención médica y 
psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con este objetivo.  

Parte importante para fortalecer la figura del asesor es que se propone que a su cargo estén la administración 
de los gastos de ayuda previstos que le permitan tramitar, supervisar o implementar las medidas de ayuda 
inmediata, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la Ley.  

Se amplían también los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solo el 
procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o 
administrativo que derive de un hecho victimizante. De igual maneta y con la finalidad de evitar confusiones 
respecto a la atención a las víctimas que se da en la investigación de los delitos y en el procedimiento penal 
de los derechos que son propios de la Ley General de Víctimas, se propone señalar expresamente que la 
figura de asesores jurídicos son los adscritos a las comisiones ejecutivas y no en otras dependencias como 
son las procuradurías de las entidades federativa o dependencias análogas. 

Con la finalidad de dignificar la figura del asesor jurídico y por la importancia que reviste, proponemos que 
se integra por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren 
para la defensa de los derechos previstos en la Ley y, contará con un servicio civil de carrera que comprenda 
la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos 
y sanciones. 

 
En mérito de los expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta alta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DERECTO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo1; las fracciones I, III y VIII del 
artículo 6; la fracción XXX del artículo 7; los párrafos primero y cuarto del artículo 8; el quinto párrafo del 
artículo 21; los artículos 31, 39; 45, y 47; las fracciones I y VI del artículo 61; los párrafos primero y último del 
artículo 67; el primer párrafo del artículo 68; el primer y último párrafo del artículo 84; el artículo 85; la 
fracción IV y los dos últimos párrafos del artículo 86; el artículo 87; la fracción XIV del artículo 88; las 

                                                           
7Idem. 
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fracciones I,III y VI del artículo 125; el artículo 131; los párrafos primero y segundo del artículo 132 y el 
artículo134. Se derogan los artículos 93 94 y139. Se adiciona los párrafos quinto y sexto recorriéndose los 
subsecuentes del artículo 5; la fracción IX, recorriéndose las subsecuentes del artículo 6; los párrafos quinto 
y sexto del artículo 8; un quinto párrafo al artículo 9; un tercer párrafo al artículo 28; un último párrafo al 
artículo 34; dos últimos párrafos al artículo 64; un segundo párrafo al artículo 68; un segundo párrafo a la 
fracción I del artículo 81; los artículos 88 Bis; 125 Bis; 125 Ter y132 Bis; todos de la Ley General de Víctimas, 
para quedar como sigue:  

 

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio 
nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73 fracción XXIX-X, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por 
el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. 

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más 
favorezca a la persona. 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, 
y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o 
instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia 
o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los 
principios y criterios establecidos en esta Ley, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a que haya lugar.  

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una 
de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 
hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 
circunstancias y características del hecho victimizante. 

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, 
implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: 

… 

… 

… 

Interés Superior de la Niñez.- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial 
en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando 
se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio 
rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se 
deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 
garantías procesales. 
 

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de 
medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de 
violaciones a los derechos humanos. 

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar 
físico y psicológico e intimidad de las víctimas. 

….. 
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus 
equivalentes en las entidades federativas; 

II. … 

III. Comisiones de víctimas: Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; 

IV a V. … 

VIII. Fondo: Fondo de Reparación Integral 

IX. Gastos de Ayuda: Recursos para gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación 
en la presente Ley; 

X. Hecho victimizante: … 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativomás no 
limitativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las 
leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de 
sus derechos. 

 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

I a XXIX. .. 

XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional del Gasto de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las 
Comisiones de víctimas en los términos de la presente Ley;  

XXXI a XXXIV. … 

Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida del Gasto de Ayuda de la Comisión 
Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las 
necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica 
y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y 
seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en 
el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda 
provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el 
tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. 

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica 
y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley. 

Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, 
sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y 
efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley. 

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en los 
Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones 
públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus 
competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos 
urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas. 

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas otorgarán, con 
cargo a sus  Gastos de Ayuda que corresponda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención 
y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que 
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tengan relación directa con el hecho victimizante. 

La Comisión Ejecutiva será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo a los Gastos de Ayuda, el 
cumplimiento de las medidas de ayuda inmediata cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito en caso 
de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlos en un plazo determinado; en 
caso de que los recursos de los Gastos de Ayuda no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el 
derecho de repetir contra la Comisión Estatal y contra quienes hayan cometido el delito. 

Artículo 9.… 

… 

… 

… 

La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las 
erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitaciónque 
brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas a través de sus respectivos Gastos de Ayuda.  

Artículo 21. … 

… 

… 

… 

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el 
Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional  de Procedimientos Penales y las demás 
legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse 
respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a 
solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya 
identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.  

… 

… 

Artículo 28. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su 
asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones 
encargadas de brindarles atención y tratamiento. 

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en 
condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de 
mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena. 

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Gastos 
de Ayudade la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según 
corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 31. La Federación, las entidades federativas o municipios donde se haya cometido el hecho 
victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el 
fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado 
directo o indirecto del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento 
se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su 
cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su 
deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro 
lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos 
económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicablesa 
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los Gastos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas 
según corresponda. 

Artículo 34. ... 

 

I. a VI.  

... 

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se 
encuentran fuera de su jurisdicción de derechohabientes. 

Artículo 39. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar 
al mismoorequiera trasladarse al mismo o a otra entidad con motivo de una diligencia de carácter judicial, 
las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobiernoo, en su defecto, la Comisión Ejecutiva o 
la Comisión de víctimas de la entidad federativa según corresponda, pagarán los gastos correspondientes, 
garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más 
seguro, el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones. y que no le represente mayores 
cargas de comprobación. 

Artículo 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, 
dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector salud, 
educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos 
legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho 
victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el 
enfoque diferencial para las mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; desplazados 
internos forzados, migrantes, adultos mayores y población indígena. 

Artículo 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las 
víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito 
o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para 
superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente a quienes se encuentran en 
situación de desplazamiento interno forzado o migración. La educación deberá contar con enfoque 
transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar 
la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

Artículo 61. ... 

... 

I.- Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;  

II. a V. ...  

VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen, así como la restitución o indemnización 
de sus derechos vulnerados en materia de tierra, propiedad o posesiones;  

VII. a VIII. ... 

... 

Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 
evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este 
ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo 
que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y 
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como mínimo: 

 

I. a VIII. … 

… 

… 

En los casos de las fracciones VII y VIII cuando se hayan cubierto con los Gastos de Ayuda no se tomarán 
en consideración para la determinación de la compensación. 

LaComisión Ejecutiva o la Comisión de víctimas de la entidad federativa según correspondaexpediránlos 
lineamientosrespectivos a efecto de quea la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación. 

 

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas de la entidad federativa, a través de la 
Asesoría Jurídica, determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del 
fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas 
reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: 

a) … 

b) … 

… 

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, 
será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a la gravedad del 
daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. 

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a 
la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que 
la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, su libre desarrollo de la personalidado si la víctima 
directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como 
consecuencia del delito. 

La Comisión Ejecutiva podrá asumir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo 
al Fondo de Reparación, cuando la Comisión de Víctimas de la Entidad Federativa lo solicite por escrito en 
caso de no contar con disponibilidad de recursos, y se comprometa a resarcirlo en un plazo determinado. 
En caso de que los recursos del Fondo de Reparación no sean resarcidos, la Comisión Ejecutiva ejercerá el 
derecho de repetir contra la Comisión de Víctima de la Entidad Federativa y contra quienes hayan cometido 
el delito. 

Artículo 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas federales, estatales, 
del Gobierno del Distrito Federal y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, 
asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral de las víctimas. 

Asimismo, promoverá convenios de colaboración entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas 
para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva  a través del 
Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda. Dichos convenios garantizarán los criterios de transparencia, 
oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas; 

II a XVII. … 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de 
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Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, de 
gestión y presupuestal. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá 
las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva. 

... 

… 

... 

Las entidades federativas contarán con un Fondo de Reparación, los Gastos de Ayuda, una asesoría jurídica 
y un registro de víctimas en los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva está a cargo del Comisionado Presidente. El Ejecutivo Federal enviará al 
Senado, previa convocatoria pública una terna para su nombramiento. El Senado lo elegirá por el voto de 
las dos terceras partes de los presentes. 

Una vez cerrada la convocatoria, deberá publicarse la lista de las propuestas recibidas. 

La terna que el Ejecutivo Federal envíe al Senado de la República deberá integrarse con personas con 
amplio reconocimiento nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. 

Las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación de la Cámara Senadores propondrán al Pleno 
el nombre de la persona que ocupara la presidencia de la Comisión Ejecutiva. 

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere:  

I. a III. … 

IV. Contar con título profesional en Derecho, Psicología, Derechos Humanos, Sociología o especialidades 
equivalentes. 

V. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 
partido político, dentro de los dos años previos a su designación.  

En la elección del titular de la Comisión, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta 
Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.  

El titular de la Comisión desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el 
mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o 
de beneficencia. 

Artículo 87. El Comisionado Presidente para el desarrollo de las actividades de la Comisión Ejecutiva 
designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.  

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades: 

I. a XIII. … 

XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo de Reparación Integral y emitir las 
recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los 
principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas: 

XV. a XXXVI. … 

Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas 
de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal 
o municipal en los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerzan 
su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales aplicables; 
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II. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en cualquier tratado 
internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad del Estado mexicano, 
o 

III. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio 
de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo 
determine en los siguientes supuestos: 

a) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de 
la víctima; 

b) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, 
y 

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista 
trascendencia nacional. 

La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados, en 
términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y los Convenios de Colaboración. 

Artículo 93. Se deroga 

Artículo 94. Se deroga  

Artículo 125. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:  

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la 
protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención 
médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de 
esta fracción; 

 

II. … 

III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, 
asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley; 

IV.  Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad; 

V. Formular denuncias o querellas; 

VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho 
victimizante. 

Artículo 125 bis. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las 
diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley. 

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de 
carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, 
capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. 

Artículo 125 ter. La Asesoría Jurídica tendrá a su cargo administración de los Gastos de Ayuda previstos en 
la presente Ley, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.  

Asimismo, la Asesoría Jurídica velara por la maximización del uso de los recursos de Gastos de Ayuda, bajo 
el criterio de priorización a los casos de mayor gravedad.  

TÍTULO OCTAVO 

FONDO DE REPARACIÓN INTEGRAL Y GASTOS DE AYUDA 

Artículo 131. Los apoyos para la ayuda  inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación de las 
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víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos podrán otorgarse  con cargo a los 
Gastos de Ayudade la Comisión Ejecutiva o de Comisiones de víctimas de las entidades federativas, según 
corresponda. 

Artículo 132. El Fondo de Reparación integral se conformará con: 

I. … 

El monto que apruebe anualmente la Cámara de Diputados será de 0.014% del Gasto Programable del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual no podrá ser disminuido. 

II. a VIII. … 

… 

… 

El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 10% del total monto del Fondo asignado 
anualmente por la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egreso de la Federación.  

Artículo 132 Bis. El Fondo de Reparación Integral y los Gastos de Ayudaen cada Entidad Federativa, se 
conformaran con los recursos que destinen las entidades federativas expresamente para dicho fin. 

La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo Fondo Estatal, 
deberá ser igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 

El monto destinado a los Gastos de Ayuda se conformará con el 20% del total monto del Fondo asignado 
anualmente en el Presupuesto de Egreso de la entidad respectiva.  

Artículo 134. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del 
Fondo y de los Gastos de Ayuda, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley. 

Artículo 139. Se deroga. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto. 

TERCERO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 
modificaciones legislativas y presupuestales para que las Comisiones de Atención a Víctimas de las entidades 
Federativas se integren.  

CUARTO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
comisiones de víctimas de las entidades federativas que se encuentren operando con antelación deberan 
realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por el presente Decreto.  

De igual forma deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley 
para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor. 

QUINTO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión 
Ejecutiva emitirá los lineamientos y disposiciones necesarias de operación, administración y funcionamiento 
de los recursos destinados a los Gastos de Ayuda, de conformidad con la  presente Ley. 

SEXTO.- En plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas deberá establecer las directrices para la celebración de los  convenios de colaboración 
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entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de víctimas para establecer las reglas de reintegración de los 
recursos erogados por la Comisión Ejecutiva  a través del Fondo de Reparación o los Gastos de Ayuda.  

SÉPTIMO.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden federal y de las entidades federativas del sector 
salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos 
legales de actuación, deberán adecuar sus reglamentos, manuales y reglas de operación a fin de cumplir con 
lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva para la adecuada implementación de las medida de 
ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación.  
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12.  Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  
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En coincidencia con esta infonnacíón, en el Regislro Naciooal de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (RNPED), elabofado por el Sistema Nacional de Segu(idad Pública, se p¡ecisó que 14,345 
casos corresponden a personas de en!Ie 10 y 34 años de edad, es decir, población íeven: 318 casos 
corresponden a bebés de entre cero y cuatro alias de edad; 7,564 casos eo<responden a personas adultas 
de entre 35 y mas de S() al\os y de 2,855 casos, se de$0011000 la edad que tooia la persona desaparecida. 
Y con respecto a la entidad en la que dio la desaparición, destaca T amauBpas que ocupa el primar sitio, con 
mas casos de personas sustratdas, un total de 5,289 denuncias; seguido del Estado de México, con 2,196 
casos; Jalisco, con 2, 148casos; Chihuahua, 00111.554 casos: Sinaloa, con 1,552 casos; Coahulla, 00111.430 
casos; Baja California. con 1,256 casos; Michoacan, con 1,026 casos, y Guanajuato, con 952 casos 
reportados, ademas de Sonora, con 836 casos: Puebla, con 720; Guerrero, con 666 desaparecidos; el Distrito 
Federal, con 636 y Veraeruz, con 502 casos reportados. 

Ante este grave panorama, lo preccupante es que en México no importa si un caso de desapañci6n se refiere 
a una persona de alto perti o una persona desconocida, en general las autoridades parecen incapaoes de 
dar resp~tas sólidas e institucionales, por ello es cada vez es más urgente que en el gobierno mexicano 
se asuma con seriedad la obligación de realizar búsquedas de las personas desaparecidas, investigar los 
hechos que se dieron alrededor y llevar ka quienes sean responsables anle la justicia, asegurando la 
reparación integral del dallo a las V.clirnas. 

Hoy la realidad es que bajo la legislación actual no se garantiza ni una búsqueda efectiva ni la protección de 
los derechos de las víctimas ni de los famifiares de personas desaparecidas, si bien el gobierno mexícano 
ha anunciado la creación de una Ley Gef\efal sobre Oesapañciones que regulará la actuación de todas las 
autoridades mexicanas (federales, estatales y municipale$) con mspecto a este tema, es momento en que 
el proyecto oonlinua a discusiÓfl y el fenómeno sigue sin recibir la atención que se requiere y aunque ya en 
2015 la Procuraduría General de la República creó una fiscalía especializada para casos de personas 
desaparecidas; aún no se han asegurado los recursos necesarios para garantizar su efectividad. 

Del universo de personas extraviadas o desaparecidas. adquieren una mayor gravedad los casos de 
personas que presuntamente son vlctimas de desapañciÓfl fO<Zada, al conslderall!e esta como un crimen en 
el derecho internacional y una de las mas graves violaciones a los derechos humanos. La desaparición 
forzada, se define como el arresto, la detención, el secues~o o cualquier otra forma de p<lvación de libertad 
que sean obra de agentes del ESiado o por personas o grupos de personas que actúan con la auloozación, 
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 
orultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 

Este delito eSUI deSCrito en la Convención lntemacíonal para la p<oteoci6n de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, un tratado que México ratifiCÓ en 2008. En este tratado, en su articulo 3' se 
establece la obligación de los Estados parte de investigar dicha conducta aun cuando haya sido llevada a 
cabo por aClares no estatales, sin participación de agentes del Estada, y llevar a los responsables ante ta 
justicia En el citado tratado el término desaparición forzada se utiliza cuando hay suficiente evidencia para 
suponer la participación de agentes del Estado; por otra parte, el ténnlno desaparición se utiliza cuando dicha 
eVidencia no está disponíbl& o cuando la misma sugiere que el delito fue cometido solamente por actores oo /1 
estatales. 
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Como ya se mencionó, en tos casos de desaparición es habilual que las autoridades no respoodan de 
manera oportuna Cllando los !amillares de las víctimas o testigos denuncian la plivación ilegal de la libenad 
oo el momento en que esta se produce. Y cu,.,do se hacen con posterioridad son pocos los cases en que 
los agentes del Ministerio Publico y funcionarios de segundad publica aclilan inmediatamente para buscar a 
la vlctima o los responsables, o que tomen medidas Msicas como localizar los teléfonos celutates de las 
victimas, controlar los movimientos en sus cuentas bancarias, localizar y solicitar las grabaciones do las 
clamaras de seguridad publicas o prtvadas del siHo donde ocurrieron los hechos, o adoptar otras medidas 
que suelen ser efectivas si se loman de Inmediato. 

Por el contrario, es común que agentes del Ministerio PUblico y funci<Jnanos de segundad pública indiquen 
equívocadamente a los faml iares que, por ley, deben esperar vanos días para presentar una denuncia 
fonmal, y les aconsejan que ellos mismos busquen a la persona desaparocida en dependencias policiales, 
bases militares, instituciones de salud, etc. lo que supone un rtesgo para la fam~la. O bien los agenies del 
Ministerio Público a voces determínan prematuramente que no tienen competencia para Investigar el caso. 
Son precisamente estas demoras y omisiones injustificadas lo que provoca la pérdida irreversible de 
llformación que podria haber s~ado la vida de las vlctimas y ayudado a ubicar a los posilles responsables. 

Y en el mejor de tos casos en que los agentes del Ministerio Público si ilician una Investigación. con 
frecuencia le solicitan a los faml lares de las víctimas que se ocupen de algunas tareas que son parte de fa 
investigación y deberian ser realizadas por funcionarios, como entrevistar a testigos e intentar localizar a 
presuntos responsables. Como resultado de este circulo vicioso. los fami iares contlnúan asumiendo 
respoosabilidades que oorresponden a las autoridades porque saben q~~e los funcionarios a cargo de la 
investigación no acluarán por su p<opia iniciativa. Y en vez de cumplir con aspectos de la invesllgaclón que 
soo de su incumbencia. algunos agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pliblica se 
acostumbran progresivamente a delegar estas tareas a familiares de las victimas. Los familiares no sólo no 
estiln capacitados para trabajar en estos aspectos de la investigación, sino que esto puede expooerlos a un 
nesgo considerable. 

Además de depende! excesivamente de los familiares, oorno ya se mencionó. tos agentes del Ministerio 
Público no adoptan medidas b11sicas para la investigación, cayendo en omisiones como no entrevistar a 
familiares de las viclimas, testigos u otras personas que podrtan aportar datos relevantes; no enuevistar a 
posibles responsables; no seguir pasos de investigación obvios, como obtener los nombres de policlas y 
autoridades ml itares asignados a las unidades implicadas en las desapartoiones; y no visitar el lugar de los 
hochos para recabar pruebas e incluso en los casos en que los funciorlartos ftrdlcíates cumplieron los pasos 
basicos de las iiwestigaciones, a menudo esperan demasiado tiempo para cooc.etar estas tareas y. para 
entonces, ya no es posible identificar posibles indicios. 

Además de no contribuir a resolver los casos individuales y exacerbar el clima general de impunidad. 
estas serias deficiencias en la investigación permiten qlle los miembros oo las fuerzas de seguridad y 
organizaciones delictivas qoe llevan a cabo multiples desapariciones cometM nuevamente estos delitos. 

/\ 
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Memas de las deficiencias en los protocolos de ilvestigación, lnstromentos como el Registro Nacional de 
Personas Exllavladas y Desaparecidas, que podrla constituir una herramienta de gran valor para la búsqueda 
e identificación de personas, no estan funcionando como se esperaba, las causas son diversas, desde el 
disel\o del mismo instrumento, hasta problemas de operacióo y metodologla de recopilación de los datos, y 
es ¡ifecisamente, el funolonaiTÓeniO del Registro y su pertinencia para lo que fue creado, el obieto de la 
presente iniciativa. · 

La realidad es que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, constituye la imica fuente 
institucional que tiene por objelo registrar de manera sistemática, los datos sobre el número y los perfiles de 
las peJSOnas extraviadas o desaparecidas, sín embargo, como se ya ha mefldonado, las deficiencias en su 
implementación y los métodos que se emplea para su Integración no lo hace un instn.tmenlo funcional ni útil 
pa¡a la contñbulr a la búsqueda o klentlftcael6n, pues en ta mayorla de los casos carece de lotograffas o del 
ADN de las personas desaparecidas, además de que no exisle un protocolo ni las condiciones para que se 
pueda considerat una herramienta que permita el intercambio de inlonnación entre las instituciones 
competentes en la búsqueda de peJSOnas. 
Lo evkJE!jlte. es que existe una taita de coordinación entre la Mlidad iederal responsable del Registro y las 
Instancias responsables en los estados. y en consecuencia se carece a n~ nacional de un registro único, 
actualizado y de acceso fli<:il p¡w las diferentes instituciones que en el marco de sus competencias 
intervienen para la búsqueda de personas o identificación de personas de las qua se desoonoce su identidad, 
por ello. se propone en la presente iniciativa que sea obligatorio para todas las instítuciones competentes en 
el ámbito, federal, estatal y municipal, que al recibir un reporte de personas desaparecidas o localicen a una 
persona no Jdenllflcada, es pertinente que de manera urgente se tomen las medidas que haga ob[gatorio y 
garantice que en los estados, se superen los rezagos y se iltegren los datos, fotografias, ADN y señas 
pamculares de las personas desaparecidas. 

En el estado en que se encuentra el Registro. ademés de ser poco confiable la información que contiene, es 
Importante se~alar que carece de información especifica de las entidades, sólo por citar un ejemplo de las 
lmprecisiooes y falta vacio de información. sobre el estado de Guerrero, entidad en la que se han localizado 
et mayor número de fosas clandestinas con restos de personas de las cuales se desconoce su idenlldad, no 
existe registro de personas desaparecidas. Entonoes podemos ver que la falta de cumplimiento po1 parte de 
los estados en la integración de la base de datos, haoe del registro un instrumento débi y poco útil y mientras 
no se estandañce el registro y se haga de este un Registro tinico, continuaremos sin contar con un 
instrumento único en el cual se integren todos los casos de personas, desaparecidas, extraviadas o 
presuntamente vlcfimas de desaparición forz.ada. 

Contar con un registro integrado bajo criterios rigurosos, nos permitirá que cuando se hable del número de 
personas desaparecidas en México. se evite caer como en la actualidad en múltiples contradicciones entre 
instituciones y en dfferll!lda de cñteños para considerarlas como desaparecidas, problema que se puede 
superar desde el momento en que se cuente con un sistema de registro que brinde certezas, con una 
coordinación clara y responsabilidades bien definidas para cada una de las autoñdades. 
El dia de hoy, encontrar en México a un desaparecido es una tarea que enfrMta múltiples obsticulos y 
mlnimos apoyos de las autoñdades, situación que no se puede segulr tolerlllldo en un pais en el que durante 
los últimos 10 al\os cada di a han desaparecido 7 personas. Es práctica diaria que las famiias de las vlctimas 
se topen con paredes normativas y burocráticas que nada o muy poco hacen por auxiaarlas o apoyarlas, por 
el contrario frenan su búsqueda o la obstaculizan. "\ 
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Al carecer de una de un marco P-Jrídico relativo a las personas desaparecidas. en los Mlnislerios Pliblicos se 
sigue 50$\eniendo la premisa de que se llene que espe!llr 72 horas. para iniciar una d<lnuncia y ante este 
v;u;io jurídico 'desaparición fooada. persona ausente, no localizado, extraviado o desaparecido' son cinco 
Merenles términos utilizados por las autoridades para hablar de un mismo problema. 

Es urgente 1om arias medidas necesarias y así proporcionar a las instnuctones y a las familias de las víctimas, 
los instrumentos <lllfOpiados para enfrentar un fenómeno que ag!llvia y lastima a lodos. La desaparición de 
una persona afecta profundamente todos los aspectos de la vida de las familias, el no saber qué ha sucedido 
a sus seres queridos es una fuente inagotable de sufrimiento, que empeora ante los débiles o nulos esfue!!OS 
de los Ministerios Públicos por dar con su paradero, en muchos casos, las familias se ven obl<gadas a 
postergar otros aspec1os de su 'lid a y lrabaio, para dedicarse de lleno a buscar a sus seres queridos, con las 
subsecuentes secuelas emodooales y psloológlcas por la pérdida. Además de que a menudo son objeto de 
hostigamiento. amenazas y agresiones, con el objeto de distladillos de que exijan justicia. 

Las desapariciones, además de tener consecuencias económicas para las fami ias de las víelimas afectan 
especialmente a grupos vulnerobles como los hiios y las !amiGas que viven en coodiciooes de pobreza. Por 
ejemplo,las personas desaparecidas en los casos documentados por Human Rlghls Watch, son casi en su 
totalidad. 1\Qmbres de escasos recursos que, en muchos casos. representaban el uníco sostéll económico y 
que debido a su ausencia, ha obligado a otros ínlegrontes de la familia y a las esposas a illCOipe<arse en 
emp(eos procaros paro adaptarse a la pérdida del ingreso y poder mantener a sus familias. Esta dlficunad 
económica se ve agrovada por el sistema de asislencia social de México, en el cual se supedita la prestación 
de algunos seNicios a que uno de los mlemlxos de la familia tenga empleo. PO< lo tanto. la desaparicióo 
puede suspender el acceso a beneficios sociales como afefláón de la salud y cuidado infanbl. A flll de 
conse<Var el acceso a estos senricios indispensables, los familiares dellieron iniciar procedimientos 
burocráticos costosos y prolongados para que las aulotidades <eoonocletan que la persona estaba 
desaparecida o habían penfido la vida. 

Ante esta siluación, diversos sectores de la sociedad civil han exigido a las autoridades que implementen las 
medidas necesarias a fm de que la Msqueda de pa<SOnas reportadas oomo desaparecidas se rearrce de 
manero inmediata, a través de unidades especializadas de blisqueda, ya que es obligación del Estado, el 
investigar el paradero de las personas que se hayatl reportado oomo desaparecidas, hasta que se le 
encuentre o hasta que aparezca alguna prueba que de manera conlundenle indique lo que le sucedió, 
teniendo como un imperotivo que toda investigación relaüva a la desapariciófl de personas debe efectuarse 
bajo la premisa de que la vlclima se encuentra viva, por lo que se deben agotar todas las lineas de 
investigación, de manera pronta, exhaustiva, Independiente e impa<eíal; sólo de esta fOfma, sera posible 
avanzar en la idenlfficación de las personas responsables. imponer las sanciones correspondientes, y 
combatir la impunidad. 

Como ya se mencionó, la situación acluai del Registro Nacional de Datos de Personas Exttaviadias o 
Desaparecidas no refleja certeza en sus registros. Las razones son diversas, entre otras, no inGiuye a las 
personas que ya fueron localizadas; no da cuenta de casos que carecen de denuncia ante la autOfldad y con 
respecto de los hechos que constan en el fuero federo!, sólo contempla las ave<iguaciones Jlfevias iniciadas 
por la Procuniduria Genero! de la República (PGR) entre 2014 y 2015. Sólooomo una muestra de la pobre 
calidad de la información que integro el registro, basta citar que en un ejeiticio realizado por la organización 
de la sociedad clvii "Fuerzas Unidas por Nueslros Desaparecidos en Coahuita• se demostró que de un total 
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de 147 casos que tienen averiguación previa en la PGR, sólo 23 están registradas en el RNPEO, es decir 
que de acuerdo con este parllmelro, la base de datos oculla el84 por ciento de los casos de desaparición. 

A este sulxegistro habrta q~e adherir los casos que no constan en los expedientes judiciales porque. los 
familiares o seres queridos de la persona desaparecida no siempre denuncian. Esto ocurre, principalmente 
por temor o por el riesgo de ser sujetos al 'hostigamiento" como represalia J)Of acudir a exponer kls hechos 
ante ta autoridad ministerial. 

Ante este panorama, la O!ganización no gubernamental, "AmnisUa Internacional México', ha ex¡>resado sus 
reservas sobre la base de datos gubernamental, cuestionando su confiabtl ldad, dada su falta de rigor técnico 
y su 'rudimentaria metodologta" de reoopilación de lnfoonación. En este senlido, otro aspecto que se ha 
cuestionado sobre el registro oficiar es q<Je no existe una clasificación que diferencie las personas 
desaparecidas de las que presuntamente son vlctimas de desaparición lorzada, siendo que esta última 
COilStituye, una grave violación a los derechos humanos, que Wlclusive, puede ser considerada como un 
crimen conba la humanidad cuando se ejerce de manera sistemática o genet'alizada. 

La gravedad de ta desaparición lorzada esta en que vulneta, de manera conUnueda y m(Jttíple, vanos 
de~echos entre o !ros, la fibelted personal, ta integridad e inclusive la vida. Es J)Of eflo que se requie~e de una 
Intervención proota y ooordilada de las autoridades para responde~ a este acto violatorio de los derechos 
humanos. 

Desde el 2012, año en que se expidió la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas ExbaVJedas o 
DesaparecKJas. a partir de la cual se Instrumentó la OP&facíón, funcionamiento y administracióll del Registro 
Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y su ejecución a bavés del Secretariado Ejeculivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, ha despertado diversas observaciones, entre las mas relevantes 
esta taque el(pidi6 el CO!Oité contra la Desaparición For1ada de la ONU en el mes de febrero de 2015, en el 
que se e.xtem61a preocupacióll porta falta de reglamenlacióll de la Ley, y por el heclho de que et RNPED no 
dilerencia entre las desapariciones perpetrádas por particulares y las forzadas, es decir, aque11as que son 
obra de agooles del Estado o de personas o grupos que actúan con su autO<ización, apoyo. 

En stntesis, los expertos de la ONU recomi&ndan al Eslado mexicano 0011tar con un registro unloo de 
personas desaparecidas a nivel nacional que, como mínimo, relleje de forma exhaustiva y adecuada todos 
los casos de personas desaparecidas, al COiltemplar datos como sexo, edad, naáonalidad, asl como lugar y 
fecha de desaparición; y que Wlcorpore además información que permita determinar si se trata de una 
desaparición forzada o de un hecho sin participación alguna de agentes eS(atates; para ger>erar datos 
estadfsticos respecto de los casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; que esta 
sea integrada a partir de clite~los claros y homogéneos y acluatizad permanentemente. Además qoo se 
induya información claV!l que ayude a identificar a personas desaparecidas, oomo información genética 
(ADN) de familiares de la victima, asi como la estandarización de los criterios para identificar y recabar los 
dalos para las óJStin!as agencias del Ministerio Público, comisiones de de~eclhos humanos, morgues y otras 
instituciones relevantes, pues solamente de esta manera se puede asegurat la utilidad del sistema 

Asimismo, en cuanto a ta identificación fD<ense de reslus, existe la preocupación por la rana de prolucolos 
eSlandarizados a seguv tras el hallazgo de fosas clandestillas en el pals, idenüficación y notifiCación de los 
hallazgos a los lamifiares, asl oomo la falla de personal pericial especialízado en antropologla y arqueología'\ 
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fQ(ease. En conclusión, es llllldllflle que las medidas lomadas por el Eslado mexicano soo insufiCientes hasta 
ahora frente a la dimensión de la probfemalica de fa desaparición de personas y la desaparición forzada y 
es urgente resolver a la brevedad fas deficiencias en instnnne<~los como el Registro Nacional a efecto de 
que eSie cumpla con dos propósilos fundamentales; constiluir un registro único para lodo el pals con 
infQ(mación estandarizada y diferenciar las desa¡¡aricíones de la desaparición fooada. 

Para ese efecto propongo la reforma del articulo 2 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, para lnoorpe<ar que esle debe ser público y de fácil acceso para su consulta 
y seguimienlo, ademas que en la conrentracíón y organizacióll de la infQ(mación se haga la distinción entre 
las personas que eslán desaparecidas y las que presuntamenle son vlctimas de desaparición forzada, que 
ademas fa calidad de la información haga lambién del Registro un instrumenlo útil para la Identificación de 
las personas que son localizadas no idenlilicadas. 

De la mlsma manera y con el propósito de que se atender las recomendaciones del Comit~ contra la 
Desaparición Forzada de la ONU del mes de febrero de 2015, se adiciona una fracción V al articulo 3 de la 
Ley a efecto de ineo<porar la definición de la desaparición forzada, e<1 sintonla con la Convención 
lnleramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y que de esta manera en la acluaización del 
registro exista un apartado para fas personas que son víctimas de este tipo de desaparición, misma que 
requiere otro tipo de atención por sus implicaciones como un crimen de lesa humanidad en vi<1ud de que 
viola mulfiples derechos esenciales de la petsona humana de catficter inderogable. 

Se propone lambién una retQ(ma al articulo 4 oon el objeto de que se incorpore la coordinación entre los 
diferentes niveles de goblemo y entre las inslllucíones para la opo<1una actualización del registro bajocrilerios 
metodológicos estandarizados y la reforma del articulo 13 para eliminar la deOQ(Tlinación de salarios mínimos 
por unidades de madida, en armonización con la reforma constitucional que llevo a la desindexaci6n de los 
salartos mínimos. Y por último, en virtud de que hasta la fecha no se ha cumplido con el mandato de 
reglamentar la ley del Registro, se establece un nuevo plazo para que las autoñclades compelentes emítan 
las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar la Ley en toda la Repubfica. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanla el siguiente: 

Proyecto de Decreto 

ÚNICO.· Se reforma el articulo 2', se adiciona una fracáóll V al articulo 3•, se modifica la fracción 1 del 
articulo 49 y las fracciones 1.11,111 y IV def articulo 13 ademas del segundo párrafo de la Ley del Registro 
Nacional de Oalos de Personas E~travladas o Desaparecidas, quedando de la siguiente manera: 

Articulo 2. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas es un instrumento 
publico de consulta, seguimiento e infO<maclón del Sistema Nacional de Seguñclad Pública, que tiene 
como propósito organizar y concentrar la información en una base de dalas electrónica, sobre personas 
exlfaviadas, desaparecidas o víctimas de desaparición forzada; así como de aque9as que se encuentren 
en lnstlluclones, establecimientos de atención, resguardo. detención o internación y de las que se 
desconociesen sus datos de filiación, identfficación y domicilio, con el objelo de proporciooar apoyo en s"lj 
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Identificación, y en las investigaciones para la búsqueda. localiUleión o ubicación de su familia y lugar de 
res4dencia. 

Articulo 3 • ... 

l... IV ... 

V. Desaparición forzada. Toda persona o personas que sean privadas de su libertad, por agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el 
consentimiento del Estado, seguida de la falta de organización o de la negativa a re<:onocer dicha 
privación de libertad o de Informar sobre el paradero de la o las personas, con lo cual se impide al 
ejercicio de los re<:ursos legales y de las garantlas procesales pertinentes. 

Artlculo4 . ... 

l. Acordar y coordinar con las entidades fedeíaUvas y los municipios, las reglas y criterios a que ~ 
sujelarfln las Instituciones responsables para el suminlslro, intercambio y sistemalización de la 
infoonación del Registro y, en general, sobre su operación, luncionamiento y administración; 

II .... IX . ... 

Articulo 13 ... . 

l. De 2,000 a 4,000 Unidades de medida, a la prevista en la fracción !; 

11. De 10,000 a 15,000 Unidades de medida, a la señalada oola fraccióo 11; 

111. ... 

IV. De 10 a 100 Unidades de medida, a la prevista en la fracción IV. 

Para efeclos del preseme !lltlculo, ~entenderá por Unidades de medida, el valor que defina eiiNEGI en 
los términos del párrafo ~xto del articulo 26 de la Constitución. al momenlode comelerse la infracción . 

./1 
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TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.· El presente Deerefo entrará en vigor, al slguiente día de su publfeadón en el Diario 
Oficial de la Federación. 

ARTiCULO SEGUNDO.· Las autoridades competentes, emiliran el reglamento de la Ley del Regislm 
Nacional de Datos de Pernooas Exlravladas o Desaparecidas. en un plazo que no exceda de seis meses, a 
partir de la publlcaclón a que se refiere el articulo anterior. 

ARTICULO TERCERO.· La Secretaria de Gobernación establecera un programa especial para coordinar 
con las autoridades de las entidades la actualización del Regislm; lnmando las medidas necesarias para 
migrar Indas las basas de datos y registros oficiales que contengan lnformaci5n relacionada oon personas 
extraviadas, desaparecidas o vlelimas de desaparición fonada al Centro Nacional de Información del 
Sislema Nacional de Seguridad Pública. 

Dado en el Senado de la República a los 8 dias del mes de septiembre de 2016 
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13. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo III Bis denominado Robo de Identidad, al Título 
Vigésimo Segundo del Código Penal Federal y se adiciona una fracción III al párrafo cuarto del artículo 115 
de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

14. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se derogan, adiciona y reforman los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
 

15. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversos artículos del Código Civil Federal.  
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636
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16. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. 
 

El suscrito MANUEL CÁRDENAS FONSECA, Senador de la República, de esta LXIII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 
164 numerales 1 y 2, 169 numerales 1 y 4, y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República y demás disposiciones aplicables,  someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE SANCIONAR A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS FISCALES QUE ACTÚEN ILEGALMENTE, con base en la 

siguiente: 
 
 

Exposición de motivos 
 

El pago de contribuciones es fundamental para que los Estados cuenten con los recursos necesarios para 
realizar sus actividades y responder a las necesidades de la población en materia de seguridad, educación, 
vivienda, servicios básicos y desarrollo económico y social, entre otras muchas más. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano establece en la fracción IV del artículo 31 que “Son 
obligaciones de los mexicanos: …IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes.” 
 
Esta obligación está también consignada en el artículo 1° del Código Fiscal de la Federación: “Artículo 1°.- Las 
personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes 
fiscales respectivas.” 
 
Si bien la actividad financiera del Estado está justificada por el bien social que tutela, debe estar apoyada en 
una política económica eficiente y en normas claras que garanticen la eficiencia recaudadora del Estado, pero 
también la protección de los derechos de los contribuyentes.  

 

Un sistema tributario justo y eficaz debe respetar los principios y derechos de los contribuyentes establecidos 
en la Carta Magna, particularmente en la señalada fracción IV del artículo 31: obligatoriedad, 
proporcionalidad, equidad, y legalidad. 

 

En particular, la garantía de legalidad que consigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
implica que todas las contribuciones deben estar previamente contenidas en la ley, para que el contribuyente 
tenga certeza y claridad sobre sus obligaciones, pero también sobre sus derechos. y que esto evite abuso, 
discrecionalidad y arbitrariedad por parte de las autoridades fiscalizadores, 

 

El principio de legalidad garantiza, asimismo, que las autoridades tributarias no puedan realizar acto alguno 

 

 

SEN. MANUEL 

CÁRDENAS 

FONSECA  
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en la materia, sin que estén expresamente facultadas en la ley para llevarlo a cabo. Desafortunadamente, en 
los hechos, los “espacios interpretativos” que se encuentran en la ley, hace que se vulnere en muchos casos 
y de manera reiterada, este principio que salvaguarda los derechos de los contribuyentes, con afectaciones 
directas a su patrimonio y sin mediar responsabilidad y sanciones para los servidores públicos que los 
infringen. 

 

Reitero que un sistema tributario justo y eficaz, debe sí poner énfasis en la recaudación, pero sin descuidar 
la protección de los derechos de los contribuyentes. El éxito de la recaudación se encuentra más 
directamente vinculado a normas jurídicas que establezcan con transparencia y claridad las obligaciones y 
derechos de los contribuyentes,que a medidas y acciones coercitivas por parte de la autoridad responsable. 

 

En México, la normatividad en materia fiscal, ha puesto, tradicionalmente, mayor atención, en las 
obligaciones de los contribuyentes y en las sanciones a que se harán acreedores por su “probable” 
incumplimiento, que en las responsabilidades de los servidores públicos encargados de la fiscalización y las 
sanciones que deberían aplicárseles cuando actúan al margen de lo que establecen las leyes en la materia. 

 

En la normatividad en la materia, hay un evidente desequilibrio entre obligaciones y responsabilidades de 
contribuyentes y de servidores públicos; lo que ante hechos concretos, ponen en estado de indefensión a los 
contribuyentes, vulnerando sus derechos, generando juicios innecesarios y afectando su patrimonio, y 
regularmente sin consecuencia para los servidores públicos que actuaron al margen de la ley o aprovechando 
los vacíos de las disposiciones legales aplicables. 

 

Hoy, que estamos impulsando cambios legislativos para frenar la corrupción y la impunidad, debemos 
atender este tipo de acciones, por parte de servidores públicos, una faceta poco identificada, del problema 
de corrupción e impunidad en México. Es una faceta que si bien no necesariamente se expresa en beneficios 
directos para el servidor público, si implica un daño al patrimonio de los contribuyentes y contribuye a afectar 
la actividad económica del país. 

 

Los delitos fiscales se encuentran contenidos en el Capítulo II, Titulo Cuarto del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). Ahora bien, la mayor parte de dichos delitos (artículos 102 a 113 y 115 del CFF) tipifican diversas 
conducta en que pudieran incurrir los contribuyentes por el incumplimiento doloso de las obligaciones 
fiscales que la ley les impone; por otro lado, en los artículo 114, 114-A y 114-B del mismo Código, se 
contemplan solo algunas conductas delictivas en que pudieran incurrir los servidores públicos que 
contravengan la ley en la verificación o investigación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. 

 

En ese sentido, las conductas delictivas dirigidas a los servidores públicos previstas en los artículos señalados 
del CFF, se encuentran acotadas prácticamente a los siguientes supuestos fácticos: 

 

a) El ordenar o practicar visitas domiciliarias sin mandato escrito de autoridad competente. 
b) El realizar embargo de bienes sin orden de autoridad competente y la verificación física de 
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mercancías en transporte fuera de los recintos de fiscalización. 
c) La formulación de amenazas en contra de los contribuyentes de presentarles denuncias, querellas o 

declaratorias de perjuicio por delitos fiscales, así como el cumplimiento de dichas amenazas. 
d) La revelación indebida de información de los contribuyentes obtenida de las instituciones 

financieras. 

 

No obstante lo anterior, existen algunas otras conductas que escapan a las referidas hipótesis y que se han 
presentado como una constante en los últimos años en agravio de los contribuyentes. 

 

En efecto, en la última década, bajo el pretexto de incrementar la recaudación fiscal, se ha vuelto una práctica 
constante la determinación de créditos fiscales a los contribuyentes a cualquier precio, violentando las 
disposiciones que rigen los procedimientos de verificación fiscal o mediante la tergiversación de las normas 
que rigen los supuestos de actualización de las contribuciones, no obstante que su aplicación debería ser de 
estricto derecho. 

 

Ejemplo de ello, tenemos la ilegal y arbitraria determinación de créditos fiscales realizada a los 
contribuyentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las que ilegalmente impone el pago 
simultáneo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU ahora extinto), 
a pesar de que no pueden cobrarse simultáneamente ya que el IETU fue creado como un impuesto mínimo 
o de control, tendiente a que el contribuyente pagara, en el caso de que no tuviera ISR a cargo, una 
contribución mínima. 

 

Por lo que el ISR se acreditaba contra el IETU a cargo; es decir, si la cantidad de ISR a cargo del contribuyente 
era mayor que la de IETU, solo se pagaba ISR; y a la inversa, si el IETU a cargo era mayor que el ISR a cargo 
del contribuyente, solo se pagaba IETU; pero en ningún momento u ocasión era jurídicamente posible pagar 
ambas contribuciones. 

 

En ese sentido, el Pleno de la SCJN emitió una Jurisprudencia obligatoria cuyo rubro es: “EMPRESARIAL A 
TASA ÚNICA. EL CARÁCTER "MÍNIMO" DEL IMPUESTO RELATIVO, IMPLICA QUE AL MENOS SE PAGUE ÉSTE, 
SI POR CUALQUIER CAUSA NO SE PAGA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2008).” 

 

Incluso,en torno a este tema, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)emitió al SAT 
diversas recomendaciones en ese sentido, como por ejemplo la 8/2014 y la 12/2015, en las que señaló que 
“es importante no perder de vista que el IETU tenía la naturaleza de un impuesto de control o gravamen 
mínimo, como precisamente lo llamó el legislador, y para lograr dicho objetivo, esto es, que el IETU no se 
convirtiera en un impuesto adicional, el legislador previó la posibilidad de que el ISR efectivamente pagado 
fuera acreditable contra el IETU del mismo ejercicio, lo que permite que se pague únicamente el impuesto 
que resulte mayor”, de tal forma que bajo ninguna circunstancia se podría pagar ISR e IETU 
simultáneamente, dado que ello generaría una doble tributación. 
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No obstante ello, el SATha ignorado por completo tanto la Jurisprudencia de la SCJN como las 
recomendaciones de la PRODECON, apostando al error del contribuyente en la impugnación del crédito y no 
a la legalidad de su propia actuación, lo que ha generado múltiples afectaciones económicas a los sectores 
económicos y productivos de nuestro país, por el tiempo y dinero que tienen que invertir en su defensa, ante 
la ilegal y arbitraria determinación de créditos fiscales. 

 

Otra de las ilegalidades en que han incurrido funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), consiste en la obtención ilegal de información financiera de los contribuyentes sin contar con 
facultades para ello para la formulación de querellas. 

 

En efecto, diversos funcionarios de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) aprovechándose de su 
carácter de autoridad, han venido presentando querellas (de manera selectiva) con base en información 
financiera que han obtenido de manera ilícita (por carecer de facultades de comprobación fiscal, que solo 
tiene el SAT, además de realizarlo fuera de cualquier procedimiento, ya sea visita domiciliaria o averiguación 
previa), a partir de la tergiversación de la fracción VIII(recientemente trasladado al artículo 92) del artículo 
42 del CFF en relación con el artículo 142 fracción IV de la Ley de Instituciones de Crédito, que señalan: 

 

CFF 

 “Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables 
solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su 
caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la 
comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán 
facultadas para: 

… 

VIII.- Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al 
ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las 
actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la Ley 
relativa concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público federal, 
en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.8 

 
IX… 
 

                                                           
8Dicha fracción fue trasladada parcialmente al cuarto párrafo del artículo 92 del CFF, mediante reforma de fecha 17 de 
Junio de 2016, para quedar de la siguiente manera: 
 

“Artículo 92.- … 
… 
I…III… 
… 
… 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de 
procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos necesarios para documentar hechos 
probablemente constitutivos de delitos fiscales.” 
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Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, 
entendiéndose que SEINICIAN CON EL PRIMER ACTO QUE SE NOTIFIQUE AL CONTRIBUYENTE. 

 
 
LIC. 
 

“Artículo 142.-La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se 
refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones 
de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo 
se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o 
servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, 
deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus 
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para 
intervenir en la operación o servicio. 

 

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas 
a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial 
en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, 
fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. 
Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente 
a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer 
párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en 
los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: 

 

I.El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para 
requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable 
responsabilidad del indiciado; 

 

II.Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o 
subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable 
responsabilidad del indiciado; 

 

III.El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como 
delito y de la probable responsabilidad del indiciado; 

 

IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales; 
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…” 

 
Supuestamente, con fundamento en dichos preceptos, funcionarios de la PFF han solicitado y obtenido 
ilegalmente de la Comisión Nacional Bancaria y de ValoresCNBV información bancaria de diversos 
contribuyentes, bajo el argumento de que se encuentran comprobando el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales para poder determinar la posible comisión de conductas delictivas, a pesar de carecer de dichas 
facultades. 
 
Lo anterior es totalmente ilegal por las siguientes razones: 
 
 

En primer lugar, como ya lo han resuelto algunos órganos jurisdiccionales, las facultades de comprobación, 
como la prevista en el artículo 42 fracción VIII del CFF ahora 92 cuarto párrafo del CFF, se encuentran 
reservadas al SAT, lo cual se advierte claramente de los artículos 7° y Tercero Transitorio de la Ley del SAT:  

 

Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I.Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos 
federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable;  
 
II… III… 
 
IV.Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios 
cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones 
deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal;  
 
V… VI… 
VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su 
caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;  
 
VIII… XI… 
 
XII. Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los 
contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. 

 

XIII… XVIII…” 

 

“TERCERO. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, 
reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera 
de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria 
cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente Ley, su 
reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.” 
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En segundo lugar, las facultades de comprobación se encuentran sujetas a la garantía de legalidad y, por 
ende, a las formalidades y procedimientos que la Ley de la materia exigen para su ejercicio, dentro de las 
cuales se establece la obligación de notificar al contribuyente el inicio de su ejercicio, ello en aras de respetar 
la garantía de defensa de los contribuyentes, tal y como se advierte del artículo 42 párrafo segundo del 
Código Fiscal de la Federación: 

 

“Artículo 42.- … 

 

I… IX… 

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, 
entendiéndose que SEINICIAN CON EL PRIMER ACTO QUE SE NOTIFIQUE AL CONTRIBUYENTE. 

 

…” 

 
1) En términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, el acceso a la información financiera 

de los cuentahabientes es un caso de excepción y, como tal, su interpretación es totalmente restrictiva, 
en ese sentido el referido precepto legal es muy claro al señalar que las únicas autoridades que pueden 
solicitar información bancaria para fines penales son el Procurador General de la República, los 
procuradores generales de justicia de los Estados, así como el Procurador de General de Justicia 
Military, respecto de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público ésta solamente puede solicitar 
informaciónpara FINES FISCALES (es decir, para efectos de comprobación fiscal, a cargo del Servicio 
de Administración Tributaria) y no para fines penales como lo han venido haciendo funcionarios de 
la Procuraduría Fiscal de la Federación para formular sus querellas. 

 

Prueba de esto es que en la reforma de 2005 al artículo 117 ahora 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
se señaló, por parte de los legisladores, que los únicos órganos fiscales facultados para pedir información 
bancaria para fines fiscales lo son el SAT, el IMSS, INFONAVIT y la TESOFE pero no la Procuraduría Fiscal 
de la Federación, tal y como se desprende del “DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 117 Y DEROGA EL ARTÍCULO 118 DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO”,de la Cámara de Diputados de fecha 28 de abril de 2005. 
 
No obstante lo anterior, funcionarios de la PFF ilícitamente han violentado el secreto bancario obteniendo 
información de los cuentahabientes, entre ellos de varios ex funcionarios públicos de diversas 
administraciones y partidos políticos, manipulando sus solicitudes de información al hacer creer a las 
instituciones de crédito que dicha información se encuentra enmarcada en el ejercicio de las facultades de 
comprobación fiscal (a pesar de no tenerlas), cuando su verdadera finalidad es la formulación de querellas 
por delitos fiscales, aspecto eminentemente penal que rebasa a todas luces la excepción contenida en la 
fracción IV del artículo 142 de la LIC. 

 

Siendo una de las funciones del derecho penal, la disuasión de conductas que afectan a la sociedad, como las 
que aquí venimos mencionando, en la que además intervienen funcionarios públicos que debieran 
conducirse dentro del marco de la legalidad, se propone tipificar estas conductas que dañan a los 
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contribuyentes y establecer las sanciones aplicables. 

 

Se proponer reformar el artículo 114 del Código Fiscalde la Federación para incorporar al texto como 
conducta sancionable, en los términos del propio artículo, la de los servidores públicos que “determinen 
ilegalmente créditos fiscales a los contribuyentes”. 

 

De igual forma, se propone adicionar un nuevo artículo 114-C alCFF,para sancionar de uno a seis años de 
prisión a los servidores públicos que aprovechándose de su empleo obtengan de manera ilícita “información 
o documentación contable, fiscal y financiera de los contribuyentes” y estas penas podrán ser aumentadas 
hasta por una mitad más para aquellos servidores públicos que esta información obtenida ilegalmente en 
cualquiera de los procedimientos establecidos en el propio código. Con esto se garantiza un trato justo a los 
contribuyentes y un completo apego a la legalidad en materia fiscal. 

 

La presente iniciativa con proyecto de decreto, también recoge una gran preocupación de un amplio sector 
de contribuyentes y es el relativo al manejo de la gran cantidad de información que le otorgan a las 
autoridades fiscalizadoras y a la cual tienen acceso un número indeterminado de servidores públicos de estas 
instituciones. 

 

Si bien el artículo 69 del CFF estable la obligación de los servidores públicos de guardar reserva sobre los 
datos proporcionados por los contribuyentes y de los terceros relacionados, con las excepciones establecidas 
en las leyes; en el propio CFF, no se contempla, de manera explícita, una sanción para quienes violen esta 
obligación. El artículo 114-B del Código en comento, establece una sanción de uno a seis años de prisión al 
servidor público que revele a terceros la información “que las instituciones que componen el sistema 
financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales.”, pero no sanciona el revelar la información 
obtenida directamente del contribuyente a la que tenga acceso, ni el uso personal de esos datos que haga el 
servidor público. 

 

Con ese propósito, se propone reformar el referido artículo 114-B del CFFpara sancionar en los términos del 
propio artículo, al servidor público que revele información obtenida o a la que tenga acceso del contribuyente 
o que haga cualquier uso de ella con propósitos no establecidos en las leyes en la materia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el Código Fiscal de la Federación que pongo asu consideración, para fines comparativos se realiza 
en los siguientes términos: 

 

CFF VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

TITULO CUARTO 
De las Infracciones y Delitos Fiscales  

CAPÍTULO II 
De lo delitos fiscales 

TITULO CUARTO 
De las Infracciones y Delitos Fiscales  

CAPÍTULO II 
De lo delitos fiscales 
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Artículo 114.- Se impondrá sanción de uno a seis 
años de prisión, a los servidores públicos que 
ordenen o practiquen visitas domiciliarias o 
embargos sin mandamiento escrito de autoridad 
fiscal competente. Las mismas penas se impondrán 
a los servidores públicos que realicen la verificación 
física de mercancías en transporte en lugar distinto 
a los recintos fiscales. 

ARTÍCULO 114.- Se impondrá sanción de uno a seis 
años de prisión, a los servidores públicos que 
ordenen o practiquen visitas domiciliarias o 
embargos sin mandamiento escrito de autoridad 
fiscal competente o bien determinen ilegalmente 
créditos fiscales a los contribuyentes. Las mismas 
penas se impondrán a los servidores públicos que 
realicen la verificación física de mercancías en 
transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. 

Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis 
años de prisión, al servidor público que revele a 
terceros, en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 69 de este Código, la información que las 
instituciones que componen el sistema financiero 
hayan proporcionado a las autoridades fiscales. 
 

Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis 
años de prisión, al servidor público que revele a 
tercerosy/o utilice con propósitos no establecidos 
en las leyes en la materia, en contravención a lo 
dispuesto por el artículo 69 de este Código, la 
información que las instituciones que componen el 
sistema financieroo los contribuyentes hayan 
proporcionado a las autoridades fiscales. 

CFF VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Sin referente ARTÍCULO 114-C.-Se impondrá sanción de uno 
a seis años de prisión, al servidor público que 
aprovechándose de su empleo, cargo o 
comisión, solicite u obtenga ilícitamente 
información o documentación contable, fiscal 
o financiera de los contribuyentes. 

 
Las penas previstas en el párrafo anterior se 
aumentaran hasta por una mitad más, para el 
servidor público que utilice la información o 
documentación antes referida, en cualquiera 
de los procedimientos previstos en el presente 
Código o bien ante cualquier autoridad 
administrativa o judicial. 

 

Con lo anterior se busca por un lado, inhibir todas aquellas prácticas ilegales por parte de las autoridades 
fiscales en la verificación e investigación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes 
y, por otro lado, el dar certeza y seguridad jurídica al gobernado de que no será molestado arbitrariamente 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, por ninguna autoridad fiscal, sin sustento legal y se 
garantizará la protección de los datos que aporte 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 114 para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 114.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o 
practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente o bien 
determinen ilegalmente créditos fiscales a los contribuyentes. Las mismas penas se impondrán a los 
servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los 
recintos fiscales. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se modifica el artículo 114-B para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que revele a 
tercerosy/o utilice con propósitos no establecidos en las leyes en la materia, en contravención a lo 
dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que componen el sistema 
financieroo los contribuyentes hayan proporcionado a las autoridades fiscales. 

 

ARTÍCULO TERCERO.  Se adiciona un nuevo artículo 114-C para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 114-C.-Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que 
aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, solicite u obtenga ilícitamente información o 
documentación contable, fiscal o financiera de los contribuyentes. 

Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentaran hasta por una mitad más, para el servidor público 
que utilice la información o documentación antes referida, en cualquiera de los procedimientos previstos 
en el presente Código o bien ante cualquier autoridad administrativa o judicial. 

TRANSITORIOS 
 

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

 

 

Dado en el Senado de la República a los 7 días del mes de septiembre de 2016 

 

 

 

SENADOR MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
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17. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
18. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 160 del Código Penal Federal. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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19. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo V y se adiciona 
un artículo 248 ter al Código Penal Federal. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 
1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO V Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 248 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
de conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La rendición de cuentas es uno de los elementos más importantes que se tienen en los regímenes 
democráticos.A través de ella, aquellas personas que ostentan un cargo público están obligadas a informar 
sobre la forma en la cual se han desempeñado en su encargo, lo que nos permite ver si existen irregularidades 
en el mismo y, de ser el caso, fincar las responsabilidades a que haya lugar.  
 
En nuestro país, en los últimos años hemos sido testigos de un incremento exponencial de la demanda 
ciudadana de rendición de cuentas de los gobernantes. En este sentido, las personas han cobrado un mayor 
peso en la exigencia de que los servidores públicos expliquen el quehacer que desempeñen de la manera 
más transparente posible.  
 
Si bien se ha avanzado en el establecimiento de un mecanismo que contribuya a implementar una verdadera 
rendición de cuentas, como es, aunque de manera limitada, la recién aprobación de las leyes anticorrupción, 
existen todavía espacios en los cuales los servidores públicos pueden ser omisos y opacos a la hora de explicar 
su actuar y los que no generan responsabilidad inmediata, como lo es en las comparecencias ante el Congreso 
de la Unión. 
 
En este sentido, el Congreso de la Unión, como contrapeso republicano entre los Poderes de la Unión, está 
obligado a implementar políticas que vayan enfocadas a garantizar que los servidores públicos den la cara 
por sus actos y castigar a aquellos que falseen u omitan datos sobre su accionar en el cargo que desempeñan 
cuando comparezcan ante alguna de las Cámaras, mediante la inclusión de un nuevo tipo penal. 
 

1. Rendición de cuentas en México. 
 
Tan solo en mayo del 2016, Óscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos (INAI) señaló que la rendición de cuentas en nuestro país no alcanza 
un nivel satisfactorio.  México ha caído en un punto donde se ha avanzado en materia de transparencia, sin 
embargo, no existen sanciones conducentes; lo que finalmente hace que los funcionarios se vuelvan cínicos.9 
 

                                                           
9 Luis A. Boffil Gómez, “Rendición de cuentas en México no es satisfactoria: INAI” publicado en La Jornada el 3 de 
mayo 2016. Disponible: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/03/inai-201cno-se-puede-ver-al-corrupto-
como-normal-y-al-honrado-en-forma-extrana201d 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Desde los primeros pasos rumbo a la implementación de la transparencia y rendición de cuentas en la vida 
pública de nuestro país (a principios del siglo XXI), ha existido un elemento de incertidumbre sobre el 
verdadero significado en la rendición de cuentas. 
 
Luis Carlos Ugalde, ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y director general de Integralia 
Consultores, aducía,en un texto de 2002, a un principio constitucional proveniente desde la época del 
Congreso Constituyente de 1917, por el cual se consideraba a la rendición de cuentas como la obligación de 
los gobernantes a informar sobre sus actos y decisiones; lo cual no pudo ser puesto en práctica sino hasta el 
advenimiento de la competitividad electoral a finales del siglo XX. 
 
Un elemento muy destacable dentro del estudio que realiza Ugalde consiste en los niveles de responsabilidad 
que existen entre los agentes responsables de rendir cuentas y quienes evalúan la información que es 
rendida.10 Por un lado, se encuentra la rendición de cuentas de forma horizontal, en donde pares se encargan 
de hacer funcionar un sistema de pesos y contrapesos (tal cual y como existe en la república). El otro nivel 
de rendición es el que ocurre de forma vertical, en donde un agente rinde cuentas a su superior, en este caso 
se trata de cuando las instituciones del Estado rinden cuentas a la ciudadanía, de donde ejerce toda 
soberanía.11 
 
Se debe prestar gran énfasis a los dos niveles de rendición de cuentas. El nivel horizontal es importante para 
el buen funcionamiento de las instituciones republicanas; mientras que la rendición de cuentas a nivel 
vertical corresponde al buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, toda vez que el 
poder legislativo es electo por la ciudadanía, la rendición de cuentas que se entrega al Congreso es 
doblemente importante, pues tal como lo reconoce Ugalde, el Congreso ha recibido la encomienda por el 
electorado de mantener al Ejecutivo bajo vigilancia. 
 
Por otro lado, Ugalde enfatiza quela forma en que el electorado califica el funcionamiento de las personas y 
las instituciones es a través del proceso electoral.A su forma de ver el funcionamiento democrático, la 
rendición de cuentas sirve para que la ciudadanía decida si reafirma su apoyo a una plataforma política o si 
decide lo contrario. Cualquiera que sea el caso, la rendición de cuentas solo tiene relevancia dentro de un 
sistema democrático competido, el cual solo comenzó a vivirse en México rumbo a finales del siglo XX.12 
 
Años después, la discusión acerca de lo que realmente significa la rendición de cuentas sigue siendo tema de 
debate entre académicos. Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, en su ensayo “La Rendición de Cuentas en 
México: Perspectivas y Retos”, retoman el hecho de que a pesar de parecer un concepto muy sencillo, en la 
práctica, la rendición de cuentas supone una amplia articulación de normas, actores, instituciones y 
procedimientos; por lo cual, pedir la rendición de cuentas es sencillo, sin embargo, el crear un sistema eficaz 
de rendición de cuentas es mucho más complicado.13 
 
Se debe notar que entre la publicación de Ugalde y la de López Ayllón-Merino ocurrieron dos grandes 
acontecimientos en la construcción de un sistema legal mexicano en materia de transparencia y rendición de 
cuentas.El primero fue la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

                                                           
10 Luis Carlos Ugalde, “Rendición de Cuentas y Democracia. El Caso de México”, Publicado por el Instituto Federal 
Electoral, 2002, p. 9. Disponible en: http://www.uaq.mx/contraloriasocial/diplomado/biliografia-
modulo3/Rendicion%20de%20cuentas%20y%20democracia.%20El%20caso%20de%20Mexico..pdf 
11 Ídem, p. 27 y 31. 
12 Ídem., p 53. 
13 Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, “La Rendición de Cuentas en México: Perspectivas y Retos”, publicado por la 
Secretaría de la Función Pública, 2009, p. 1. Disponible en: 
http://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2800/4.pdf 
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en 2002 y, el segundo, la reforma al artículo 6º Constitucional de 2007 por el que se establece el acceso a la 
información pública como un derecho fundamental de los mexicanos.14 Estos avances permitieron ahondar 
en algunos aspectos que Ugalde tocó en su propio estudio. 
 
Uno de estos aspectos tiene que ver con la pregunta: ¿a quién se le debe rendir cuentas? Al igual que Ugalde, 
López Ayllón y Merino señalan que dentro del sistema legal mexicano, una manera de rendición de cuentas 
consiste en las comparecencias que el los secretarios de Estado deben rendir ante el Congreso15, sin embargo, 
con la entonces reciente reforma constitucional de 2007, hubo una ampliación de los derechos de los 
ciudadanos y obligación por parte de las autoridades en cuanto a la generación, captación, procesamiento y 
publicación de la información que sirve para la toma de decisiones y evaluación gubernamental.16 
 
Con los cambios en la legislación mexicana, los autores aclaran que México aún seguía dando los primeros 
pasos en materia de rendición de cuentas y que quedaba mucho por recorrer en la creación de un sistema 
de rendición de cuentas que pudiera garantizar los elementos básicos. Estos elementosse basan en:a)la 
claridad, b)la objetividad, c)la comparabilidad, d)la confiabilidad y e)la transparencia, de la información que 
se entrega.17 
 
En este mismo enfoque de avance en la materia, de forma más reciente, el Congreso mexicano procesó otra 
generación de reformas en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La primera, a nivel 
constitucional en 2014, otorgó plena autonomía al instituto encargado de garantizar el acceso a la 
información pública, y a la vez, se dieron los primeros pasos para la creación de un marco general que 
permitiera armonizar las leyes de las entidades federativas conforme a estándares mínimos que aplicarían a 
nivel Federal.18 
 
Consecuentemente, el Congreso de la Unión cumplió su obligación constitucional derivada de la reforma de 
2014, y en mayo 2015 el Ejecutivo Federal promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Esta Ley estableció los actuales principios, bases generales y procedimientos 
encaminados a garantizar el acceso a la información pública que posean cualquiera de los tres Poderes de la 
Unión, así como los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; pero también se 
incluye la obligación a los particulares que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad en 
cualquiera de los tres niveles de gobierno.19 
 
Pese a los avances dados por las reformas, podemos recuperar las conclusiones que López Ayllón-Merino 
alcanzaron en el año 2009: “el diseño y operación del derecho de acceso a la información pública en todo el 
país es aún frágil y requiere de esfuerzos importantes para consolidarlo”20; no sólo ello, no basta con estipular 
las responsabilidades que tienen los sujetos obligados, sino que también se debe implementar un sistema 
que obligue a éstos a cumplir con su responsabilidad a la vez que garantice que existan consecuencias 

                                                           
14 Ídem, p. 21. 
15 Ídem, p. 10. 
16 Ídem, p. 13. 
17 Ídem, p. 19. 
18 Miguel Carbonell, “Transparencia de tercera generación”, columna de opinión publicada en El Universal el 6 de 
febrero 2014. Disponible en: 
http://www.miguelcarbonell.com/articulos_periodicos/transparencia_de_tercera_generaci_n.shtml 
19 INAI, “IFAI cambia de nombre a INAI: Hoy entró en vigor la Ley General de Transparencia”, nota de prensa INAI-
OA/001/15 del 5 de mayo 2015. Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-
15.pdf 
20 Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, op. Cit., p. 21. 
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(positivas o negativas) que resulten de la acción u omisión, según sea el caso.21 
 
Sin duda que lasmás recientes reformas en materia de combate a la corrupción están encaminada a seguir 
subsanando los vacíos que aún existen en la legislación mexicana. Sin embargo, existe un área de oportunidad 
para continuar el camino de la perfectibilidad de la Ley. Esa es la fuerza que motiva la presente iniciativa. 
 

2. El panorama actual 
 
El área que se desea abordar es aquella falta que se da cuando un Secretario de Estado, o subalterno, asiste 
al Congreso durante un proceso de comparecencias y llegase a rendir declaraciones falsas u omitiera la 
verdad. Ello nos lleva de vuelta a las palabras del comisionado Óscar Guerra Ford, quien advierte del actual 
problema que México enfrenta en materia de rendición de cuenta; se ha avanzado en materia de 
transparencia, pero aun así se vive en un ambiente de impunidad, principalmente cuando aquellos que están 
obligados a comparecer falsean u omiten la información que deben proporcionar de manera deliberada. 
 
Si se parte del hecho de que las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas, y que los elementos que 
deben estar presentes dentro de estas cuentas son, como lo postularon Ayllón-Merino, a) claridad, b) la 
objetividad, c) la comparabilidad, d) la confiabilidad y e) la transparencia; debe existir un castigo cuando 
exista una conducta que incumpla con estos principios básicos de la rendición de cuentas. 
 
La figura de la rendición de cuentas fue incorporada al texto constitucional hasta 2013, como parte de la 
reforma constitucional en materia Energética (DOF 20/12/2013), y en 2014 con las reformas en materia de 
Transparencia (DOF 07/02/2014) y de Combate a la Corrupción (DOF 27/05/2015). Sin embargo, ya existían 
mecanismos de información y control parlamentario, como es la obligación de los secretarios de Estado y de 
otros funcionarios de comparecer ante el Congreso con motivo del informe de gobierno, y de igual forma 
existen normas y procedimientos que regulan el régimen de responsabilidades de los servidores públicos,22 
dentro del cual se encuentran las comparecencias ante el Congreso. 
 
Las comparecencias, en nuestro sistema jurídico, son la “Presencia, ante el pleno de la Cámara o una 
comisión, de autoridades (…) para informar sobre algún asunto. Constituye uno de los instrumentos a través 
de los cuales se articulan las funciones de información y control de las Cámaras, en particular a través de las 
numerosas comparecencias de autoridades en comisión para informar sobre materias de su competencia.”23 
Resalta, por tanto, la importancia de esta figura como un mecanismo de control de la actividad del Poder 
Ejecutivo por parte del Legislativo. 
 
Es por tal motivo que el enfoque al que se pretende dar mayor atención es el que tiene que ver con el 
mecanismo de las comparecencias al que los servidores públicos están obligados con base en los artículos 69 
párrafo segundo (Secretarios de Estado y a losdirectores de las entidades paraestatales) y 93 párrafo segundo 
(Secretarios de Estado, a los directores yadministradores de las entidades paraestatales y los titulares de los 
órganos autónomos) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Lo anterior se sustenta en que, a pesar de que existe el concepto de comparecer ante el Congreso bajo 
protesta de decir la verdad, el mecanismo que se tiene para obligar al compareciente a apegarse a derecho 
es sumamente laxo y no ha generado, desde su incorporación, un solo caso en el cual un funcionario haya 

                                                           
21 Ídem., p. 26. 
22 Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, op. Cit., p 10. 
23 Comparecencia parlamentaria, Enciclopédia Jurídica, dsiponible en: http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/comparecencia-parlamentaria/comparecencia-parlamentaria.htm 
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sido castigado por falsear u omitir la información a la que está obligado a dar. Por si fuera poco, los supuestos 
en que aplica está limitado a la comparecencia con motivo de la glosa del Informe de Gobierno y cuando 
hayan rechazado recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Este asunto reviste de la mayor relevancia en el primer caso debido a que cuando alguna de las Cámara llama 
a comparecer a algún funcionario, el Congreso puede realizar una evaluación acerca de la forma en la cual el 
Gobierno está manejando la Administración Pública, el cumplimiento de los programas y metas 
desarrollados, así como de la utilización de los recursos asignados a cada uno, además de poder encontrar 
elementos que ayuden a fincar responsabilidades, aunque el mecanismo no sea el más adecuado. 
 
Es por lo anterior que esta iniciativa va enfocada en crear un nuevo tipo penal dentro del cual se castigue de 
manera ejemplar a aquellos servidores que pretendan engañar no sólo al Congreso, sino a la ciudadanía 
maquillando cifras o pretendiendo cubrir a quien ostente la Presidencia de la República por los malos 
resultados que pudieran tenerse. Así, se contará con un verdadero sistema de rendición de cuentas y se 
eliminará el show mediático que representan las comparecencias, donde los servidores públicos solamente 
vienen a un día de campo que no les genera obligación alguna.  
 
A pesar de la relevancia que revisten las comparecencias antes señaladas, es necesario que cualquier persona 
que comparezca ante las Cámaras o sus comisiones en algún proceso de designación o ratificación, como son 
los candidatos a ocupar un cargo dentro del Poder Judicial o próximos representantes del Servicio Exterior 
Mexicano deben rendir un testimonio fidedigno y completo ante el Poder Legislativo. 
  
Se considera que la manera más adecuada para fortalecer esta obligación es el establecimiento de un nuevo 
tipo penal que se refiera a la falsedad con que se conducen las personas antes señaladas. El espacio que se 
considera adecuado para incluir este artículo es el Capítulo V del Código Penal Federal relativo a la falsedad 
en procedimientos judiciales y en informes ante una autoridad, integrado por cuatro artículos, aunque todos 
ellos relacionados con la rendición de un falso testimonio ante las autoridades judiciales y que, a continuación 
se incluye de manera analítica: 
 

CAPITULO V 
Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad 

 

Supuesto normativo Sujeto Activo 
Autoridad ante la que se 

realiza la conducta 

Al que interrogado por alguna autoridad 
pública distinta de la judicial en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas, faltare a 
la verdad (artículo 247 fracción I) 

Cualquier persona Alguna autoridad pública 
distinta de la judicial  

Sobornar a un testigo, a un perito o a un 
intérprete, para que se produzca con 
falsedad en juicio o los obligue o comprometa 
a ello intimándolos o de otro modo (artículo 
247 fracción III) 

Cualquier persona Jurisdiccional 

Ccon arreglo a derecho, con cualquier 
carácter excepto el de testigo, sea 
examinado y faltare a la verdad en perjuicio 
de otro, negando ser suya la firma con que 
hubiere suscrito el documento o afirmando 
un hecho falso o alternando o negando uno 

Cualquier persona Alguna autoridad pública 
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verdadero, o sus circunstancias sustanciales. 
(artículo 247 fracción IV) 

Al que en juicio de amparo rinda informes 
como autoridad responsable, en los que 
afirmare una falsedad o negare la verdad en 
todo o en parte. (artículo 247 fracción V) 

Cualquier persona Juicio de amparo 

Al que examinado por la autoridad judicial 
como testigo o perito, faltare a la verdad 
sobre el hecho que se trata de averiguar, o 
aspectos, cantidades, calidades u otras 
circunstancias que sean relevantes para 
establecer el sentido de una opinión o 
dictamen, ya sea afirmando, negando u 
ocultando maliciosamente la existencia de 
algún dato que pueda servir de prueba de la 
verdad o falsedad del hecho principal, o que 
aumente o disminuya su gravedad, o que 
sirva para establecer la naturaleza o 
particularidades de orden técnico o 
científico que importen para que la 
autoridad pronuncie resolución sobre 
materia cuestionada en el asunto donde el 
testimonio o la opinión pericial se viertan. 
(artículo 247 bis) 

Testigo o perito Autoridad judicial 

Testigo, perito o intérprete que retracte 
espontáneamente sus falsas declaraciones 
rendidas ante cualquier autoridad 
administrativa o ante la judicial antes de que 
se pronuncie sentencia en la instancia en que 
las diere. (artículo 248) 

Testigo, perito o 
intérprete 

Cualquier autoridad 
administrativa o ante la 
judicial 

Al que con el propósito de inculpar a alguien 
como responsable de un delito ante la 
autoridad, simule en su contra la existencia 
de pruebas materiales que hagan presumir 
su responsabilidad. (artículo 248 bis) 

Cualquier persona Cualquier autoridad 

 
Por si fuera poco, en el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Carlos Vidal Riveroll señala que la voz “falsedad” 
tiene como principales significados “falta de verdad, legalidad o autenticidad; traición, deslealtad, doblez, 
engaño, fraude, falacia, mentira, impostura; es toda disconformidad entre las palabras y las ideas o las cosas; 
cualquier mutación, ocultación o desfiguración de la verdad y de la realidad que produce la nulidad de los 
actos jurídicos, de conformidad con las leyes civiles y que se tipifican en la legislación penal.” (P. 1671) La 
falsedad, “es posible por la escritura, los documentos, los hechos y los usos, que nos sitúan en los delitos de 
falsedad de declaraciones o testimonios, falsas acciones…”. De esta manera podemos ver que el bien jurídico 
que se protege en este capítulo es la fe pública, necesaria para que la comunidad no sea llevada a la 
intranquilidad, inseguridad, desorganización, entorpecimiento de la vida económica, etc. 
 

3. Experiencia Internacional en la Materia 
 
Estados Unidos de América 
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Enla legislación de los Estados Unidos, en su Título 18 sobre los crímenes y el proceso penal, se establece en 
la Parte I, en el Capítulo 79, parágrafo 1621 la figura del perjurio, la cual versa sobre los falsos testimonios 
que rinden los testigos que hayan jurado bajo protesta de decir la verdad.24 
 
En este sentido, el perjurio se aplica en dos supuestos para quien:  
 

1. Haya juramentado ante un tribunal competente, oficial, o persona a la cual la ley de los Estados 
Unidos de América haya otorgado autorización para poner bajo juramento, que la persona testificara, 
declarara, depusiera, y/o certificara verdadero, o en un testimonio escrito, declaración o deposición, 
o que certifique con firma, que es verdad, y que voluntariamente y contrario al juramento o 
subscripción cualquier asunto material el cual no se considere legitimo; o 

 
2. en cualquier declaración, certificado, verificación o declaración escrita bajo la pena de perjurio según 

permitida por la sección 1746 del título 28 del Código de los Estados Unidos, voluntariamente 
suscribe como verdadero cualquier material el cual no se cree que sea legítimo;  

 
Así, quien haya sido encontrado culpable de perjurio deberá de ser multado bajo lo que dispone el título o 
encarcelado por no más de 5 años, o ambos. Cabe señalar que esta figura aplica en cualquier declaración 
dentro o fuera de los Estados Unidos. 
 
Con relación a las comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos, las reglas de ambas Cámaras 
establecen que, cuando un testigo vaya a declarar, se le debe realizar el juramento de declarar bajo pena de 
perjurio, siendo que, quien sea encontrado culpable, se hará acreedor a la pena antes referida. 
 
Existen casos trascendentales en política de los Estados Unidos de América en lo que concierne a la rendición 
de un falso testimonio u omisión de la verdad de parte del poder Ejecutivo al Congreso, los cuales son el 
escándalo del Watergate y el escándalo de Bill Clinton. 
 
El escándalo del Watergate25, ocurrió tras el allanamiento a las oficinas centrales del Partido Demócrata 
ubicadas en el complejo inmobiliario Watergateel 17 dejunio de 1972. Tras el arresto de los invasores, se 
logró encontrar el vínculo entre éstos y la administración del Presidente de los EE.UU., Richard Nixon. 
 
El Congreso norteamericano abrió una investigación sobre un posible caso de espionaje gubernamental, y 
ante los esfuerzos de la administración para encubrir su intervención se desató una crisis constitucional. 
 
La serie de eventos que se desató por el escándalo del Watergate llevaron al Congreso norteamericano a 
realizar audiencias públicas para la destitución del Presidente en febrero de 1974. Estas audiencias fueron 
realizadas por la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes.En julio de ese mismo año, con una 
votación de 27 votosa favor y 11 en contra, la Comisión de Justicia aprobó el primer resolutivo hacia la 
destitución presidencial por el cargo de Obstrucción de la Justicia. A ese resolutivo se adicionaron otros dos, 
por los que se acusó al Presidente de ejercer Abuso de Poder y Desacato al Congreso. 
 
Cabe señalar que Richard Nixon renunció a la Presidencia de los EE.UU. en el mes de agosto de 1974, antes 
de que el proceso de destitución concluyera. No obstante, de no haberlo hecho, la destitución por parte del 

                                                           
2418 U.S. Code § 1621 - Perjurygenerally 
25Rick Perlstein, “Watergate scandal”, Enciclopedia Britannica. Disponible en: 
https://global.britannica.com/event/Watergate-Scandal 
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Congreso era un hecho inminente. 
 
Tras un escándalo político por haber mantenido relaciones extramaritales, el Presidente Bill Clinton26hizo una 
declaración como parte de una conferencia televisada en el mes de enero de 1998. Él aseguró nunca haber 
tenido relaciones con su interna,Mónica Lewinsky. 
 
Sin embargo, la develación de nueva evidencia meses después determinó lo contrario. Por lo que en 
consecuencia la Cámara de Representantes inició, en diciembre de ese año, un proceso de juicio político en 
contra de Bill Clinton, por los cargos de Perjurio y Obstrucción de la Justicia. El resultado final del proceso 
determinó la absolución del Presidente por parte de la Cámara de Senadores en febrero de 1999. 
 
Pese a que ambos procesos no concluyeron en la remoción del Presidente por parte del Congreso, es un 
hecho de que el Poder Legislativo tomó acciones legales tras intentos del Ejecutivo de encubrir la verdad 
durante un espacio de rendición de cuentas; en el caso de Nixon, ante el Congreso; en el caso de Clinton, 
ante el público en general. Ahí se encuentra la más pura esencia del sistema de pesos y contrapesos en una 
República. 
 
En particular, el Congreso ejerció lo estipulado en Artículo 2, 4ª Sección de la Constitución de los Estados 
Unidos, por lo cual un Presidente o Vicepresidente pueden ser removidos del cargo por acusación y sanción 
por traición, chantaje u otras altas ofensas o delitos. Cabe señalar que la Cámara de Representantes es la 
única que puede iniciar el proceso (Artículo 1, 2ª Sección, 5ª Cláusula) y la Cámara de Senadores es la que 
resuelve si la remoción procede o no (Artículo 1, 3ª Sección, 6ª Cláusula).27 
 
Los detalles acerca de lo que constituye un delito que amerite remoción del cargo queda a la interpretación 
del propio Congreso. En palabras del entonces líder de la Minoría Republicana en la Cámara de 
Representantes, Gerald Ford, dijo: “Para ser honestos, un delito que amerita remoción es lo que la mayoría 
de la Cámara de Representantes considere en ese momento en la historia”28 
 
Resultó que en dos ocasiones, el Congreso norteamericano decidió perseguir los intentos del Ejecutivo de 
ocultar la verdad. Un caso ejemplar que el Congreso mexicano debe tomar en cuenta. 
 
Es así que el Congreso, como representante del Poder Legislativo y uno de los tres Poderes de la Unión, ejerce 
su responsabilidad de sujetar a su par Ejecutivo a un estándar de mínimo: rendir información verdadera en 
sus declaraciones, y en caso de faltar a la verdad será acreedor a un castigo. 
 
España 
 
En España el delito de falso testimonio se encuentra contenido en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de 
noviembre del Código Penal. Con relación a las comparecencias ante las Comisiones de Investigación 
legislativas, se establece, dentro del artículo 502, lo siguiente: 

                                                           
26Alison Mitchell, “Impeachment: the overview -- Clinton impeached; He faces a Senate trial, 2d in history; vows to do 
job till term's 'last hour'”, publicadoen el New York Times el 20 de diciembre 1998. Disponible 
en:http://www.nytimes.com/1998/12/20/us/impeachment-overview-clinton-impeached-he-faces-senate-trial-2d-
history-vows-job.html?pagewanted=all 
27 Senado de los EE.UU., “CRS ReportforCongress: anoverview of theimpeachmentprocess”, documento legislativo 
publicado el 20 de abril 2008. Disponible en: http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-806.pdf 
28 Gerald Ford, “Discruso dado ante el Pleno de la Cámara de Representantes para la remoción del Ministro William O. 
Douglas de la Suprema Corte”, Rgistros de la Cámara de Representantes del 15 de abril 1970. Disponible en: 
http://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=publicity 
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Artículo 502. 
 
1. Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer 
ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de 
Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera 
autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo 
público por tiempo de seis meses a dos años. 
 
2. … 
 
3. El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su 
testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce 
meses. 

 
Como puede observarse, la pena de no comparecer se equipara con la de desobediencia, la cual se castiga, 
de acuerdo al artículo 410 del mismo código, con una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, pero sin enfrentar la pena de 
prisión 
 
A pesar de lo anterior, cuando se convoque a una persona a una Comisión Parlamentaria y rinda un falso 
testimonio, la pena ameritará prisión o una multa, lo cual puede considerarse como delito grave. Lo anterior 
derivado de la visión de contrapeso político ante los demás Poderes de España y de transparencia y rendición 
de cuentas.  
 

3. Iniciativas de parte de otros Legisladores 
 
La intención de hacer que los servidores públicos se responsabilicen de sus acciones u omisiones durante las 
comparecencias que puedan tener ante el Congreso de la Unión no es una materia nueva. Durante la LXI 
Legislatura Federal, el diputado Mario Di Costanzo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propuso 
la reforma a los reforma los artículos 247 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.29 
 
Su iniciativa fue promovida toda vez que, en palabras del legislador, “por regla general, al comparecer ante 
las Cámaras del Congreso, los secretarios de Despacho no dan respuesta veraz a los cuestionamientos de los 
legisladores.” El legislador abunda sobre el tono de monólogo que toman las comparecencias que se divide 
en dos partes, donde en primer lugar los legisladores formulan preguntas, para que en segundo lugar el 
funcionario proceda a evadir responder de forma precisa y puntual, limitándose a hablar hasta agotar el 
tiempo.30 
 
Finalmente, su propuesta proponía imponer una pena de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos 
días de multa a quien al servidor público que “faltare a la verdad o proporcione datos inexactos en sus 

                                                           
29 Mario Alberto  Di Costanzo Armenta, “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 247 del Código 
Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales”. Presentada el 12 de octubre de 2017 en la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados y Desechada el 15 de agosto de 2012. Disponible en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/10/asun_2687866_20101008_1286808726.pdf 
30 Ídem. 
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respuestas o informes presentados” en los términos del artículo 69 y 93 de la Constitución Política.31 
 
Cabe resaltar que esta iniciativa fue presentada en octubre del año 2010 y permaneció pendiente de 
dictamen hasta el mes de agosto del 2012, el último mes de la LXI Legislatura, cuando fue desechada.32 
 
Por su parte, en estos momentos se encuentra en la Cámara de Diputados una iniciativa propuesta por la 
diputada Ernestina Godoy Ramos de la bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional, encaminada 
a sancionar hasta con siete años de prisión a los servidores públicos que mientan o se nieguen a decir la 
verdad durante comparecencias en el Congreso.33 
 
En su exposición de motivos, la diputada Godoy plantea que las comparecencias tal y como se practican 
actualmente no sirven como actos de rendición de cuentas, ya que en ocasiones se oculta información e 
incluso se llega al grado de que los comparecientes faltan a la verdad. Por ello, el objetivo de esta iniciativa 
es establecer reglas claras que hagan imposible la falsificación de información y en su caso, que existan 
consecuencias penales a esta grave falta.34 
 
Es así que la propuesta plantea que exista una declaración ‘bajo protesta de decir verdad’ en la Ley Orgánica 
del Congreso General, a la vez que se establecen consecuencias legales dentro del Código Penal Federal a 
quien faltare a la verdad. Así mismo se modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de crear el 
mecanismo de ‘Pregunta Parlamentaria’, por el cual se permitirá que cualquier legislador pueda solicitar 
información a los funcionarios de la administración pública federal.35 
 

4. Propuesta 
 
Tomando en cuenta que han existido iniciativas similares, se estima que el procedimiento más apropiado 
para sujetar a los servidores públicos a lo más altos niveles de escrutinio y de responsabilidad, es necesario 
adicionar un nuevo artículo (248 ter) al Capítulo V del Código Penal Federal. 
 
Como se mencionó en el apartado 2 de la presente exposición de motivos, actualmente el Capítulo V del 
Código castiga a los particulares que realicen declaraciones judiciales falsas ante la autoridad. Toda vez que 
este capítulo ya trata la materia de una rendición de información falsa, se considera conveniente fijar en este 
capítulo un artículo adicional que imponga un castigo al falseo u omisión de información durante las 
comparecencias que los miembros del Ejecutivo Federal rinden ante el Congreso o sus comisiones. 
Para ello, se modifica el título del Capítulo V, para que englobe el nuevo alcance del Código Penal Federal en 
materia del falseo de información. 
 
Ahora bien, la modificación esencial que se propone al Código, consiste en la adición del Artículo 248 Ter, 

                                                           
31 Ídem. 
32 SIL-Gobernación, “Reporte de seguimiento de asuntos legislativos: Iniciativa que reforma los artículos 24/7 del 
Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales/Último Estatus: Desechado. Disponible en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=2e883f4872abc17d8218a1e65dac4c3b&Se
guimiento=2689257&Asunto=2687866 
33 Ernestina Godoy Ramos, “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” publicada en la Gaceta Parlamentaria de Cámara de 
Diputados el 10 de noviembre 2015. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/nov/20151110-
III.html#Iniciativa15 
34 Ídem. 
35 Ídem. 
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con el cual se impondrá una pena de tres a cinco años de prisión y de cien a trescientos días de multa al 
servidor público que falte a la verdad u omita información sobre algún tema de su competencia en el marco 
de una comparecencia ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Finalmente, se propone incluir en ese artículo un segundo tipo penal relativo a la conducta cometida por 
cualquier persona que mienta ante alguna de las Cámaras del Congreso, al participar en algún proceso de 
designación o ratificación. 
 
En todos estos supuestos se determinan las siguientes sanciones pena de prisión de tres a cinco años, multa 
de cien a trescientos días de multa y la inhabilitación para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto o 
designado por cinco años. 
 
Con este cambio, se pretende que el Código Penal Federal quede de la siguiente manera: 

 

Dice Debe Decir 

CAPITULO V 
Falsedad en declaraciones judiciales, en 

informes dados a una autoridad 

CAPITULO V 
Falsedad en declaraciones judiciales, en 

informes dados a una autoridad y en 
comparecencias ante las Cámaras del 

Congreso de la Unión 

Artículo 247. ... Artículo 247. ... 

Artículo 247Bis. ... Artículo 247Bis. ... 

Artículo 248. ... Artículo 248. ... 

Artículo 248 Bis. ... Artículo 248 Bis. ... 

No Existe Correlativo Artículo 248 ter. Se impondrá una pena de tres 
a cinco años de prisión; de cien a trescientos 
días de multa y la destitución inmediata del 
cargo, así como la inhabilitación para ocupar 
algún otro cargo público por cinco años, al 
servidor público que, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 69 párrafo 
segundo,  93 párrafo segundo y 102 Apartado 
B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, faltare a la verdad u omita 
información sobre algún tema de su 
competencia en el marco de una 
comparecencia ante alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión. 

 A quien, en el marco de un proceso de 
ratificación o designación por parte alguna de 
las Cámaras del Congreso de la Unión, presente 
información falsa o faltare a la verdad ante 
legisladores, será sancionado con pena de 
prisión de tres a cinco años, multa de cien a 
trescientos días de multa y la inhabilitación 
para ocupar el cargo para el que ha sido 
propuesto o designado por cinco años. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 248 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA QUEDAR COMO SIGUEN: 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Semodifica la denominacióndel Capítulo V y seadicionael artículo 248 Ter al Código 
Penal Federal, para quedar como siguen: 
 

CAPITULO V 
Falsedad en declaraciones judiciales, en informes dados a una autoridad y en comparecencias ante las 

Cámaras del Congreso de la Unión 
 
Artículo 248 ter. Se impondrá una pena de tres a cinco años de prisión; de cien a trescientos días de multa 
y la destitución inmediata del cargo, así como la inhabilitación para ocupar algún otro cargo público por 
cinco años, al servidor público que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos69 párrafo segundo,  
93 párrafo segundo y 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faltare 
a la verdad u omita información sobre algún tema de su competencia en el marco de una 
comparecenciaante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.  
 
A quien, en el marco de un proceso de ratificación o designación por parte alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, presente información falsa o faltare a la verdad ante legisladores, será sancionado 
con pena de prisión de tres a cinco años, multa de cien a trescientos días de multa y la inhabilitación para 
ocupar el cargo para el que ha sido propuesto o designado por cinco años. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.  

 
Pleno del Senado de la República a los ocho días del mes de septiembre del año 2016. 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA  
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20. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas. 
 

La que suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE VÍCTIMAS 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la publicación de la Ley General de Víctimas (LGV) el 9 de enero de 2013 y su posterior reforma del 3 de 
mayo del mismo año, el Estado mexicano construyó un entramado jurídico e institucional para garantizar, 
proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos que, hasta 
entonces, no habían sido debidamente reconocidos.  
 
Esta transformación se entiende en un contexto de, por un lado, graves escenarios de violencia que 
condujeron a la victimización de numerosas personas y, por el otro, de una conquista y apropiación efectiva 
de derechos por parte de la sociedad civil.  
 
La LGV constituyó el reconocimiento del Estado a la necesidad de atender las graves consecuencias que la 
violencia tiene en la población, mediante la generación de mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y 
atención, así como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. 
 
Este marco jurídico y el andamiaje institucional que puso en marcha, significaron una postura profundamente 
innovadora no sólo en el contexto mexicano sino a nivel internacional. La Ley tiene un carácter humanista y 
progresista, es armónica con los estándares internacionales de derechos humanos y pone en el centro los 
derechos de las víctimas directas e indirectas. 
 
La LGV y la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) constituyeron un parteaguas en 
México: la creación de una política de Estado en materia de atención a víctimas y la consolidación de un 
derecho victimal efectivo, colocando a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como el órgano 
operativo y rector de dicha encomienda.  
 
Sin embargo, como ocurre con toda norma, la Ley y las instituciones creadas a partir de ella son perfectibles 
y sujetas de revisión y diagnóstico. A tres años de la entrada en vigor de la Ley y dos años de la puesta en 
operación de la CEAV, se ha identificado la existencia de disposiciones que dificultan aspectos fundamentales 
de la operación de la CEAV y sus áreas sustantivas, obstaculizando los procesos de atención y reparación. 
 
Este ejercicio legislativo parte del análisis de una ley que en su momento fue profundamente innovadora y 
atendió una necesidad impostergable, pero que a la luz del estudio de su implementación en la actualidad, 
se hace evidente la importancia de realizar modificaciones para fortalecer el marco jurídico de la operación 
institucional. No debe olvidarse que es responsabilidad del Estado revisar y perfeccionar los instrumentos 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
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para proteger los bienes jurídicos que tutelan; en este caso, es menester garantizar los derechos de las 
víctimas y evitar la revictimización. 
 
Esta propuesta de reforma a la Ley replantea la relación del Estado con las víctimas mediante una institución 
más ágil, más cercana y más efectiva que les permita una apropiación eficaz de sus derechos y la recuperación 
de su proyecto de vida; condiciones imperativas para alcanzar un pleno Estado de derecho y paz social.  
 
Regulación de la facultad de atracción 
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene la facultad de atender y reparar a las personas víctimas 
de delitos del fuero federal y de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales.  Sin 
embargo, la mayoría de delitos que se cometen en territorio nacional corresponden al fuero local.  
 
Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
 

 2012 2013 2014 2015 

Federal                125,328                   98,189                   98,059                   95,727  

Común            1,704,915             1,681,077             1,590,331             1,500,897  

            1,830,243             1,779,266             1,688,390             1,596,624  

Federal 6.8% 5.5% 5.8% 6.0% 

Común 93.2% 94.5% 94.2% 94.0% 

 
 
La LGV se publicó el 9 de enero de 2013 y se previó a los congresos locales un plazo de 180 días para armonizar 
sus respectivos ordenamientos jurídicos conforme a la ley,  lo cual incluye el establecimiento de comisiones 
de atención a víctimas estatales. Empero, a febrero de 2016, tan solo once comisiones se encuentran 
funcionando, de las cuales únicamente seis cumplen con lo establecido en la Ley. En este sentido, un 
importante universo de víctimas de delitos de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca 
la LGV. 
 
A partir de este escenario, es imperativo y urgente establecer directrices puntuales a fin de que la CEAV 
pueda determinar su intervención en la atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero 
local. Para esto, se pretenden fijar los supuestos en los cuales la CEAV podrá atraer un asunto en la norma 
adjetiva. 
 
Las víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
 
La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008  mediante la cual se 
implementa en nuestro país el sistema de procesamiento penal acusatorio, estableció en el artículo 20 
constitucional, apartado A, fracción I, como uno de sus principios generales el de reparar el daño a la víctima. 
Se otorgó a la víctima la facultad de solicitar directamente la reparación del daño. Por otra parte, el apartado 
B de dicho artículo, reconoció los derechos de la víctima u ofendido, entre ellos, el de impugnar ante la 
autoridad jurisdiccional el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no se 
le haya reparado el daño ocasionado; el derecho a recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos 
que en su favor establece la Constitución y ser informado del desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar 
con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, 
tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a 
intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.  
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Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se incorporó como una de sus estrategias transversales 
para la consecución de un México en Paz, el proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas en 
el marco de la implementación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Consecuencia de lo anterior, el 
papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia se volvió imprescindible; de 
ahí, la necesidad de que reformar la Ley para que la CEAV cuente con  mecanismos e instrumentos para 
brindar una atención y representación jurídica de primer nivel, que garantice el enfoque restaurativo del 
NSJP.  
 
 
Participación de la sociedad en la política pública. 
 
Para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en situación de víctima, 
resulta imprescindible que en la elaboración de la política pública participen en forma activa los distintos 
actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos 
públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea lo más abierta y transparente posible.  
 
La meta “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece como uno de sus ejes prioritarios 
el fortalecimiento de las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con todos los actores 
de la sociedad. Es por ello que la participación de la sociedad en las políticas públicas es necesaria para que 
las acciones en materia de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas sean realmente efectivas.  
 
Una de las estrategias transversales del PND es la implementación de un Gobierno Cercano y Moderno. Esto 
significa que para que las acciones y políticas gubernamentales incidan de manera directa en la calidad de 
vida de las personas, es indispensable que el gobierno sea más eficiente, que optimice el uso de los recursos 
públicos e impulse la transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Desde la visión del PND, un gobierno cercano y moderno impulsa la congruencia y consistencia del orden 
normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice 
certidumbre jurídica. Del mismo modo, es obligación del gobierno impulsar acciones que den mayor eficacia 
a la justicia en los estados y en la Ciudad de México y promover el respeto a los derechos humanos.  
 
En este sentido, es responsabilidad del gobierno garantizar que las víctimas puedan acceder de manera ágil 
a los recursos previstos por la ley para resolver sus necesidades inmediatas derivadas del hecho victimizante 
y también, a los destinados a la reparación integral. Para conseguir lo anterior, resulta también apremiante 
el adelgazamiento de los mandos altos y la implementación de mecanismos que permitan a las víctimas dar 
seguimiento eficaz a sus asuntos.  
 
Por otro lado, la participación de las víctimas, de la sociedad civil y de la academia en la elaboración de la 
política tendiente a garantizar y promover el respeto a los derechos humanos de las personas en situación 
de víctima es fundamental. Si bien, la redacción actual de la Ley General de Víctimas establece que la sociedad 
civil, las víctimas y los colectivos de ellas deben participar activamente en la elaboración de las medidas de 
ayuda, asistencia y reparación integral así como en la implementación de la política pública, la realidad es 
que, actualmente, no se prevén en la ley mecanismos efectivos de consulta y/o participación de los 
destinatarios de la Ley en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 
Cabe destacar que uno de los compromisos firmados por México en materia de participación ciudadana y 
que constituye un importante referente a nivel internacional,  es la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA). 
La AGA es una iniciativa internacional cuyo propósito es proveer una plataforma internacional para facilitar 
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que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus 
ciudadanos. 
 
Tras la suscripción de los acuerdos de la Alianza por el Gobierno Abierto, México elaboró el Plan de Acción 
2013 – 2015 en donde se comprometió, entre otras cosas a la implementación de un gobierno centrado en 
la ciudadanía y la elaboración de políticas destinadas al empoderamiento y la participación ciudadana.  
 
En la actualidad, la participación de la ciudadanía en la política sobre la atención a las víctimas no debe 
limitarse a la consulta, tal y como lo establece la actual redacción de la LGV en donde se prevé la asistencia 
de la sociedad civil a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNV); por el contrario, debe 
ampliarse en la ley para garantizar una participación real, en donde sean las víctimas y la sociedad civil 
quienes participen en con poder de decisión en el ciclo completo de las políticas públicas; es decir, en su 
formulación, instrumentación, control y evaluación.  
 
En el ámbito de la Administración Pública Federal, México cuenta con experiencias claras sobre la forma en 
que la sociedad civil participa de manera real en el ciclo completo de las políticas públicas. Para ejemplo, la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en su título sexto, la creación de una 
Asamblea Consultiva, misma que se encuentra conformada por “no menos de diez ni más de veinte personas 
representantes de los sectores privado, social y de la comunidad académica que, por su experiencia o 
especialidad puedan contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación y a la consolidación del 
principio de igualdad real de oportunidades. La asamblea no podrá́ estar integrada con más del 50 por ciento 
de personas del mismo sexo”. La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (CONAPRED) cuenta con atribuciones de opinión y asesoría sobre la elaboración y la 
implementación de la política pública de igualdad y no discriminación y tiene la obligación de designar un 
representante ante la Junta de Gobierno de la Institución, de tal forma que queda garantizada la participación 
de la sociedad civil no sólo en la opinión, sino también en la toma de decisiones. 
 
La actual conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no necesariamente garantiza la 
participación de la sociedad a pesar de los requisitos solicitados a los Comisionados. Para ello, la figura de 
una Asamblea o un Consejo Consultivo resulta de mayor utilidad en términos de la incorporación de las 
víctimas y sus colectivos a la formulación, implementación y evaluación de la política pública.  
 
Atención más ágil para las víctimas  
 
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas fue concebido como la instancia superior de coordinación y 
formulación de políticas públicas cuya función es la de proponer, establecer y supervisar las directrices, 
servicios, planes, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se 
implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso  la justicia, a la verdad y a la reparación 
de integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal, según lo establece el artículo 79 de la 
LGV. Esto significa que el SNAV es una instancia deliberativa y de toma de decisiones.  
Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue concebida como el órgano operativo del SNAV, 
lo que significa que la institución es un órgano de implementación de las decisiones que se toman en el seno 
del Sistema Nacional. Desde esta perspectiva, resulta innecesario que el órgano operativo cuente con un 
órgano deliberativo como lo es el Pleno de los Comisionados pues ello significa que las decisiones deben 
someterse a criterios que van más allá de lo operativo.  
Si bien la LGV concibió al Pleno de los Comisionados como un órgano de discusión de la política pública de 
atención a víctimas en la actualidad, el Pleno de la CEAV centra su actuación en temas de carácter adjetivo, 
función que puede ser delegable a un solo titular que sea auxiliado por las áreas administrativas 
correspondientes.  
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Según datos obtenidos a partir de las resoluciones que el Pleno de la Comisión Ejecutiva ha emitido desde su 
primera sesión, el 17 de octubre de 2013, al 31 de octubre de 2015, se ha identificado que durante el primer 
año de sesiones del Pleno, se aprobaron 131 acuerdos, de los cuales 43% se refirieron a atención y reparación 
a personas víctimas, mientras que 19% se relacionaban con cuestiones operativas. Durante el segundo año 
de sesiones, los acuerdos referentes a la atención y reparación constituyeron el 31% de los 112 emitidos en 
total, mientras que los acuerdos referentes a la operación institucional  representaron el 35%. 
 
Esta tendencia decreciente en cuanto a acuerdos de atención y reparación se explica por el hecho de que la 
institución ha alcanzado una mayor madurez en cuanto a temas de atención que no requieren, per se, ser 
discutidos y aprobados en el Pleno. Por otra parte, los proyectos aprobados de reparación han sido votados 
de forma unánime.  
 
Por lo anterior, se observa que el Pleno funciona, en los hechos, como un órgano operativo y no deliberativo 
en cuestiones de fondo, cuyas decisiones podrían ser tomadas y ejecutadas con mayor eficacia en un 
organismo unipersonal. 
 
Ante esto, resulta necesario hacer una revisión de la estructura de la CEAV. La compactación y optimización 
en las áreas de toma de decisión son un paso necesario para la construcción de una Comisión Ejecutiva más 
ágil, más operativa, y más cercana a las víctimas. 
 
Propuesta de Reforma a la Ley General de Víctimas 
 
Por lo anteriormente expuesto es que se proponen realizar las siguientes reformas a la Ley General de 
Víctimas: 
 
En el artículo 6, se modifica la fracción III para homologar el término “Entidad federativa”. 
 
Asimismo se adiciona una fracción a fin de prever con claridad que las comisiones ejecutivas de atención a 
víctimas de las entidades federativas cuenten con los tres elementos fundamentales de la LGV: El Registro, 
la Asesoría Jurídica y el Fondo. 
 
La redacción actual de la LGV establece con claridad, que las entidades federativas deberán constituir sus 
respectivas comisiones estatales de atención a víctimas; sus registros de víctimas, y sus unidades de asesoría 
jurídica, no obstante, sólo señala de manera tangencial la existencia de los fondos locales en el art. 67: 

 
“El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una 
compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la 
legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes…” 

 
Por lo anterior, se propone incluir en la LGV como obligación de las entidades federativas, a través de sus 
comisiones de atención a víctimas, la de constituir sus propios fondos de ayuda, asistencia y reparación 
integral, previendo recursos de origen en sus respectivos presupuestos. 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

… 

I a II. … I a II. … 

III. Comisiones de Víctimas: Comisión Estatal y III. Comisiones de Víctimas: la comisión de 
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del Distrito Federal de Atención Integral a 
Víctimas; 

atención integral a víctimas en cada entidad 
federativa; 

IV a VIII. … 
 

IV a VIII. … 

 VIII Bis. Fondo estatal: el fondo de ayuda, 
asistencia y reparación integral en cada 
entidad federativa; 

IX a XXII. … IX a XXII. … 

 
El artículo 8 de la Ley General de Víctimas se ajusta la redacción, en virtud de que el párrafo hace alusión a la 
exclusividad en el otorgamiento de apoyos, y más adelante en el mismo párrafo abre un caso de excepción. 
 
Se adicionan dos párrafos al artículo a fin de facultar a la CEAV y a las comisiones locales, para que puedan 
otorgar  apoyos económicos a las víctimas con cargo al Fondo, en las anotadas circunstancias, las víctimas 
tienen derecho a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, 
gratuita y efectiva de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho 
victimizante, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de sus derechos. 
 
En este sentido, el presente artículo retoma que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida 
de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, con el fin de 
atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades; entre otras, de alimentación, transporte de 
emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras a partir del momento de la comisión 
del delito o de la violación a derechos humanos o en el momento en el que las autoridades tengan 
conocimiento del delito o de la violación de derechos; durante el tiempo que sea necesario para garantizar 
que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. 
 
Asimismo, a fin de garantizar una protección integral y efectiva de las víctimas del delito o de violaciones de 
derechos humanos, se agrega un párrafo en donde se establece que en casos urgentes o de extrema 
necesidad, o en aquellos que las instituciones públicas no cuenten con capacidad para brindar la atención de 
las víctimas, se podrá recurrir a instituciones de carácter privado, con la utilización de los recursos del Fondo 
o de los Fondos estatales, según sea el caso.  
 
Se adiciona un último párrafo al artículo 8 a fin de prever la facultad de la Comisión Ejecutiva o de las 
Comisiones de Víctimas según corresponda, de participar en el otorgamiento de ayudas provisionales a fin 
de garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporciona a las 
víctimas, que les faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para su atención y asistencia. 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 8. … 
 

Artículo 8.... 
 

... ... 
 

... … 
 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y 
demás establecidas en los Títulos Segundo, 
Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se 
brindarán exclusivamente por las instituciones 

Las medidas de ayuda, asistencia, atención y 
demás establecidas en los Títulos Segundo, 
Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se 
brindarán por las instituciones públicas de los 
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públicas de los gobiernos Federal, de las 
entidades federativas y municipios, a través de 
los programas, mecanismos y servicioscon que 
cuenten, salvo en los casos urgentes o de 
extrema necesidad en los que se podrá recurrir 
a instituciones privadas. 

gobiernos Federal, de las entidades federativas 
o municipios en el ámbito de sus competencias, 
a través de los programas, mecanismos y 
servicios con que cuenten. 

 En casos urgentes, de extrema necesidad o en 
aquellos en que las instituciones de carácter 
público no cuenten con la capacidad de brindar 
la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva 
o Comisiones de Víctimas podrán autorizar que 
la víctima acuda a una institución de carácter 
privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, 
según corresponda, en los términos de los 
lineamientos que para tal efecto apruebe la 
Junta de Gobierno. 

 La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones 
de víctimas, en el ámbito de sus competencias, 
podrán otorgar, con cargo al Fondo o Fondo 
Estatal que corresponda, medidas de ayuda, 
asistencia y atención, que requiera la víctima 
para garantizar que supere las condiciones de 
necesidad que tengan relación directa con el 
hecho victimizante. 

 Las medidas a que se refiere el párrafo anterior 
se otorgarán con cargo al Fondo o a los Fondos 
estatales, según corresponda. La Comisión 
Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas 
requerirán a la víctima en un plazo de treinta 
días, los comprobantes del gasto que se hayan 
generado con motivo del otorgamiento de 
dichas medidas. 

 
Se adiciona un último párrafo al artículo 27 para incluir como gastos con cargo al Fondo o a los Fondos 
estatales todos los conceptos de reparación integral y no sólo aquellos que tengan que ver con la 
compensación económica. Ello permitirá el ejercicio eficaz de los recursos del Fondo para el propósito por el 
cual fue constituido, consistente en otorgar la debida y oportuna ayuda, asistencia, atención y reparación 
integral a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.  
 
Con esta modificación se amplían los alcances del concepto de reparación integral con cargo al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.  
 
Asimismo, se incluye que las medidas de reparación integral previstas en el artículo 27, podrán cubrirse con 
cargo al Fondo o a los Fondos estatales. 
 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 
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Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, 
la reparación integral comprenderá: 

Artículo 27. … 
 

I. a VI. … 
 

I. a VI. … 
 

Las medidas colectivas que deberán 
implementarse tenderán al reconocimiento y 
dignificación de los sujetos colectivos 
victimizados; la reconstrucción del proyecto de 
vida colectivo, y el tejido social y cultural; la 
recuperación psicosocial de las poblaciones y 
grupos afectados y la promoción de la 
reconciliación y la cultura de la protección y 
promoción de los derechos humanos en las 
comunidades y colectivos afectados. 

… 

 Las medidas de reparación integral previstas en 
el presente artículo podrán cubrirse con cargo 
al Fondo o a los Fondos estatales, según 
corresponda. 

 
Se adiciona el artículo 39 Bis a la LGV, para incluir como medidas de ayuda inmediata los apoyos de traslados, 
alimentación y hospedaje que requieran las víctimas y, sobre todo, definir un modelo de operación que haga 
posible a la CEAV cubrir dichas erogaciones de forma anticipada. Lo anterior, siempre que se acredite que el 
beneficio otorgado tiene la finalidad de dar viabilidad a la atención multidisciplinaria de las mismas y al 
efectivo ejercicio de sus derechos, asimismo se adiciona un último párrafo para realizar las acciones descritas 
con cargo al Fondo. 
 
Esta modificación permitirá a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a abordar uno de sus principales 
retos pues actualmente el otorgamiento de las medidas del artículo 39  bajo la legislación actual, se realiza 
bajo condiciones específicas y restrictivas, toda vez que están previstas sólo mediante el proceso de 
reparación integral que llega en la etapa final del proceso de atención. Esto, coloca a las víctimas en una 
posición que hace nugatorio el ejercicio de múltiples derechos y provoca escenarios de revictimización. 
 
De igual forma, en un último párrafo se prevé que las autoridades que generen el hecho victimizante sean 
quienes cubran los recursos correspondientes, para lo cual, en un plazo de 45 días naturales del siguiente 
ejercicio fiscal, la Comisión de Víctimas estatal deberá reintegrar los gastos que, en su caso, se hayan erogado 
con cargo al Fondo federal.   
 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO 

 Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes 
del orden de gobierno que corresponda 
cubrirán los gastos relacionados con los 
apoyos de traslados de las víctimas, que 
comprenden los conceptos de transportación, 
hospedaje y alimentación, cuando la víctima 
tenga que trasladarse por las siguientes 
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causas: 

 I. Formular denuncia o querella a efecto de 
que tengan reconocida su calidad procesal; 

 II. Desahogar diligencias o comparecer ante el 
Ministerio Público, sus autoridades auxiliares 
o bien para acudir ante las autoridades 
judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales 
de Derechos Humanos u otra autoridad 
relacionada con los hechos victimizantes; 

 III. Solicitar a alguna institución nacional 
medidas de seguridad o protección de las 
autoridades competentes, cuando la víctima 
considere que existe un probable riesgo a su 
vida o integridad física o psicoemocional, y 

 IV. Recibir atención especializada o de 
tratamiento por alguna institución nacional, 
pública, o privada cuando así sea autorizado 
en términos del quinto párrafo del artículo 8 
de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico 
o social que requiera. 

 En caso de que las Comisiones de Víctimas no 
hayan cubierto los gastos, la Comisión 
Ejecutiva de conformidad con los 
lineamientos que para tal efecto emita, podrá 
brindar la ayuda a que se refiere el presente 
artículo, con cargo al Fondo.  

 La Comisión Ejecutiva solicitará a las 
Comisiones de Víctimas el reintegro de los 
gastos a que se refiere el párrafo anterior en 
términos de lo previsto en el Reglamento de 
esta Ley. 

 Las Comisiones de Víctimas deberán 
reintegrar los gastos a más tardar 45 días 
naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso 
de que la Comisión de Víctimas que 
corresponda no realice el pago dentro del 
plazo señalado, ésta habrá de cubrir, cuando 
lo realice, el monto principal actualizado 
conforme a las disposiciones aplicables, más 
los intereses que el pago hubiera generado si 
se hubiera realizado dentro del plazo 
señalado.  

 
 
Se adiciona el artículo 61 bis a fin de especificar todos los conceptos de reparación integral y no sólo aquellos 
que tengan que ver con la compensación económica. De este modo se mejora el ejercicio de los recursos del 
Fondo para el propósito por el cual fue constituido, consistente en el otorgamiento de la debida y oportuna 
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ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos 
humanos.  
 
Mediante esta modificación, se supera el concepto de reparación integral con cargo al Fondo que sólo 
contempla las medidas de compensación económica, sin considerar las medidas de reparación como la 
restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la de no repetición y las colectivas, que también pueden ser 
evaluables económicamente como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a derechos 
humanos. 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

TITULO QUINTO MEDIDAS DE REPARACIÓN 
INTEGRAL 

… 

… Artículo 61 Bis. Las medidas previstas en el 
presente Título, cuando sean evaluables y 
viables económicamente, podrán ser cubiertas 
con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, 
según corresponda. 

 
 
Se modifica el artículo 67 de la Ley General de Víctimas para armonizar las facultades del Pleno a la persona 
titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que dará celeridad a la resolución de los casos de 
ayuda, asistencia, atención y reparación con cargo al Fondo, asimismo se ajusta la legislación toda vez que 
desaparece dicho órgano.  
 
Se modifica el último párrafo del artículo 67 a efecto de que sea congruente con la reforma sobre la 
desindexación del salario mínimo en vigor en todo el país, colocando la unidad de medida y actualización 
como base para el cálculo de compensación subsidiaria.  
 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 67. El Pleno de la Comisión Ejecutiva 
correspondiente determinará el monto del pago 
de una compensación en forma subsidiaria a 
cargo del fondo respectivo en términos de la 
presente Ley o la legislación local aplicable, así 
como de las normas reglamentarias 
correspondientes, tomando en cuenta: 

Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las 
Comisiones de Víctimas, según corresponda, 
determinarán el monto del pago de una 
compensación en forma subsidiaria a cargo del 
fondo respectivo en términos de la presente Ley 
o la legislación local aplicable, así como de las 
normas reglamentarias correspondientes, 
tomando en cuenta: 

a) … a) … 

b) … b) … 

La determinación de la Comisión Ejecutiva 
correspondiente deberá dictarse dentro del 
plazo de noventa días contados a partir de 
emitida la resolución correspondiente. 

… 

El monto de la compensación subsidiaria a la 
que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos 
federal o local, será hasta de quinientas veces el 

El monto de la compensación subsidiaria a la 
que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos 
federal o local, será hasta de quinientas 
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salario mínimo mensual en el Distrito Federal, 
ha de ser proporcional a la gravedad del daño 
sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento 
para la víctima. 

unidades de medida y actualización, que ha de 
ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y 
no podrá implicar el enriquecimiento para la 
víctima. 

 
Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 79, para armonizarlo con la reforma constitucional 
sobre la Ciudad de México, asimismo se modifica el último párrafo del artículo 79  para establecer que las 
comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas tienen la obligación de atender y 
en su caso reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por 
servidores públicos del orden estatal o municipal.  
 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 79. … Artículo 79. … 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está 
constituido por todas las instituciones y 
entidades públicas federales, estatales, del 
Gobierno del Distrito Federal y municipales, 
organismos autónomos, y demás organizaciones 
públicas o privadas, encargadas de la protección, 
ayuda, asistencia, atención, defensa de los 
derechos humanos, acceso a la justicia, a la 
verdad y a la reparación integral de las víctimas, 
a que se refiere el Capítulo II del presente Título. 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está 
constituido por todas las instituciones y 
entidades públicas federales, estatales, del 
Gobierno de la Ciudad de México y municipales, 
organismos autónomos, y demás organizaciones 
públicas o privadas, encargadas de la protección, 
ayuda, asistencia, atención, defensa de los 
derechos humanos, acceso a la justicia, a la 
verdad y a la reparación integral de las víctimas, 
a que se refiere el Capítulo II del presente Título. 
 

… … 
 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento 
de sus atribuciones, el Sistema contará con una 
Comisión Ejecutiva Federal de Atención a 
Víctimasy Comisiones Ejecutivas de atención a 
víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes 
conocerán y resolverán los asuntos de su 
competencia, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento 
de sus atribuciones, el Sistema contará con una 
Comisión Ejecutiva y Comisiones de Víctimas, 
quienes conocerán y resolverán los asuntos de 
su competencia, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.  
 
 

Las Comisiones Ejecutivas de atención a 
víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la 
obligación de atender a las víctimas de delitos 
del fuero común o de violaciones a derechos 
cometidos por servidores públicos del orden 
estatal o municipal. Las víctimas podrán acudir 
directamente a la Comisión Ejecutiva Federal 
de Atención a Víctimas cuando no hubieren 
recibido respuesta dentro de los treinta días 
naturales siguientes, cuando la atención se 
hubiere prestado de forma deficiente o cuando 
se hubiere negado. 

Las Comisiones de víctimas tienen la obligación 
de atender, asistir y, en su caso, reparar a las 
víctimas de delitos del fuero común o de 
violaciones a derechos cometidos por servidores 
públicos del orden estatal o municipal.  
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 Las víctimas podrán acudir directamente a la 
Comisión Ejecutivacuando no hubieren recibido 
respuesta dentro de los treinta días naturales 
siguientes, cuando la atención se hubiere 
prestado de forma deficiente o cuando se 
hubiere negado. En estos casos, la Comisión 
Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención 
inmediata, en términos de lo previsto por el 
Reglamento. 

 
Se modifica el artículo 83 para darle la facultad al Comisionado Ejecutivo de la CEAV de acordar las 
invitaciones a las sesiones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas a efecto de armonizarla con la nueva 
estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Articulo 83…. Artículo 83… 

... … 

… … 

… … 

… … 

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones 
del Sistema o de las comisiones previstas en esta 
Ley, las instituciones u organizaciones privadas o 
sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las 
demás instituciones nacionales o extranjeras, 
que por acuerdo del Pleno de la Comisión 
Ejecutiva deban participar en la sesión que 
corresponda. 

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones 
del Sistema o de las comisiones previstas en esta 
Ley, las instituciones u organizaciones privadas o 
sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las 
demás instituciones nacionales o extranjeras, 
que por acuerdo del Titular de la Comisión 
Ejecutiva deban participar en la sesión que 
corresponda. 

… … 

 
Las siguientes propuestas de reforma se han hecho para modificar la naturaleza jurídica de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas con el objetivo de fortalecer su operatividad, permitiendo dar  mayor 
celeridad a la toma de decisiones con respecto a la atención a las víctimas.  
 
La modificación propuesta contempla también el adelgazamiento de la estructura de mando de la Comisión 
Ejecutiva y la eliminación de los Comités. Esto último contribuirá a eficientar la investigación y la generación 
de política pública al concentrarse en una sola área.  
 
Se agrega en el artículo 84,  el objetivo y el domicilio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así 
como la homologación del término entidades federativas para armonizarla con las reformas a la Ley. 
 
Se adicionan los artículos 84 Bis, 84 Ter, 84 Quáter, 84 Quinquies, 84 Sexies, 84 Septies, y 84 Octies en los 
que se señalan diversas disposiciones en sintonía con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la 
conformación del patrimonio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la integración y 
funcionamiento de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva que servirá como un órgano de opinión y 
asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.  
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Se modifica el artículo 85 para que la Comisión esté a cargo de una sola persona titular que sea nombrado 
por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, sustituyendo así el actual funcionamiento del 
Pleno de la CEAV, que ha centrado su actuación en temas de carácter adjetivo, función que será delegada a 
un solo titular que sea auxiliado por las áreas administrativas correspondientes. En este sentido, se derogan 
todas las disposiciones que contienen las atribuciones del Pleno de Comisionados. 
Se adiciona el artículo 88 Bis para fijar en las atribuciones de la Comisión Ejecutiva para que pueda dictaminar 
la procedencia de conocer y definir la ruta de acción sobre casos de víctimas cuya competencia originaria 
corresponda al fuero local y así, asistir y, en su caso, reparar a víctimas del fuero local, lo que hemos llamado 
la “facultad de atracción” lo que agilizará el trato a las víctimas. Las fracciones adicionadas dan cuenta de los 
requisitos de procedencia de esta facultad, a fin de no hacerla discrecional, sino específica.  
Lo anterior, sin menoscabo de los mecanismos de restitución que se diseñen para que las Comisiones de 
Víctimas de las entidades federativas devuelvan al Fondo federal los recursos erogados. 
 
Se modifica el artículo 93 a fin de eliminar los comités especializados, con excepción del interdisciplinario 
evaluador, cuya función principal consiste en preparar las resoluciones de reparación al Pleno. 
Se armonizan las disposiciones de la Ley General de Víctimas en concordancia con la reforma propuesta al 
artículo 88 Bis, motivo por el cual se adiciona al artículo 96 la excepción del orden local para el Registro 
Nacional de Víctimas. 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas es el órgano operativo del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, contará con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y 
gozará de autonomía técnica y de gestión. El 
Titular del Ejecutivo Federal expedirá el 
Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las 
atribuciones y funciones de la Comisión 
Ejecutiva. 

Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es un 
organismo descentralizado; no sectorizado; 
con personalidad jurídica y patrimonio propios;  
con autonomía técnica y de gestión, y contará 
con los recursos que le asigne el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Las medidas y 
reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva 
en términos de la presente Ley no estarán 
subordinadas a autoridad alguna.  
 

 La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto 
garantizar, promover y proteger los derechos 
de las víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos, en especial los derechos a 
la asistencia, a la protección, a la atención, a la 
verdad, a la justicia, a la reparación integral y 
a la debida diligencia, en términos del artículo 
2 de la Ley; así como desempeñarse como el 
órgano operativo del Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas y las demás que esta Ley 
señale.  
 

 El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la 
Ciudad de México, y podrá establecer 
delegaciones y oficinas en otras entidades 
federativas, cuando así lo autorice la Junta de 
Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria.  
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… ... 
 

… ... 
 

… ... 
 

Las entidades federativas y el Distrito Federal 
contarán con una asesoría jurídica y un registro 
de víctimas en los términos de esta Ley y de lo 
que disponga la legislación aplicable 

Las entidades federativas contarán con una 
asesoría jurídica, un registro de víctimas y un 
fondo estatal en los términos de esta Ley y de 
lo que disponga la legislación aplicable. 

 Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión 
Ejecutiva se integra: 

 I. Con los recursos que le asigne la Cámara de 
Diputados a través del Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

 II. Los bienes muebles e inmuebles que le 
sean asignados, y 

 III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, 
derechos y obligaciones que adquiera o se 
le adjudiquen por cualquier título jurídico.  

 Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta 
con una Junta de Gobierno y un Comisionado 
Ejecutivo para su administración, así como con 
una Asamblea Consultiva, como órgano de 
consulta y vinculación con las víctimas y la 
sociedad. 

 Artículo 84 Quáter. La organización y 
funcionamiento de la Junta de Gobierno se 
regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su Reglamento, y 
está integrada de la siguiente manera: 

 I. El titular de la Comisión Ejecutiva; 

 II. Un representante de las siguientes 
secretarías de Estado:  

 a)  Gobernación, quién la presidirá; 

 b)  Hacienda y Crédito Público; 

 c)  Desarrollo Social; 

 d) Educación Pública; 

 e)  Salud; 

 f) Trabajo y Previsión Social, y 

 g) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 III. Un representante de la Procuraduría 
General de la República;  
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 IV. Un representante del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, y 

  V.  El Presidente de la Asamblea Consultiva. 

 Los integrantes a que se refieren las fracciones  
II, III, IV y V tendrán derecho a voz y voto. 

 Cada integrante tendrá nivel de subsecretario 
o equivalente, el cual contará con un suplente 
con nivel mínimo de Director General Adjunto 
u Homólogo.  

 La Junta de Gobierno contará con un 
Secretario Técnico, en términos de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 

 Artículo 84 Quinquies.- La Junta de Gobierno 
celebrará sesiones ordinarias por lo menos 
cuatro veces año y las extraordinarias que 
propondrá su Presidente o al menos 3 de sus 
miembros.  

 Artículo 84 Sexies.- La Junta de Gobierno 
sesionará válidamente con la asistencia de por 
lo menos la mitad más uno de sus integrantes, 
siempre que esté presente el Presidente de la 
Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán 
por mayoría de votos de los miembros 
presentes, en caso de empate, el Presidente, 
tendrá voto de calidad. 

 Artículo 84 Septies.- La Junta de Gobierno 
tendrá, además de aquellas que establece el 
artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, las siguientes atribuciones: 

 I. Aprobar y modificar su reglamento de 
sesiones, con base en la propuesta que 
presente el Comisionado Ejecutivo; 

 II. Aprobar las disposiciones normativas que 
la Comisión Ejecutiva emita en términos de 
la Ley y el Reglamento; 

 III. Definir los criterios, prioridades y metas de 
la Comisión Ejecutiva que proponga el 
Comisionado Ejecutivo; 

 IV. Conocer de los convenios y acuerdos de 
colaboración, coordinación y concertación 
que celebre la Comisión Ejecutiva en 
términos del artículo 89 de la Ley, y  

 V. Las demás que le confieran éste u otros 
ordenamientos 
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 Artículo 84 Octies.- La Asamblea Consultiva es 
un órgano de opinión y asesoría de las 
acciones, políticas públicas, programas y 
proyectos que desarrolle la Comisión 
Ejecutiva.  

 La Asamblea Consultiva estará integrada por 
nueve representantes de colectivos de 
víctimas, organizaciones de la sociedad civil y 
académicos quienes tendrán  carácter 
honorífico.  

 Para efectos del párrafo anterior, la Comisión 
Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, la 
cual deberá ser publicada en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 La elección de los miembros de la Asamblea 
Consultiva deberá garantizar el respeto a los 
principios que dan marco a esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de 
género y diferencial. 

 Las facultades de la Asamblea Consultiva 
estarán previstas en el Reglamento de la Ley, 
las personas integrantes durarán en su cargo 
cuatro años, y podrán ser ratificadas por un 
período igual, en los términos de lo dispuesto 
en dicho ordenamiento.  

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará 
integrada por siete comisionados. El Ejecutivo 
Federal enviará al Senado, previa 
convocatoria pública, tres propuestas por 
cada comisionado a elegir. El Senado elegirá 
por el voto de las dos terceras partes de los 
presentes 

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a 
cargo de un Comisionado Ejecutivo, 
nombrado por el Presidente de la República y 
ratificado por el Senado, cuyo mandato durará 
cuatro años sin posibilidad de reelección.  

Una vez cerrada la convocatoria, deberá 
publicarse la lista de las propuestas recibidas.  

Durante su encargo no podrá desempeñar 
ningún otro trabajo o comisión remunerada, 
salvo la academia o la investigación.  

Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva 
estén representados colectivos de víctimas, 
especialistas y expertos que trabajen en la 
atención a víctimas, ésta se conformará en los 
siguientes términos de las propuestas 
presentadas al Ejecutivo Federal: 

Derogado. 

I. Cuatro comisionados especialistas en 
derecho, psicología, derechos humanos, 
sociología o especialidades equivalentes con 
experiencia en la materia de esta Ley, 
propuestos por universidades públicas; 

I. Derogado. 

II. Tres comisionados representando a 
colectivos de víctimas, propuestos por 

II.Derogado. 
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organizaciones no gubernamentales, 
registradas ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con actividad acreditada en 
atención a víctimas de al menos cinco años, o 
por los organismos públicos de derechos 
humanos. 

Para la elección de los comisionados, el 
Senado conformará una Comisión Plural 
integrada por los presidentes de las 
Comisiones de Justicia y Gobernación, que se 
constituirá en la Comisión responsable de 
encabezar el proceso de selección y que 
recibirá las propuestas de comisionados. 

Derogado.  
 

En su conformación, el Ejecutivo y el Senado 
garantizarán la representación de las diversas 
regiones geográficas del país, así como de las 
diversas especializaciones sobre hechos 
victimizantes. 

Derogado. 

Artículo 86. Para ser comisionado se requiere: Artículo 86. Para ser Comisionado Ejecutivo se 
requiere: 

I a II. ... I a II. ... 

III. Haberse desempeñado destacadamente en 
actividades profesionales, de servicio público, 
en sociedad civil o académicas relacionadas con 
la materia de esta Ley, y 

III. Haberse desempeñado destacadamente en 
actividades profesionales, de servicio público, 
en sociedad civil o académicas relacionadas 
con la materia de esta Ley, por lo menos en los 
dos años previos a su designación, y 

IV. No haber ocupado cargo público ni haber 
desempeñado cargo de dirección nacional o 
estatal en algún partido político, dentro de los 
dos años previos a su designación. 

IV. No haberdesempeñadocargodedirección 
nacional o estatal en algún partido político, 
dentro de los dos años previos a su 
designación. 
 

En la elección de los comisionados, deberá 
garantizarse el respeto a los principios que dan 
marco a esta Ley, especialmente los de 
enfoque transversal de género y diferencial. 

Derogado.  
 

Los comisionados se desempeñarán en su 
cargo por cinco años y se renovarán de forma 
escalonada cada dos años hasta que concluyan 
su mandato, sin posibilidad de reelección. 
Durante el mismo no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, salvo en 
instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia. 

Derogado. 

Artículo 87. La Comisión Ejecutiva será 
presidida por un Comisionado quien durará en 
funciones dos años, renovable por una ocasión 
y será elegido por los comisionados. 

Artículo 87. Derogado.  

Artículo 88. La Comisión Ejecutiva tendrá las 
siguientes funciones y facultades: 

Artículo 88. … 
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I a XXXIV. … 
 

I a XXXIV. … 
 

XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos 
por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica 
Federal, así como el Programa y emitir las 
recomendaciones pertinentes a fin de 
garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, 
siguiendo los principios de publicidad y 
transparencia, y 

XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos 
por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica 
Federal, así como el Programa y emitir las 
recomendaciones pertinentes a fin de 
garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, 
siguiendo los principios de publicidad y 
transparencia; 

 XXXV Bis. Conocer y aprobar los casos a que se 
refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y 

XXXVI. … XXXVI. … 

 Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá 
atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos 
casos de víctimas de delitos del fuero común o 
de violaciones a derechos cometidos por 
servidores públicos del orden estatal o 
municipal en los siguientes supuestos: 

 I. Cuando en el lugar de la comisión del delito 
o de la violación a derechos humanos no se 
cuente con Comisión de Víctimas; 

 II. Cuando el Ministerio Público de la 
Federación o la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, ejerzan su facultad de 
atracción en términos de las disposiciones 
legales aplicables; 

 III. Cuando por sentencia o resolución de 
carácter vinculatorio un órgano previsto en 
cualquier tratado internacional del que 
México sea parte, se hubiere determinado la 
responsabilidad del Estado mexicano, o 

 IV. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo 
a las características propias del hecho 
delictivo o violatorio de derechos humanos, 
así como a las circunstancias de ejecución o la 
relevancia social del mismo, así lo determine 
en los siguientes supuestos: 

 a) Cuando se trate de violaciones graves de 
derechos humanos así calificados por ley o  
autoridad competente; 

 b) Cuando una autoridad competente 
determine que existe un riesgo a la vida o 
integridad física de la víctima; 

 c) Cuando el hecho constitutivo de delito 
trascienda el ámbito de una o más entidades 
federativas, e 

 d) A solicitud del titular de la Subsecretaría de 
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Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, cuando el hecho constitutivo 
del delito revista trascendencia nacional. 

 La Comisión Ejecutiva solicitará a las 
Comisiones de Víctimas la restitución de los 
gastos erogados, en términos de lo dispuesto 
en el Reglamento de esta Ley. 

 Las Comisiones de Víctimas deberán restituir 
los recursos a más tardar 45 días naturales del 
siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la 
Comisión de Víctimas que corresponda no 
realice el pago dentro del plazo señalado, ésta 
habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto 
principal actualizado conforme a las 
disposiciones aplicables, más los intereses que 
el pago hubiera generado si se hubiera 
realizado dentro del plazo señalado. 

Artículo 90. … Artículo 90. … 

Estos programas también podrán ser creados 
por la Comisión Ejecutiva a propuesta de 
alguno de sus integrantes cuando del análisis 
de la información con que se cuente se 
determine que se requiere la atención especial 
de determinada situación o grupos de víctimas 

Estos programas también podrán ser creados 
por la Comisión Ejecutiva a propuesta del 
Comisionado Ejecutivo cuando del análisis de 
la información con que se cuente se determine 
que se requiere la atención especial de 
determinada situación o grupos de víctimas. 

Artículo 92. La Comisión Ejecutiva sesionará al 
menos una vez a la semana y en sesión 
extraordinaria, cada que la situación urgente 
así lo requiera. Los integrantes tienen 
obligación de comparecer a las sesiones. Si un 
comisionado no asistiera a las sesiones 
ordinarias en más de tres ocasiones 
consecutivas durante un año en forma 
injustificada será removido de su cargo.  

Artículo 92. Derogado. 

Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva 
se tomarán por la mayoría de los presente. 

Derogado. 

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, 
atención integral y coordinada en temas que 
requieran ser tratados en todo el país, la 
Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes 
comités, cuyas atribuciones serán 
determinadas en el Reglamento de esta Ley: 

Artículo 93. La Comisión Ejecutiva contará con 
un comité interdisciplinario evaluador, como 
el área responsable de elaborar los proyectos 
de dictamen de acceso a los recursos del 
Fondo para el otorgamiento de las medidas de 
ayuda, asistencia, protección, reparación 
integral y, en su caso, la compensación, 
previstas en la Ley y el Reglamento. 

I. Comité de violencia familiar;  
II. Comité de violencia sexual;  
III. Comité de trata y tráfico de 

personas; 
IV. Comité de personas 

desaparecidas, no localizadas, 

Derogado 
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ausentes o extraviadas; 
V. Comité de personas víctimas de 

homicidio;  
VI. Comité de tortura, tratos crueles, 

inhumanos o degradantes; 
VII.  Comité de detención arbitraria;  
VIII. Comité interdisciplinario 

evaluador, y 
IX. Comité de derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales. 

Se podrán establecer también comités por 
grupo de víctimas tales como niños y niñas, 
adultos mayores, mujeres, indígenas, 
migrantes, personas con discapacidad, entre 
otros. 

Derogado 

Artículo 94. Las comisiones ejecutivas de 
atención a víctimas de cada entidad federativa 
también contarán con sus comités especiales 
que les permitan focalizar las necesidades y 
políticas públicas integrales que respondan a 
la realidad local. 

Artículo 94. Derogado. 

Estos comités generarán diagnósticos 
situacionales precisos que les permita evaluar 
las leyes, políticas públicas o acciones 
estatales que impiden un acceso efectivo de 
las víctimas a la atención, asistencia, 
protección, justicia, verdad o reparación 
integral. Evaluarán también las políticas de 
prevención sobre la situación concreta que se 
evalúa desde una visión de seguridad 
ciudadana y humana. 

Derogado. 

Las autoridades están obligadas a entregar 
toda la información que requieran estos 
comités para la evaluación y elaboración de 
los diagnósticos, cuidando la información de 
carácter privado de las víctimas 

Derogado. 

Artículo 95. El Comisionado Presidente tendrá 
las siguientes facultades: 

Artículo 95. El Comisionado Ejecutivoademás 
de las que establece el artículo 59 la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá 
las siguientes facultades: 
 

I. … I. … 

II. Convocar, dirigir, coordinar y dar 
seguimiento a las sesiones que celebre 
laComisión Ejecutiva; 

II. Convocar, dirigir, coordinar y dar 
seguimiento a las sesiones que realice la Junta  
de Gobierno;  
 

III. … III. … 

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los 
acuerdos asumidos y dar seguimiento a los 

IV. Notificar a los integrantes del Sistema los 
acuerdos asumidos y dar seguimiento a los 
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mismos a través de las sesiones que se 
celebren; 

mismos; 

V a VIII. …  V a VIII. … 

IX. Proponeral Pleno de la Comisión Ejecutiva 
los convenios de colaboración o la contratación 
de expertos que se requiera para el 
cumplimiento de sus funciones; 

IX. Suscribir los convenios de colaboración, 
coordinación o concertación o la contratación 
de expertos que se requiera para el 
cumplimiento de sus funciones;  
 

X a XI. … X a XI. … 

XII. Recabar información que pueda mejorar la 
gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva, 
y  

XII. Recabar información que pueda mejorar la 
gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva; 

 XIII. Determinar las medidas de ayuda, 
asistencia y atención, así como la reparación 
integral que la Comisión Ejecutiva otorgue a 
las víctimas, para lo cual se podrá apoyar de la 
asesoría de las Asamblea Consultiva, y 

XIII. Las demás que se requiera para el eficaz 
cumplimiento de las funciones de la Comisión 
Ejecutiva. 

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz 
cumplimiento de las funciones de la Comisión 
Ejecutiva. 

 
 
Se armoniza la Ley General de Víctimas en concordancia con la adición propuesta al artículo 88 Bis, motivo 
por el cual se reforma el artículo 96 para prever la excepción del registro de víctimas del orden local en el 
Registro Nacional de Víctimas. 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 96. … Artículo 96.... 
 

... ... 
 

EI Registro Nacional de Víctimas será una unidad 
administrativa de la Comisión Ejecutiva y 
contará con un titular designado por el Pleno de 
la Comisión Ejecutiva. 

EI Registro Nacional de Víctimas es una unidad 
administrativa de la Comisión Ejecutiva. 

El Registro es la unidad administrativa 
encargada de llevar y salvaguardar el padrón de 
víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de 
las víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos del orden federal. 
 

El Registro es la unidad administrativa 
encargada de llevar y salvaguardar el padrón de 
víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de 
las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos del orden federal, y por excepción del 
orden local en los casos a que se refiere el 
artículo 88 Bis de la presente Ley. 
 

Los estados y el Distrito Federal contarán con 
sus propios registros. La Federación, los estados 
y el Distrito Federal estarán obligados a 
intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar 

Las entidades federativas contarán con sus 
propios registros. La Federación, y las entidades 
federativas estarán obligadas a intercambiar, 
sistematizar, analizar y actualizar la información 
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la información que diariamente se genere en 
materia de víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos para la debida integración 
del Registro. La integración del registro federal 
estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. 

que diariamente se genere en materia de 
víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos para la debida integración del Registro. 
La integración del registro federal estará a cargo 
de la Comisión Ejecutiva. 

El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará 
las medidas necesarias para la integración y 
preservación de la información administrada y 
sistematizada en el Registro Nacional de 
Víctimas, incluida aquella contenida en el 
registro federal. 

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas 
necesarias para la integración y preservación de 
la información administrada y sistematizada en 
el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella 
contenida en el registro federal. 

... ... 
 

 
Se reforma el artículo 132 para prever que la Comisión Ejecutiva podrá solicitar recursos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en caso de que el patrimonio del Fondo disminuya del 0.014% del gasto 
programable del ejercicio fiscal anterior. 
 
Se ajusta el artículo 135 a fin de prever las erogaciones con cargo al Fondo de las medidas de ayuda 
provisional, en particular, los traslados de víctimas, previstas en la propuesta de reforma a los artículos 8 y 
39 Bis. 
 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 132. El Fondo se conformará con: Artículo 132. … 

I. Recursos previstos expresamente para dicho 
fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en el rubro correspondiente, sin 
que pueda disponerse de dichos recursos para 
un fin diverso; 
 

I.… 

El monto que apruebe anualmente la Cámara 
de Diputados será de 0.014% del Gasto 
Programable del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

La aportación al Fondo se realizará siempre y 
cuando el patrimonio total del mismo sea 
inferior al 0.014% del gasto programable del 
año inmediato anterior, en cuyo caso la 
Comisión Ejecutiva podrá solicitar los recursos 
presupuestarios correspondientes ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. a VIII. … II. a VIII. … 

… … 

… … 

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, y 
por decisión de la Comisión Ejecutiva, se podrá 
crear un fondo de emergencia para los apoyos 
establecidos en el Título Tercero de esta Ley, el 
cual tendrá adjudicado parte de los recursos del 

Artículo 135. Cuando la situación lo amerite, y 
por decisión de la Comisión Ejecutiva, se podrá 
crear un fondo de emergencia para el 
otorgamiento de medidas de ayuda 
provisional a que se refiere el artículo 8 de 
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Fondo por un tiempo determinado. esta Ley, así como para los apoyos establecidos 
en el Título Tercero de la misma, el cual tendrá 
adjudicado parte de los recursos del Fondo por 
un tiempo determinado. 
 

… … 

 
 
En el artículo 136 se preve un mecanismo de ayuda y asistencia ágil, efectiva y eficiente a las víctimas con 
cargo al Fondo, con la finalidad de garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata, 
así como su acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporciona, y que les 
faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para su atención y asistencia. 
 
Por otra parte, los artículos 138 y 145 cambian su redacción para estar acorde a la nueva estructura de la 
CEAV facilitando así su actuación eficaz, motivo por el cual, se ha modificado el informe de la persona titular 
del Fondo que se llevará a cabo ante la Junta de Gobierno de la CEAV y para que sea por acuerdo del 
Comisionado Ejecutivo la determinación del apoyo o ayuda a la víctima.  
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 136. El Fondo será administrado por la 
Comisión Ejecutiva siguiendo criterios de 
transparencia, oportunidad, eficiencia y 
rendición de cuentas. 
 

Artículo 136. … 

 La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas 
que corresponda los recursos para cubrir las 
medidas a que se refieren los Títulos Tercero y 
Cuarto de la Ley, con cargo al Fondo. La 
víctima deberá comprobar por lo menos el 
setenta y cinco por ciento del ejercicio del 
monto, a más tardar a los  treinta días 
posteriores de haber recibido el recurso. 

Artículo 138. El titular del Fondo deberá: Artículo 138. … 

I a II. …  I a II. … 

III. Presentar periódicamente informes y 
rendición de cuentas ante el Pleno de la 
Comisión Ejecutiva, y 

III. Presentar periódicamente informes y 
rendición de cuentas a la Junta de Gobierno, y 

IV…  IV. … 

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la 
Comisión Ejecutiva lo turnará al comité 
interdisciplinario evaluador, para la integración 
del expediente que servirá de base para la 
propuesta que el comisionado presidente 
presente al Pleno de la Comisión Ejecutiva 
para determinar el apoyo o ayuda que 
requiera la víctima. 

Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la 
Comisión Ejecutiva la turnará al comité 
interdisciplinario evaluador, para la integración 
del expediente que servirá de base para la 
determinación del Comisionado Ejecutivo en 
torno al apoyo, ayuda y, en su caso, 
reparación que requiera la víctima. 
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Se propone incluir un Capítulo V al Título Octavo Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a fin de 
prever la constitución y conformación de los Fondos estatales de atención a víctimas, lo cual promueve una 
eficaz y oportuna atención a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos 
cometidas por servidores públicos del orden estatal. 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

TÍTULO OCTAVO 
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL 

TÍTULO OCTAVO 
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL 

CAPÍTULO I a IV 
… 

CAPÍTULO I a IV 
… 

 CAPÍTULO V 
De los Fondos de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral en cada Entidad 

Federativa 

 Artículo 157 Bis. El Fondo Estatal se 
conformará con los recursos que destinen las 
entidades federativas expresamente para 
dicho fin. 

 Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones 
anuales que cada entidad federativa aporte a 
su respectivo Fondo Estatal, será igual al 50% 
de la asignación que se destine al Fondo en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal de que se trate. 

 La aportación anual que deberá realizar cada 
entidad federativa al Fondo Estatal respectivo, 
para alcanzar el monto total que corresponde 
a la suma de las asignaciones anuales referidas 
en el párrafo anterior, se calculará con base en 
un factor poblacional. Dicho factor será 
equivalente a la proporción de la población de 
dicha entidad federativa con respecto del total 
nacional, de acuerdo con el último censo o 
conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

 La aportación anual de cada entidad 
federativa se deberá efectuar, siempre y 
cuando, el patrimonio del Fondo Estatal al 
inicio del ejercicio sea inferior al monto de 
aportación que corresponde a la entidad 
federativa de acuerdo con el párrafo anterior. 
Dicha aportación se deberá efectuar a más 
tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.  

 Artículo 157 Quáter. De los recursos que 
constituyan el patrimonio de cada uno de los 
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Fondos Estatales, se deberá mantener una 
reserva del 20% para cubrir los reintegros que, 
en su caso, deban realizarse al Fondo, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 39 
Bis y 88 Bis de la Ley. 

 Artículo 157 Quinquies. La constitución de 
cada Fondo Estatal será con independencia de 
la existencia de otros ya establecidos para la 
atención a víctimas. La aplicación de recursos 
establecidos en otros mecanismos a favor de 
las víctimas y los de esta Ley, se hará de 
manera complementaria, a fin de evitar su 
duplicidad. El acceso a los recursos a favor de 
cada víctima no podrá ser superior a los 
límites establecidos en esta Ley y en las 
disposiciones correspondientes. 

 
Se modifican los artículos relativos a la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal para agilizar su 
operación y hacerla acorde a la nueva estructura de la CEAV. 
 

DISPOSICIÓN VIGENTE PROPUESTA  DE REFORMA 

Artículo 166. ... Artículo 166. ... 

Contará con una Junta Directiva, un Director 
General y las unidades administrativas que se 
requieran para el desempeño de sus 
funciones, en los términos que señalen las 
normas reglamentarias aplicables 

Con independencia de lo anterior, la Asesoría 
Jurídica podrá contar con el servicio de 
particulares para ejercer las funciones de 
asesores jurídicos, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 121 de esta Ley. 

Artículo 175. La Junta Directiva estará 
integrada por el Director General de la 
Asesoría Jurídica Federal, quien la presidirá, 
así como por seis profesionales del Derecho de 
reconocido prestigio, nombrados por la 
Comisión Ejecutiva, a propuesta del Director 
General.  

Artículo 175. Derogado. 

Los miembros de la Junta Directiva realizarán 
sus funciones de manera personal e 
indelegable y durarán en su cargo tres años y 
podrán ser reelectos por otros tres. 

Derogado. 

Artículo 176. La Junta Directiva podrá sesionar 
con un mínimo de cuatro miembros y tomará 
sus decisiones por mayoría de votos de los 
miembros presentes. En caso de empate el 
Director General tendrá voto de calidad.  

Artículo 176. Derogado. 

Las sesiones ordinarias se verificarán cuando 
menos cada dos meses, sin perjuicio de que 
puedan convocarse por el Director General o 
mediante solicitud que a éste formulen por lo 

Derogado. 
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menos tres miembros de la Junta Directiva, 
cuando se estime que hay razones de 
importancia para ello. 

Artículo 177. Son facultades de la Junta 
Directiva:  

Artículo 177. Derogado. 
 

I. Fijar la política y las acciones relacionadas 
con la Asesoría Jurídica de las Víctimas; 
 
II. Promover que las instituciones, organismos 
y asociaciones públicas y privadas contribuyan 
a la elevación del nivel profesional de los 
asesores jurídicos, e igualmente se 
proporcione a la Junta asesoramiento técnico 
en las áreas o asuntos específicos en que ésta 
lo requiera; 
 
III. Promover la realización de estudios 
tendientes a perfeccionar el servicio de 
Asesoría Jurídica Federal; 
 
IV. Impulsar la celebración de convenios con 
los distintos sectores sociales y organismos 
públicos y privados, en temas como 
capacitación y apoyo; 
 
V. Aprobar los lineamientos para la selección, 
ingreso y promoción de los asesores jurídicos 
de atención a víctimas; 
 
VI. Aprobar las bases generales de 
organización y funcionamiento de la Asesoría 
Jurídica Federal; 
 
VII. Aprobar la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto que se someta a la consideración 
de la Comisión Ejecutiva; 
 
VIII. Aprobar los lineamientos generales para 
la contratación de peritos y especialistas en las 
diversas áreas del conocimiento en que se 
requieran; 
 
IX. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y 
Estímulos de la Asesoría Jurídica Federal; 
 
X. Examinar y aprobar los informes periódicos 
que someta a su consideración el Director 
General, y 
 

Derogado. 
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XI. Las demás que le otorgue esta Ley y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 178. El Director General de la Asesoría 
Jurídica Federal, será designado por el voto de 
la mayoría absoluta de la Comisión Ejecutiva y 
durará tres años en su cargo, pudiendo ser 
reelecto hasta por tres años más. 

Artículo 178. Derogado. 

Artículo 180. El Director General de la Asesoría 
Jurídica Federal tendrá las atribuciones 
siguientes: 

Artículo 180. … 

I. a VIII. … I. a VIII. … 

IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto que se someta a la consideración 
de la Junta Directiva, y 

IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto; 

 X. Llevar a cabo concesiones, permisos, 
contrataciones o cualquier otro medio idóneo 
con particulares para que ejerzan la función 
de asesor jurídico federal, en términos del 
artículo 121 de esta Ley, y 

X. Las demás que sean necesarias para cumplir 
con el objeto de esta Ley. 

XI. Las demás que sean necesarias para cumplir 
con el objeto de esta Ley. 

 
 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.  
 
ÚNICO. Se REFORMAN la fracción III del artículo 6, el cuarto párrafo del artículo 8, la denominación del 
Capítulo III del Título Tercero, el primer y último párrafos del artículo 67, el segundo, cuarto y quinto 
párrafos del artículo 79, el párrafo sexto del artículo 83, el primer y último párrafos del artículo 84, el 
artículo 85, el primer párrafo y las fracciones III y IV del artículo 86, la fracción XXXV del artículo 88, el 
segundo párrafo del artículo 90, el primer párrafo y las fracciones II, IV, IX y XII del artículo 95, los párrafos 
tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 96, la fracción I del artículo 132, el primer párrafo del artículo 
135, la fracción III del artículo 138, el artículo 145, el segundo párrafo del 166, y la fracción IX del artículo 
180. Se ADICIONAN la fracción VIII Bis al artículo 6, los tres últimos párrafos al artículo 8, un último párrafo 
al artículo 27, el artículo 39 Bis, el artículo 61 Bis, un sexto párrafo al artículo 79, un segundo y tercer 
párrafos al artículo 84 recorriéndose sus actuales segundo, tercero y cuarto párrafos como cuarto, quinto 
y sexto párrafos, los artículos 84 Bis, 84 Ter, 84 Quáter, 84 Quinquies, 84 Sexies, 84 Septies, 84 Octies, la 
fracción XXXV Bis al artículo 88, el artículo 88 Bis, la fracción XIII al artículo 95 recorriéndose la actual 
fracción XIII a la XIV, un segundo párrafo al artículo 136, y la fracción X recorriéndose la actual X a XI del 
artículo 180. Se DEROGAN los dos últimos párrafos del artículo 86, los artículos 87, 92, 93, 94, los artículos 
175, 176, 177 y 178, para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.… 
 
I a II… 
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III. Comisiones de Víctimas: la comisión de atención integral a víctimas en cada entidad federativa; 
 
IV a VIII. … 
 
VIII. Bis. Fondo estatal: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral en cada entidad federativa; 
 
IX a XXII….  
 
 
Artículo 8. ... 
... 
… 
 
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y 
Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades 
federativas o municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y 
servicios con que cuenten. 
 
En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten 
con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas 
podrán autorizar que la víctima que acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al 
Fondo Estatal, según corresponda, en los términos de los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta 
de Gobierno. 
 
La Comisión Ejecutiva, así como las comisiones de víctimas, en el ámbito de sus competencias, podrán 
otorgar, con cargo al Fondo o Fondo Estatal que corresponda, medidas de ayuda, asistencia y atención, 
que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación 
directa con el hecho victimizante. 
 
Las medidas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, 
según corresponda. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas requerirán a la víctima en un plazo 
de treinta días, los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas 
medidas. 
 
Artículo 27. … 
 
I a VI… 
 
… 
 
Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo o 
a los Fondos estatales, según corresponda.  
 
 

 
CAPÍTULO III 

MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO 
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Artículo 39 Bis. Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos 
relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, 
hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas: 
 

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal; 
 

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o 
bien  para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de 
Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes; 

 
III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades 

competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad 
física o psicoemocional, y 

 
IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o 

privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, 
para el apoyo médico, psicológico o social que requiera. 

 
En caso de que las Comisiones de Víctimas no hayan cubierto los gastos, la Comisión Ejecutiva de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita, podrá brindar la ayuda a que se refiere el 
presente artículo, con cargo al Fondo.  
 
La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas el reintegro de los gastos a que se refiere el 
párrafo anterior en términos de lo previsto en el Reglamento de esta Ley. 
 
Las Comisiones de Víctimas deberán reintegrar los gastos a más tardar 45 días naturales del siguiente 
ejercicio fiscal. En caso de que la Comisión de Víctimas que corresponda no realice el pago dentro del plazo 
señalado, ésta habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto principal actualizado conforme a las 
disposiciones aplicables, más los intereses que el pago hubiera generado si se hubiera realizado dentro del 
plazo señalado. 

 
 
Artículo 61 Bis. Las medidas previstas en el presente Título, cuando sean evaluables y viables 
económicamente, podrán ser cubiertas con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda. 
 
Artículo 67. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, según corresponda, determinarán el monto 
del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente 
Ley o la legislación local aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en 
cuenta: 
 
a) … 
 
b) … 
 
… 
 
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, 
será hasta de quinientas unidades de medida y actualización, que ha de ser proporcional a la gravedad del 
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daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. 
 
 
Artículo 79. … 
 
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas 
federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás 
organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los 
derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere 
el Capítulo II del presente Título. 
 
… 
 
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión 
Ejecutiva y Comisiones de Víctimas, quienes conocerán y resolverán los asuntos de su competencia, de 
conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
Las Comisiones de víctimas tienen la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de 
delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden 
estatal o municipal. 
 
Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva cuando no hubieren recibido respuesta 
dentro de los treinta días naturales siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente 
o cuando se hubiere negado. En estos casos, la Comisión Ejecutiva podrá otorgar las medidas de atención 
inmediata, en términos de lo previsto por el Reglamento. 
 
 
Artículo 83. … 
 
… 
… 
… 
… 
 
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las 
instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás 
instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva deban participar 
en la sesión que corresponda. 
… 
 
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva es un organismo descentralizado; no sectorizado; con personalidad 
jurídica y patrimonio propios;  con autonomía técnica y de gestión, y contará con los recursos que le asigne 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión Ejecutiva en 
términos de la presente Ley no estarán subordinadas a autoridad alguna.  
 
La Comisión Ejecutiva tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la 
atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 
2 de la Ley; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
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y las demás que esta Ley señale.  
 
El domicilio de la Comisión Ejecutiva es en la Ciudad de México, y podrá establecer delegaciones y oficinas 
en otras entidades federativas, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las entidades federativas contarán con una asesoría jurídica, un registro de víctimas y un fondo estatal en 
los términos de esta Ley y de lo que disponga la legislación aplicable. 
 
 
Artículo 84 Bis. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra: 
 

I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y 
III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen 

por cualquier título jurídico. 
 
 

Artículo 84 Ter. La Comisión Ejecutiva cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para 
su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las 
víctimas y la sociedad. 
 
 
Artículo 84 Quáter. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, y está integrada de la siguiente manera: 
 
 

I. El titular de la Comisión Ejecutiva; 
II. Un representante de las siguientes secretarías de Estado: 

a) Gobernación quién la presidirá;  
b) Hacienda y Crédito Público;  
c) Desarrollo Social; 
d) Educación Pública; 
e) Salud;  
f) Trabajo y Previsión Social, y  
g) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

III. Un representante de la Procuraduría General de la República; 
IV. Un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, y 
V. El Presidente de la Asamblea Consultiva. 

 
Los integrantes a que se refieren las fracciones  II, III, IV y V tendrán derecho a voz y voto. 
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Cada integrante tendrá nivel de subsecretario o equivalente, el cual contará con un suplente con nivel 
mínimo de Director General Adjunto u Homólogo. 
 

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, en términos de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
 
Artículo 84 Quinquies.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces año 
y las extraordinarias que propondrá su Presidente o al menos 3 de sus miembros.  
 
Artículo 84 Sexies.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad 
más uno de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, en caso de empate, el Presidente, tendrá 
voto de calidad. 
 
Artículo 84 Septies.- La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el 
Comisionado Ejecutivo; 

II. Aprobar las disposiciones normativas que la Comisión Ejecutiva emita en términos de la Ley y el 
Reglamento; 

III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva que proponga el Comisionado 
Ejecutivo; 

IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la 
Comisión Ejecutiva en términos del artículo 89 de la Ley, y 

V. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos. 
 
 

Artículo 84 Octies.- La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas 
públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva.  
 
La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, 
organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes tendrán  carácter honorífico. 
 
Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, la cual deberá 
ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que 
dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial. 
 
Las facultades de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas 
integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos 
de lo dispuesto en dicho ordenamiento. 
 
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, nombrado por el Presidente 
de la República y ratificado por el Senado, cuyo mandato durará cuatro años sin posibilidad de reelección.  
 
Durante su encargo no podrá desempeñar ningún otro trabajo o comisión remunerada, salvo la academia 
o la investigación.  
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Artículo 86. Para ser Comisionado Ejecutivo se requiere:  
 

I a II. ... 
 
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad 
civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su 
designación, y 
 
IV.No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los 
dos años previos a su designación. 

 
 
Artículo 87. Derogado.  
 
Artículo 88. … 
 
I  a XXXIV… 
 
XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del Fondo, de la Asesoría Jurídica Federal, así como 
el Programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, 
siguiendo los principios de publicidad y transparencia; 
 
XXXV Bis. Conocer y aprobar los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la Ley, y 
 
XXXVI … 
 
Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá atender, asistir y, en su caso, reparar aquellos casos de víctimas 
de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del 
orden estatal o municipal en los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando en el lugar de la comisión del delito o de la violación a derechos humanos no se cuente con 
Comisión de Víctimas; 

II. Cuando el Ministerio Público de la Federación o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
ejerzan su facultad de atracción en términos de las disposiciones legales aplicables; 

III. Cuando por sentencia o resolución de carácter vinculatorio un órgano previsto en cualquier tratado 
internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad del Estado 
mexicano, o 

IV. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o 
violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social 
del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o  autoridad 
competente; 

b) Cuando una autoridad competente determine que existe un riesgo a la vida o integridad física de 
la víctima; 

c) Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, e 
d) A solicitud del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 

cuando el hecho constitutivo del delito revista trascendencia nacional. 
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La Comisión Ejecutiva solicitará a las Comisiones de Víctimas la restitución de los gastos erogados, en 
términos de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
 
Las Comisiones de Víctimas deberán restituir los recursos a más tardar 45 días naturales del siguiente 
ejercicio fiscal. En caso de que la Comisión de Víctimas que corresponda no realice el pago dentro del plazo 
señalado, ésta habrá de cubrir, cuando lo realice, el monto principal actualizado conforme a las 
disposiciones aplicables, más los intereses que el pago hubiera generado si se hubiera realizado dentro del 
plazo señalado. 
 
 
Artículo 90. … 
 
Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva a propuesta del Comisionado 
Ejecutivo cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que se requiere la atención 
especial de determinada situación o grupos de víctimas. 
 
 
Artículo 92. Derogado. 
 
Artículo 93. La Comisión Ejecutiva contará con un comité interdisciplinario evaluador, como el área 
responsable de elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento 
de las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación, 
previstas en la Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 94. Derogado. 
 
Artículo 95. El Comisionado Ejecutivoademás de las que establece el artículo 59 la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades: 
 

I. … 
II. Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de Gobierno;  
III. …  
IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;  
V a VIII .... 

 
IX. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la        contratación de 
expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;  
 

X a XI … 
 
XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva; 
 
XIII. Determinar las medidas de ayuda, asistencia y atención, así como la reparación integral que la 
Comisión Ejecutiva otorgue a las víctimas, para lo cual se podrá apoyar de la asesoría de las Asamblea 
Consultiva, y 
 
XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva. 
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Artículo 96. … 
…. 
 
EI Registro Nacional de Víctimas es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva. 
 
El Registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel 
nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, 
y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley. 
 
Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades federativas 
estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere 
en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. 
La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva. 
 
El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información 
administrada y sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas, incluida aquella contenida en el registro 
federal. 
 
… 
 
Artículo 132. … 
I.… 
 
La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior al 0.014% 
del gasto programable del año inmediato anterior, en cuyo caso la Comisión Ejecutiva podrá solicitar los 
recursos presupuestarios correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
II. a VIII. … 
 
… 
… 
 
Artículo 135.Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se podrá crear un fondo 
de emergencia para el otorgamiento de medidas de ayuda provisional a que se refiere el artículo 8 de esta 
Ley, así como para los apoyos establecidos en el Título Tercero de la misma, el cual tendrá adjudicado parte 
de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. 
… 
 
Artículo 136. … 
 
La Comisión Ejecutiva proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas a que 
se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley, con cargo al fondo. La víctima deberá comprobar por lo 
menos el setenta y cinco por ciento del ejercicio del monto, a más tardar a los  treinta días posteriores de 
haber recibido el recurso. 
 
 
Artículo 137. … 
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Artículo 138. … 
 

I a II… 
 

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas a la Junta de     Gobierno, y 
 
IV… 

 
Artículo 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará al comité interdisciplinario 
evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado 
Ejecutivo en torno al apoyo, ayuda y, en su caso, reparación que requiera la víctima. 
 

TÍTULO OCTAVO 
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL 

 
CAPÍTULO I a IV … 

 
CAPÍTULO V 

De los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en cada Entidad Federativa 
 
Artículo 157 Bis. El Fondo Estatal se conformará con los recursos que destinen las entidades federativas 
expresamente para dicho fin. 
 
Artículo 157 Ter. La suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo 
Fondo Estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 
La aportación anual que deberá realizar cada entidad federativa al Fondo Estatal respectivo, para alcanzar 
el monto total que corresponde a la suma de las asignaciones anuales referidas en el párrafo anterior, se 
calculará con base en un factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población 
de dicha entidad federativa con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de 
población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
La aportación anual de cada entidad federativa se deberá efectuar, siempre y cuando, el patrimonio del 
Fondo Estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación que corresponde a la entidad 
federativa de acuerdo con el párrafo anterior. Dicha aportación se deberá efectuar a más tardar al 31 de 
marzo de cada ejercicio. 
 
Artículo 157 Quáter. De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos Estatales, 
se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros o resque, en su caso, deban realizarse 
al Fondo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley. 
 
Artículo 157 Quinquies. La constitución de cada Fondo Estatal será con independencia de la existencia de 
otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros 
mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su 
duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos 
en esta Ley y en las disposiciones correspondientes. 
 
Artículo 166. … 
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Con independencia de lo anterior, la Asesoría Jurídica podrá contar con el servicio de particulares para 
ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 de esta Ley. 
 
Artículo 175. Derogado. 
 
Artículo 176. Derogado.  
 
Artículo 177. Derogado. 
 
Artículo 178. Derogado. 
 
Artículo 180. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto; 
 
X. Llevar a cabo concesiones, permisos, contrataciones o cualquier otro medio idóneo con particulares para 
que ejerzan la función de asesor jurídico federal, en términos del artículo 121 de esta Ley, y 
 
XI. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley. 
 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas al Reglamento a los ciento ochenta días hábiles 
siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
CUARTO.- La Comisión Ejecutiva deberá realizar las reformas necesarias para el cumplimiento del presente 
Decreto, a los ciento ochenta días hábiles siguientes a su entrada en vigor. 
 
QUINTO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor de noventa días hábiles emitirá los lineamientos a 
los que se refiere el artículo 39 Bis de la Ley. 
 
SEXTO.- La Comisión Ejecutiva procederá a concluir la relación laboral con los Comisionados conforme a 
las disposiciones jurídicas en materia laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo Décimo Primero 
del presente régimen transitorio.   
 
SÉPTIMO.- La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 84 Octavus, de la Ley. 
 
OCTAVO.- La Comisión Ejecutiva realizará las adecuaciones necesarias a su estructura orgánica y al contrato 
de fideicomiso en un plazo de noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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NOVENO.- Las entidades federativas en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberán adecuar su normativa a fin de dar cumplimiento a los 
dispuesto en los artículos 39 Bis y 88 Bis de la Ley por lo que respecta al reintegro y restitución de recursos 
que deban efectuar a la Comisión Ejecutiva. 
 
DÉCIMO.- Las erogaciones que se generen a la entrada en vigor al presente Decreto, se realizarán con cargo 
al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos adicionales. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En tanto el Presidente de la República nombre al Comisionado Ejecutivo y lo ratifique 
el Senado, el Comisionado Presidente en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto estará a 
cargo de la Comisión Ejecutiva. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.-En las entidades federativas en las que no exista una Comisión de Víctimas a la entrada 
en vigor del presente Decreto, las instituciones públicas competentes de la entidad federativa deberán 
brindar la atención a víctimas conforme a lo establecido en la Ley. 
 
En el supuesto establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva solicitará la devolución de los 
recursos que haya erogado en términos de lo dispuesto en los artículos 39 Bis y 88 Bis del presente Decreto, 
a los titulares de las Secretarías de Finanzas de la entidad federativa correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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21. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

22. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
23. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del 
Senado de la República.  

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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24. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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25. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Pesca y 
Acuacultura sustentables y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Adecu;oda, responsabill!ando al Estado de su protecdón y de caranUzar el abasto 

sufttiente, oportuno y equllibtado de &os alimentos considerados como básicos. 2 

Por lo tanto, hablar del Derecho Humano a la Allmentaclón Adecuada es hablar de un 

derecho fundamental, pues. en la me-dida en que una persona no es capa:. de consumir 

los alime-ntos v el agua suficientes y adecuados para e1 correcto funcionamlento de su 

ser físico y psiquico, es lmposib'e que esté en la capacidad real de ejercer y hacer valer 

.su.s demás derechos fundamentales. A pesar de estas regulaciones, en México casi 28 

millones de personas carecían de acceso a alimentación adetuada en 2012, lo que 

representa un agravamiento de la situ.-dón si lo comparamos con los 23.8 millones de 

personas que padecían por esta carencia en 20081 10 cual indica un gran retroceso en el 

¡wanee de las polftka~ establecidas. 

Actualmente, fvl.éxlco OC\Ipa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el stgundo 

en obesidad en adultos1 precedido sólo por los Estados Unidos, prob~mas qve están 

presentes no sólo e-n la infancia v la adofeseencia, sino también en población en edad 

preescolar. Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) Indican que 

uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 ai'los pttsent6 sobrepe$0 u obesidad en 

ei 201S. Para los escolares, lo prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió 

un promedio del 26% ~ra ambos sexos, lo cuaf representa más de 4.1 millones de 

e.scolares convlv~ndo con este grave problema.3 

Desarrollar un enfoque de alimentación adecuada debe ser urgente para et estado 

mex.icano, puts con eUo se IQ&tará prevenir la apatidón de enfermedades crónicas 

decenerativas. tales como la diabetes e hlpettensión en los próximos a~os. 

México ha tenido una participación activa en diversos tratados internacionales para 

lograr aminorar las consKuenclas de los malos hábitos allme!'ltaríos, ya sea a través de 

Instrumentos juddicoslnternaciones que regulan el Derecho Humano a la Allm~ntaclón 

Adecuada, pero estos esfuerzos no hay sido suficientes pues el número de casos sigue a 

t ley~l sleAI!WWM~~ 
lla,:J,_wJ.,I)r¡/bn6aful!l/ri¡fmoklod/silleS(~~fiil$/lr'Jdlttn_~t~¡r;~20C'~~~~l'Oiri' 
lO~~~M~3dii.$KI( 
1 S.k.ld y Nulr\I:IM. u.lq(. http:/J-w.\l!iW.ofC}Mt«o/SHIIi!N110ol7 .1ttm 

2 
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la alza. Entre estos Instrumentos internacionales en los que México colabora~ destacan 

los siguientes: 

1 .- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se indi<:a que "Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adetuado que le asegure. asf como a su familia, 

la salud y el biene$tar, y en especial la alimentacióo, el vestido, la viviendcl, la u istl!nda 

médica y Jos servicios sociales necesarios; ( ... )'".• 

2.· La Dadaraclón Unlvor'"l sobre la Erradlcaelón del Hambre y la Mal Nutrición, en la 

cual se advierte que .. La cra'le crisis alimentaria que afecta a las poblaciones de Jos 

palses en desarrollo, en los que vive la mayorfa de las penonas hambrientas y 

malnutñdas del mundo y donde mis de dos tercios de la población mundial producen 

alrededor de un tercio de los afimentos del mundo, -des.equllibriO (lue atñenata 

aumentar en los diez pr6ximo.s años·, no sólo tiene graves repercusiones económicas y 

sociales, stno que compromete gravemente la reaUtadón de los ¡:~rlncipios v va1ore1 

fundamentales asociados con el derecho a la vida y li: d ignidad humana. lrw;orporadO$ 

en la Dec:taraclón Universal de los Derechos Humanos .. .". 

3.· Decl•ntdón sobre el Procreso v el Desarrollo en lo SOCial, en la que se se~ala la 

necesidad de adoptar, entre otras, las medidas " ... pertinentes1 legislativas, 

administrativas o de otra indole, que garanticen a todos no sólo los derechos políticos y 

clvites, sino también la plena realización de los derechos económicos, sociales y 

culturales sin discriminación alguna { ... ); para fomentar y diversificar la producCión 

agrlcola, especialmente mediante la aplicación de reformas ag-rarias democráticas, para 

asegurar el suminiStro adecuado v equilibrado de alimentos, la distribución equitativa 

de los mismos a toda la pobladón y la elevaci&n de los niveles de nutr'fC:ión; f ... ) ... 

4,· Convención sobre Jot Oerechot del Niño, en la que se estipula que, "Los Estados 

partes reconocen el derecho del nlilo al disfrute del más alto nl~l pgsible de salud va 

servicios para el trat3mlento de las enfeM'Iedadé.S y la rehabilitación de la salud ( ... ) 

Reducir la mortalidad lnfantlfy en la nli'lez; combatir las enfermedades y la mal nutrición, 

med~nte (.,.)el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua salubre ( ... )"'. 

3 
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En síntesis, todos est os acu12rdos. Jdcm.ls de li> Constitución determinan qve todas las 

autoridades del Est-ado tienen la obligación de pron\over, respetar, protege-r y 

garantiz.ar tales derechos, sin que ning·una autoridad pueda alegar la estructura 

fe-deral como excu.sa p.a;ra Incumplir sus obllg.adones con respecto a los mismos. 

De acuerdo o lo anterior, una: de lils P.Stnnegias que él Gobierno Mexicano ha 

deSarrollado para conl nbuír a la Seguridad Alimentaria, es la implementación de los 

desayunos escolare-s, fos cuáles, llenen el propósito exptrclto de mejorar el rendimiento 

e~colar y aclucu· como Incentivo para aumt!nt.ar la asistencia escolar. A través de este 

programa se apoya a la familia, medlante 101 reducción del gasto fomili:H en alimentos, 

~~dotar ~ los es.colares. de és-tos.s La población objelivo que identifica el Programa son 

n!Has v niños con ;:,lgUn grado de desnutridón o en r iesgo de padt>cerla, que asisten a 

planteles plibli(..OS de educación pree.scolar y primaria, ubicados en zonas lndfgenas. 

rurales v urbano·marc,inadas, preferentemente. 

La distribución de los desayunos escolares en nuestro pods se propordona en dos 

modalidades; deiayunos calientes, que lnte&ra alimentos r~gionalesy de ace-ptacló!''l por 

los nl~os. aslcon1o por el rescate v respeto de la cultura alimentaria de las comunidades-: 

v el desay\Jno rrto. el cual consiste en diferentes alimentos proce!iados y de larga vida 

de anJquel. Ambos deben proporcionar entre 20 y 30% de las recomendat.wnes diarias 

de energia y proreinas de la dieta. Actualmente los desayunos escolares tienen la 

siauiente compo-sición nutricional (de la recomendación diaria. requ~rida): 

• Protcrn:J • En~rcfól • GraS4s Vltamln31 • Hterro 

~COt!lrll!1:dOtl CI/C$ Otf~:J t'~O~nt¡ lltl ::.f' tm40 Óf (\léo.i(.O !fltl ~:JÓO Of t111t<i00'1. ~bltfi'IO l:'tt 0Ud0 U Mo!><i(O 
:«nO. lltr¡; ¡¡...v,w irap ma/+ln!flr:VstanrVI'r<>Clllo:I!Ntl.,.,/ltn~U:d('.r.<f' 

4 
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Adqulsk:lón y efaboradón de productos para los desayunos escolares. 

En un principio, el programa de desayunos escol-arH procesaba sus propios productos 

~limentieios en las instaladones centrales del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia {SNDIF); desde la descentnllizaclón, los Estados compraban los 

¡~ limet~tosa trav~.s de una lldtadón póbUca o efectuando una contratación directamente 

COf'l una lnstltudón póbll::a, esto de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Scrvlclos de la Administración PUblica, federal o Estatal. En ambos 

cosos, los Secretaria Estatal del OIF (SrnF) manejan las adquisiciones. 

Tan pronto el Estado selecciona al proveedor, puede definir cómo se entregarán los 

alimentos, lo cual puede h.acef'Se directamente a las ~scuelas o a los almacenes de los 

s1stemas enatales o municipales Dlf , sobn~ una base diarja, semanal o mensual. Si se 

slrven desayunos calientes (cocidos), 1'05 padres de los niños de cada escuela, junto a los 

rnaestros que laboran en fa escueJa y pertenecen al Comité Escolar, preparan l~s 

comidas. 

Los SEDIF deben cap.fcitar a todo$ los i nttgrantes del Cumitt: Escolar, es.pedalment~ en 

lo referente a las J)l~ctlcas de higiene. almacenamiento, preparadón v serllida, de 

manera que se cump1a con la ley de hfgiene de las NOM·2S1-SSA1 .. 2009.los de-sayunos 

frfos (P"·empacados) se utilizan prioc.ipalmente en escuelas en donde no existe un 

Comité Escolar, encargándose atii los maestros de brindar el servicio.' 

·s¡n embargo, a pesar de que los aUmentos que se adquieren son generalmente de origen 

nacional, no existen mee:antsmos ni re¡Wadone.s naciona-'es que 1aranticett que los 

productos localéS sean eomprados7 , situación que brinda una gran oportunidad para 

ge~rar alianzas eon los ptoductore-s Jocales v detonar adicionalmente el desarrollo 

económico de la región. 

Muchos estados procuran apoyar a la agricultura, ganaderia y demás industrias locales; 

ejemplo de ello, es que en el Estado de Saja callforoia.los productores. tanto nacionales 

como locales, participan en el proceso de Udtadón. peto se da prioridad a aquellos 

'hUp:i/doaamMu.wfp.org/tteltM.t~¡¡oups/~!ic/dotumtnts/mearch/wfp273803.pdf 
' México, de$-1y1.1nos es<:olat'f 'l. Wotld foo4 Prog1mm. 
hl~://documentJ..wfp.ora/stellent/!ro' .. ps/wblit/documents/research/wfpl73803.pdt 
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productores locales, y en caso de que estos no puedan cubrir la demanda o las 

especifiCaciones que se requie-ren. se opta por los prov~ores nacionales. 

Hay que destacar que la contribución de la pesea ~n pequefia escala a la mitigación de 

•a pobreza y la seguridad alimentaria sigue suscitando mayor interés en el pl ano 

internacion.al, por lo cual tal ~t$ea el momento de empt!zar a crear alianzas para incluir 

a los pescados y mariscos dentro del menú de los desayunos escolares y con e-sto1 crear 

mejor.u a!im~tic.las y e-conóm1c-as.1 

Asimismo. pe:se a la buena disponibilidad que puéde existir para el abaste<:! miento de 

productos por pequeños productores, la limitada producdón de los mismos. impide que 

se lleven a cabo acuerdos comerciales, por lo que es necesario identificar las me:jores 

alternativas para detonar el desarroJio económico a la par. de mejorar la cafidad 

alimenticia de las nii\as y nll\os mexicanos. 

La pesca y la nutrklón. 

la población mexicana nunca ha consumido tanto pescado ni dependido tanto del sector 

de la pesca y la acuJcuttura para su nutrldón, portal motivo es momento de incrementar 

la demanda de pescados v mariscos y dlsminulr la cantidad d~ personas aquejadas por 

el hambte y Ja malnutrklón. 

cada vez son más evidentes los btnefidos de coosumir pescados y mariscos, entre los 

cuales se encuentran: la vfa del consumo (en la que e.l consumo directo de pescado 

incrementa la ingesta de mkronutrieme-s y aceites omega 3) y la via de Jos ingre·sos en 

efectivo ten la que la comerdallzaclón de pescado contñbuye al aumento de la 

distribución del producto, a las economias de esc.ala y al mayor consumo general de 

alrmentos). 

Además. la cometdallzación, la elaboración de pescado y la aculet~ltura en pequei\a 

escala también ofre-cen Importantes oportunidades de subsisterKia para las mujeres de 

los países al participar directamente en la producción, la elaboración y la ve-nta del 

pescado. Estas actív1dades refuerzan el empoderamientoeconórrUco y sodal de la mujer 

'S:st!do mundial de la ptse3 v a:u.cukura. ht.tp://www.tao# g/3/..U7'l0s.pdl 
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y. por conslauiente, contribuyen tambfén a la segurklad nutridonal de los hogares, ya 

que las muJeres suelen gastar más en alimentos para sus familias. 

El consumo de pescado tambjén tiene benet;clos para la salud de la pobladón en edad 

adutta. ExiSten pruebas concluyentes de qu~ eJ consumo de pescado, en particular el 

graso. disminuye el rieseo de mortandad porc.ardiopatia c·oronaña, que es un problema 

mundial de salud que afecta a cada vez más sectores de 1<1 población de paises en 

desarrollo. Se estima que el consumo de pescado reduce hasta un 36 '- el ñe.sso de 

muerte por esta enfermedad gracias a los ácidos arasos omega 3 de cadena larga que se 

encuentran principalmente en el pescado y los productos pesqueros, y los productos 

acuicolas constituyen una de las fuentes más Importantes de dichos ácidos 

lJ creciente demanda de prodtlctos pesqueros obligar~ a utilizar I"''H!jor los recursos 

actuales, lo cual podría dar lugar a que se reduzcan los desechO$ y a que se destine más 

pescado al consumo humano y me~s a la etaboradón de pienso.9 

La oferta de peces comestibles a nivel mundlal se ha Incrementado de form~ constante 

en los últimos cinco decenios a un ritmo anual medio del3.2 %, una cifra que supera el 

crecimiento de la población mundial (1.6 %). como consecuencia, la disponi.bi.iidad 

media per cáplta ha aumentado. 

A pesar del aumento aeneral de fa disponibilidad de pescada para la mavoria de 

consumidores. las pautas de crec:lm;ento del consumo aparente de pescado per cáplta 

han sido desiguales. Por ejemplo, ha permanecido estancado o ha disminuido en 

mudl01t país.es.to 

Estas diferencias en el consumo dependen de la disponibilidad v el costo del pescado v 

ottO'S alimentos alternativos, los ingresos disponible-s y ta interacción de vatios factores 

soclo&onómicos y culturales. Estos factores induyen las tradldones alimentarias, los 

gustos, la demanda, los ingresos. tu estaciones, los precios, la Infraestructura sanitaña 

y los servicios de comunicación. 

Cuando se anafílin Sos menús de los hogares mexicanos, se de-staca el bajo consumo de 

pescados y mariscos, atribuible en la mavona de ras ocasiones a la falta de 

t El ~tado muttdlal de la pesc-a y acuaooltuta hnp:jjwww.bo..or¡/3/,.i3?20s,péf 
13 Mtt4/www.fao.ottf!/a..U?·20s.pdf 
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conocimientos de m preparación de los mismos v la poca cultura hacia su consumo, So 

cual pone en mantflesto la necesidad que existe de la difusión de los beneficios que tiene 

pa~ ~a salud. Por lo tanto, es necesario posicionar los beneftcios de su consumo y una 

estrategfa para lograrlo es qU# los nlifos t•ngan posfbHidad de comer pescados y 

m.arlscos en C!/ comedor escolar y en sus hog(fres de una a tres veces p.or umana, Jo 

cvol se uwnplementorlo de manero eficiente con el Programo de! Desayunos Esco/Qres, 

permitiendo que los nitlos obtengan los nutrien•e.s que proveen los distintos tipos de 

pescados (proternas de calidad, ácidos gtasos polllnsaturados de cadena larga ·omega-

3·, hierro, fósforo, yodo y, entre otras, vitaminas 812. A y O), razone.s que ha<:en que los 

pescados sa-an alimentos Insustituibles en la dieta infantil. 

la ración estimada para obtener de los pescados todos sus nutrientes sin excesos var'a 

seg~n la edad: 70.80 gramos (un filete pequefto o uno ruedo) para niños de 3 a 6 años, 

100.120 gramos para quienes tienen entre 7 v 12 aRos, v 150 gramos para los mayores 

de 13 ai\os.11 

Actualmente el consumo per cáplta de pescados y mariscos en Méxk:o e.s de apenas 

9 .. 40 ki&os1 mientras que en paJses como Islandia, el consumo es de he~Stii90 kilogramos. 

en Malasia, 58 kg y en Japón 55 kg per capita, según cifras del Anuario Estadístico de 

Acuac.ultura y Pesca 2013 del organismo. 

Aunque hay e~tuenos aislados1 como el de 1a Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación t¡ue buscan fomentar el consumo de productos 

pesqueros v acuJcolas, a fin de incrementar la lngesta de pes.cados y mariscos hasta a 12 

kilogramos per cáplta y con ello apoyar al fortai«lmlento del sector pesquero y a la 

salud de los mexicanos, estos esfue-rzos no h.an dado los resultados necesarios, y el 

consumo de pescados y mariscos sfgue en cifras: muy por debajo de Jos objeth.·os. 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Ac:vacultura y Pesca: "En la medida en qu-e los 

niños consumen estos pescados y mariscos en Jos primeros mil dias de su vida s.a ace~ra 

•• MH pcsu.:kw ~~~ ~ ~...:.S •oiMC!S. lOU. 
hllp;J.'tó'JW.s;nm"'!'!l!l!t "'&f".:f!llr>'!S.':t!~ttetll ill!:'!j!fi{;!F!rfHIM !1 Q!!!tt'! t;c(l1i1lftt!cil! y MI@SGf!1Cit1?01111lliP%'1~11& nb 

• 
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su desarrollo neurológlco ent(e siete y 10 J>O( clento m.is; además; en los adultos e-s~ 

ased ado coo una disminudón del r iesgo de enfermedades de afectaciones al 

mioardio". 

En México existen aproximadamente 300 especies de peKados v mariscos dlspottibles 

pal'a el consumo hu~noi de las cuales c•rca de 100 se pueden encontrar en el 

mercado en IM distintas temporadas del año. 12 

Muchas lnvest;g-aclones han demostrado que una de-las causas que impide el acceso. al 

consumo de pescados es la escasa red de dlsutbución y comercialización, ya que en e' 

pai> por cada pescaderia hay alrededor de 70 pollorfas, lo que habla del déficit de estos 

e)(pendlos13• 

México tiene como meta para el 2018 aumentar el consumo per cápita a U kilogramos 

en promedk) y que el 25 por ciento de la población consuma pescados y mariscos, 

situación propuesta ya que la Acuacuftura tiene la lnfraestructur¡ pariJ responder a esa 

demanda. Diferentes pillses han desarrollado estrategias para promover el consumo de 

pescados y marlscos en la pobfilCión infantil, entre los cuales destacan: 

- ISlAS CANARIAS 

Desarrolló tn centros educativos (124 en total) la iniciativa para Incrementar la 

presencia del pescado en la dieta de Jos canarios. En esta campaña también se da a 

conocer el eraba jo de los pescadores, las artes de pesca v los nombres de fos pece.s que 

se capturan en el Archipiélago, así como 11el entorno de nuestras aguas" y "la 

importancia de la titutar1dad de e.se mar para los canarios•. 

u Buscan elevar consumo de mariscos en México. 2015. 
htto:l/wwwJnformador .íonun~/ecoootnf¡;/20JS/~!<1J7615fnwcan.e!ev3r·consumo·ds·miJQXQ"i ·fn• 

~..h!!!l 
a uraen in,rt:tnt:nu~or ( 1)(15\ti'IIU de mari«..S v pes.cados en W xlco 
h!lps;/lrot!!tNo,tom.mx/ l'l:o!idu/rl:ad ona!es{:iGA682·U!! H ·lnctememar·consyrro·de-pescarJo..±: 
m,}li s.;o,.·~n ·m('xico/ 
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Las actividades S! d!JarroHan en grupos de 40 nifios a los que c,on un cuento, que se 

adapta a sus edades, se les facilita la Información sobra las propiedades nutritivas que_ 

contiene, proteínas, vitaminas y minerales, y ws diferentes partes. t.os escolares de las 

lstas aprenderán con estas narraciOnes las variedades de pescados autóctonos v los 

útiles de pesca, ademjs de la frecuencia del consumo Ideal. 

La 01mpaña, que lleVi por lema Come pe.scodo, es saludable, Incide en la imponancla 

de seguir una dieta más sana, en las distintas formas .. divertidas" de preparar v comer 

el pescado. ta camp~f\a. incluye nociones sobre la sostenibilidad y «:ologia, orlentada.s 

a la educación pesquera. Otros de sus objetivos es difundir la ¡mportanda de la labor 

del pe:scador y sus artes e ldenüflc:ar vañedades típicas del litoral canario, sus 

dlferendas y tas tallas aptas para el consumo Hnfn otros de sus contenldos. 

En Canartas, el consumo de pescado apenas altanta los 18.9 kilos por persona al año, 

cantidad que se reduce a 12 kg en tos niños. y que desde la Consejeria de Agricultura se 

quiere elevar a la media nacional que se sitúa en 28.21dlos. 1~ 

·OtiLE. 

Chile e-s una de las diez potencias mundiiles de pe$Ca y acuicultura, con exportaciones 

qul! superaron los 4.500 mrllones de dólares en 2012; sin embargo a ntvel nacional tiene 

una necesidad de incrementir el consumo de pescados y mariscos~ v una estrategia 

para logra~o (el cual ronda entte los 7. 2 y 9.6 kilos por persona) es pronuncíar el rol 

que juega la acuicultura como proveedor de protelnas m!rlnas y el desafio que sig.nifiea 

para la nación ~cetcat k>s productos pesqu&ros a la comunidad. para lo cual se ha 

trabajado con una campaña de consumo junto al Proararna EJJca Vivir Sano, 15 a través 

de la cual se inuementará el hábito del consumo de pescados y mariscos dentro de la 

población infunUI y odolescente como una medida para promover la buena aBmentación 

y la salud y de esta mane~ contrarrestar los efectos de las enfermedades crónico-

u NutV~J ~mQii\1 ptra f)t'(H'I'IOYeret consumo df! ~cado omtre los ni/los. 2007. 
http://www.tldAricM'S/<:aMI'i~,¡soa~•d/Nueve-eampana·fomentat-consurno-

pescado._.O_H0939866.html , 
u M!nisvosde pesca latinoamtrbno.s propoM:n Mr!Mttill p3t3i -.f'l"'e((lat ti cor..sumo de pes.cadu. 
20U. Chile. httP'J/notlcias.terra.cl/chi!e/ministros-~tinoameric&nO'S"DrOponen•tstrltegl~· 

para-.aumentar-cJe..ronsumo-<fe·pesatdo,09f449fb566c0410V&n0.02000000dtMbiRRCRO.html 
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di!generativas.16 Este nuevo pl.an apunta a lograr profundos cambios de hábito e-n la 

pobladón chftena ven donde el consumo de productos del mar juega; vn rol pdmordial, 

este proyecto consta de cuatro ejes fundamentales; allmentadón sana. Ktfvkfad ffsJa, 

vida en familia y el contacto ton la natutaleta, es en el primer pilar donde se espera 

potenciar el eonwmo de frutas, verduras y pescados, evitando asilas grasas saturadas 

y comida "chatarra• . 

Asimismo, junto ton el Programa EUge VIvir Sano, se presentó oficialmente el recetario 

de Productos del mar, una infclativa conjunta entre la Subsecretarra de Pesca 

(Subpesca), lo FAO y Chefs contra el Hombre, que busCA atraer la atención de los 

consumidores mediante 46 preparadones sabrosas y saludables de pesc;Jdos, mariscos 

y a1gas del mar de chile, el recetario se difundió por medio del portal www.sobpesca.t.l 

De igual forma, Chefs tontra el Hambre, es una campatla que mu&stri que todos los 

ac-tores tienen, desde sus competenc-Ias, Ja posibllida,d de contribult a una mejor 

alimentación y, en este caso, a aumentar el consumo de productos del mar. 

· ISlANDIA. 

La gnm importancia de la pe-sca para la nación islandesa queda claramente indicada por 

el hecho de que más del 7S% de las gananCias del pais en materia de eKportadones 

provteoen de la pesca costera. La pesca es la irwtustria más importante de Islandia desde 

la primeta década del siglo XX yJ desde entonces, su contribución a la ecooomfa nacional 

ha Sido fundam4!:ntal.17 A nivel regional, la tas:a de empleo en el sector de la pesca es 

más elevada en tos fiordos occidentales. 

Por medio d~ la Ley de Gestión d• l:a Pesca se promueve la conservación y el uso 

eficiente de los recursos marinos y, por ende, se garantiza la estabilidad del empleo y la 

viabilidad económiCA de las comunidades pesqueras, esta Ley se ha compl•menti>do con 

un gran número de medidas legale-s adicionales, como la Ley Relativa al Trato de las 

a Metcado Local ht:tp://napl»obio.cl/wp-con.ten.t/uplotds/2014/12/MERCADO-LOCAt.pdf 
u t i Sector Pesquero en lslandla: Oe:s<:ripóón. 
hnp://www.eur()f)&rl,europa.eu/ltfl!COttta/etudes/n01t/joifl/lOU/474S,40/IP'Ot· 
PECH_NT(Z012}474540_ES.pdf 
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Poblaciones Marinas Comerciales (1996), la Ley sobre la Pesca en la Zona EconómiCa 

Excfusi'va de lsl:aOOia {1997), b Ley sobre la Pesca y Transformación en la Zona Económica 

Exduslv.l de Islandia por parte de buques extranjeros (1998) y la Ley sobre la acuicultura 

(2008), 1o cual muestra esfuerzos coordina-dos entre varias entidades y como la creación 

de alianzas de materia económica y de salud, pueden propiciar la detonación de sectore-s 

económicos. 

·PERÚ 

El Gobierno peruano ha instaurado una politk-a de Estado impulsada por el Instituto 

Tecnolóe,ico Pesqueto (rTP} pal(l promovet a nfvef nadonal e internacional el consumo 

de pelág.lcos,. pequeftos, lo (lUe ha significado que este país ostente el primet lugar en 

la tegión en ingesta de ane:hov~ta, con 22.4 kg percA pita, cifra que esperan incrementar 

a 2S l(g en el mediano plazo. 

La iniciativa qu<! la Sociedad Nacional de Pesquerla (SNP) está Impulsando desde hace 

unos aftos es la de llevar pescado a las zona.s andinas {sierra), con es.pecies como la 

anchoveta. jurel, caballa y la pota, para lo cual se está trabajando con el Gobierno, a 

través del Mlnlsterkl de la Producción, en una serie de campañas de venta de pescado 

a bajo rosto en muchas tonas del paEs, en donde se Jnduye la sierra, con la idea de 

fomentar un aumento en el consumo de pescado en aquellos fugare-s donde 

tradicionalmente el pescado de costa no era un componénte pril\cipal en la dieta de tos 

pobladores. Para lo¡rar dicho objetivo, se han m.ejorado las condiciones de distribución 

y almacenamieflto, tanto en la costa como en la sierra (cad~na de frfo). 

·BRASIL. 

En Brasil, por oblfG,ación aquellos acukuttores que han recibido subsidios del estado, 

deben destinat al m~nos ellO% de su producción para el suministro de escuel-as locales, 

y t:On esto se ha incrementJdo et·consumo y mejorado la alimentación en vastas zonas. 

Hace seis años reg:is'trCtba 6,46 kg anucdes, y ahora ha logrado subirlo a 9,03, kg por 
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habitinti, gracru _, progr¡,ma ~~'más Pesu y Acuicultura" , imputsado por el Gobierno 

de dic;ha nación. 

-<OLOMBIA. 

Una de !as principales acciones que se han llevado a cabo p:.ra apoyar ar sector pesq~ro 

colombhmo es !a Estrategia Nacional de Control y Vigilancia, en pue11os y plazilS- de 

mercado, con el fin de controlar la calidad del producto; la reducción de costos de.l 

combustible para embarcaciones pesqueras, la modernización de la flota pesquera y la 

diversiflcadón de la pesca con nuevas especies. Ademá-s, w n los Modelos. Empresariales 

de Pesca v Acuicultura Sostenibles, se han benef.ciado más de 4.100 pescadores de 150 

asociadoncs, con insumas v equipos para mejorar procesos de extracción y 

acompañamiento tkn1co para aumentar st.ts capacidades empresariale.s. 

En Méx!co la Orientadón Alimentarla se encuentra contemplada dentro de la Estrategia 

Integral de Asistencia Social Allmentari~ (EIASA}, la cual contiene las leyes, normas, 

lineamientos e instrumentos de planeaci6n que dan fundamento legar a la a·slstencla 

social y la sa1ud de _la población, Instrumento que debe ser revisado a fin de (lUe se 

Incluya a tos pescados v mariscos como productos indispensables dentro de la dieta v 
como promotores de la salud de la población, pero no siempre son aplicables estos 

conc.e.ptos, motive por el cual es necesario empezar a implementar medidas que 

permitan una mejor allmentación v mas variada a los niños mexk:anos. 

Para lo cuiil, es necesario Incrementar políticas públicas que promuevan el consumo de 

pescados y mariscos, a fin de ampliar las opclones alimentarias de la sociedad, 

desarrollar la economia de los pesadores mexicanos y crear alianzas para que estos 

productos sean posldonados en la dieta de los mexjcanos. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a con$ideradón la siguiente l nit:iatfva eoa 

Proyecto de Detn!lo por attdlo de lü ttutl ~ reforman y adiciotu•n dinnas 

disposkiones de la Ley Geoeral de Educ11ción, la Ley General de Jos Dt.ret.bos de las 

Niñas, Niños y AdoleS«fftell;; la Ley dt- Pe!lea y Aena-c .. ltura. S cate-mtable; y de la Ley 

de Adquisiciones Arreudamieo tos y Se-rvicios del Sector Públko, a nn incremenf*r 

el consumo de pescado en Ja pobtadóo mexieJ~na. 

13 
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Artkufo P'rlm•ro: SI refonnan la fracción IX del•rticulo 1 y A fntcdón XVI1 de artículo 

33, ambos de la Ley General de Edua~c;icln . 

Articulo 7. ·-

l a VIII. -

IX.· Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación fisica y la 

ptf)c.tici d~ deporte, con el objetivo de d1smJnutr ·la prevalencia de enfermedades 

crónico deaene~tivas entre las niaas~ nii'os y adolesc-entes v desarrollar hábitos de 

consumo alimentldo responsable. 

Articulo 33.- ... 

XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro d@ alimentos nutritivos para 

alumnos. a partir de mic.roempresas loc:ak!s, en aquellas escuelas que lo necesiten, 

conforme a los fndices de pobreza, marginación y condk:ión alimentaria; así como 

tambien se informa" a los alumnO$ sobre la importancia nutrlmental que tiene cada 

uno de los ¡¡llmentos que consumen con el objetivo de revalorl!ar las at-ttvldades 

productivas dll sector primario y promover su crecimMmto ewn6mito. 

Artículo segundo: se n!forma el secundo párrafo de la fracción 1 del aiÚt\llo 103 y la 

fracción 111 del articulo 109, ambo• de la Ley Gene'lJI de los Oeretho:s de las Nillas, 

Niños. y Adolescentes. 

Articulo 103 ••.• 

l. 

Para los efectos de esta frac:ción, los derechos alimentarios comprenden 

esencialmente la sc¡tisfacdón de las m:!~esidade~ d~ alimentación y nutr ic,ión. habitación, 

edveación, vestido, a tend ón m1Mka y ps.c-ológi<a preventiva integrada a la salud. 

asiste nc.ia médica v recreación. tas leyes federales y de las entidades federa tivas 

deberan prever los procedimíP.:ntos y l3 orientación jurldica necesarill así como las 

medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantiz;:,¡r los 

14 
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derec.ho.s alimentarios, incluidas las poJiticM de adquisición de productos, las normas 

para la elaboración de los alimentos. entre otros. 

Artleulo 109. ·-

la U._ 

111. AJime-ntadón que les permita tener una nutrición equllibrada y variada y que 

cuente con la periódica c~nifteat.ión de la autoridad sanitaria; 

At1ictJio Tercero: Se refoomala fracción 1 del At1ictJio 2 y la fraotlón X)()(JII del Artftulo 

S d• la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

ARTICULO 2o.- son objetivos de esta Ley: 

l. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar v regular el manejo 

integral V el aprovechamiento sustentable de la pesca v la acuacultura, 

cons-iderando los aspectos .sociales., tecnológicos, productivos. biológicos, 

ambientales v de C~limentación; 

lla XV.·-

ART(CULO So.· Corresponde a la Secretarfa el ejercido de ras siguient&s facultades: 

XXXIII. Promover, en coordln¡ción con ~s lnstindils corre.spondlentes de la 

admlnlstradón pública, el consumo y adqulsldón de productos pe_squeros v 
acukolas; 

At1ictJio Cuarto: Se reforma la fratclón V del Artltulo 23 y se adlciofta la fracción IV del 

Artleulo 36 BIS, de la L.oy Genonl do Adqulslclones, Ar"'ndamlentos y 5ervlclos del 

Sector P~bllco. 

Articulo 23. _ 

l a IV.·--

lS 
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v. Promover acciones que propicien la proveeduría con mrcro, pequeñas y medianas 

empn~-sas, a si ccmo el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios 

que produ2can o presten aquellas a través de prOGramas preférenclales de 

abilsteclmlcnto local. 

Artíe<ulo 36 Bis ••.• 

1 o ll ... 

111.· A quién c.ompruebc el mayor desarrollo económico, ~m bien tal v social 

de una región con la licitación. 

Para los casos señalados en las fracci-Ones 1, 11 y IV da este: articulo, en caso de existir 

Igualdad de: condi<ioncs. se dará preferencia a las pers(,)nas que Integren el sector de 

micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. 

Ciudad de Mexico a ..Q!Q. de S rp + de 2016. 

Atentamente: 

16 
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26. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el inciso V al artículo 2, se adicionan tres párrafos al artículo 57 y se 
adicionan dos párrafos al artículo 83 de la Ley General de Protección Civil. 
 

El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 
numerales 1, 2 y 5 y demás disposiciones aplicables del Reglamentodel 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO,POR EL QUE SE 
ADICIONA EL INCISO V AL ARTÍCULO 2 RECORRIENDO EL ORDEN ACTUAL 
DE LOS INCISOS, SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 57 Y SE 

ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 83 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL,al tenor de 
lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Los desastres naturales, tienen su origen en fenómenos naturales que se exhiben en un territorio 
determinado, estos desastres naturales pueden ser ocasionados por diversos fenómenos 
naturales, como son: los fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos sísmicos, fenómenos 
volcánicos, fenómenos de origen químico. Los incendios forestales y las sequias se les ha 
considerado como desastres naturales ya que muchos de ellos dependen o se derivan a 
consecuencia de fenómenos naturales. 

Los fenómenos naturales, pueden traer consecuencias y convertirse en desastres naturales cuando 
estos afecten a un sector de la población que habite o se encuentre en el lugar donde se presente 
un fenómeno natural. Las consecuencias se reflejan en laspérdidas de vidas humanas y mermas 
materiales, deterioro de las finanzas de los gobiernos quienes hacen frente a estos desastres.  

En este sentido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala en su informe evaluación 
Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 Hacia el desarrollo sostenible. El futuro de 
la gestión del riesgo de desastresque:  

“El concepto de años de vida humana puede utilizarse para ofrecer una representación más clara 
de los impactos de los desastres, ya que proporciona un parámetro con el que se describe el tiempo 
necesario para producir el desarrollo económico y el progreso social. Entre 1980 y 2012, cada año 
se perdieron alrededor de 42 millones de años de vida en desastres registrados en el ámbito 
internacional, un revés para el desarrollo comparable al de enfermedades como la tuberculosis”. 

“Estas cifras indican que las pérdidas ocasionadas por los desastres representan un reto mundial 
para el desarrollo económico y el progreso social tan crítico como el de las enfermedades, pero 
también demuestran que estas pérdidas constituyen un reto compartido de forma desigual. Más 
del 90% de los años de vida total que se pierden en los desastres se reparten entre países de 
ingresos bajos y medios” (Gráfico 1). 36((GAR), s.f.) 

                                                           
36. - Organización de las Naciones Unidas Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres (GAR) 2015 en:http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-
pdf/GAR15_Pocket_ES.pdf revisión hecha el 30 de agosto de 2016.  
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2. Considerar la pérdida de vidas humanas es el factor más importante a pensar en la evaluación de 
los desastres,pero también es necesario y de gran importancia razonar sobre las pérdidas 
económicas que son el segundo factor más importante en las afectaciones que producenlos 
desastres naturales. Es en este sentido,donde los países más pobres son los más vulnerables y 
susceptibles de acrecentar el riesgo o la exposición a riesgo de la poblaciónson más vulnerable y 
susceptible de resentir el impacto de un desastre natural. Por lo general los países pobres no 
invierten en la prevención de los riesgos y de los desastres, sobre este asunto en particular la ONU 
en el informe evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 muestra lo 
siguiente:  

“Cuando el riesgo de desastres supera determinadas mediciones económicas, como los niveles de 
inversión de capital o de gasto social, el reto del desarrollo se hace patente. Por ejemplo, en los 
países de ingresos altos el gasto social anual es unas 400 veces mayor que en los países de bajos 
ingresos. Sin embargo, la pérdida anual promedio en los países de bajos ingresos equivale 
aproximadamente a un 22% del gasto social, en comparación con tan solo el 1,45% en los países 
de ingresos altos (Gráfico 2)”. 
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Por lo tanto, a menos que se reduzca el riesgo de desastres, estos países no serán capaces de 
realizar las inversiones necesarias en protección social, salud pública y educación pública a fin de 
alcanzar sus objetivos de desarrollo.((GAR), s.f.) 

Este sin duda es un factor a considerar en la prevención de riesgos, el recurso económico que cada 
gobierno puede destinar para mitigar el impacto de los desastres naturales, para de esta manera 
poder prevenir tanto las pérdidas humanas como las pérdidas materiales.  

3. A lo largo de los años muchos países no solo han invertido en la prevención de riesgos sino también 
en laspérdidas económicas que pudieran causar los desastres naturales. Sin embargo, estos 
esquemas para prevenir las pérdidas económicos se establecen solo en los países con una mayor 
riqueza económica, en los países pobres en muchas ocasiones ni siquiera a mapas de riesgo se 
puede acceder por la poca o nula inversión de los gobiernos quienes prefieren invertir en otras 
necesidades que en la prevención de riesgos. En este aspecto en particular la resiliencia física se ve 
comprometida y el informe evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo señala lo siguiente:  

Incluso si un país puede financiar sus pérdidas anuales esperadas no tendrá necesariamente la 
resiliencia económica y fiscal para hacer frente a pérdidas extremas, pero poco frecuentes. En los 
países de ingresos altos, una proporción significativa de las pérdidas económicas está asegurada, 
lo que fortalece su resiliencia fiscal. 

En cambio, muchos países con menores ingresosy economías más pequeñas, entrelos que 
seencuentran los países menos adelantados (PMA)y los PEID, se enfrentaríana graves retos en 
elcaso de producirse pérdidas extremas.En dichos países, la mayorparte del riesgo noestá 
asegurado y los gobiernos no cuentancon las reservasfinancieras ni tienen accesoa recursos 
contingentes con los cualespoder absorberlas pérdidas, recuperarse yreconstruirse.  

En especial, los países con grandesdéficitspresupuestarios no suelen ser capacesde desviar recursos 
de sus ingresos parahacerfrente a grandes pérdidas ocasionadas por losdesastres y, por tanto, 
necesitanutilizar otrosmecanismos, como la tributación, el créditonacional e internacional, 
lasreservas extranjeras,los bonos internos y los instrumentos de ayuda yfinanciacióndel riesgo. 
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En realidad, son pocos los países que tienen la capacidad para sobreponerse a las pérdidas 
económicas que le representa un desastre:  

De este modo, son muchos los países que no superarían una prueba de resistencia de su resiliencia 
fiscal ante una situación de pérdidas cada 100 años (Gráfico 8). El Canadá, los Estados Unidos de 
América, el Japón y los países europeos, por ejemplo, no tendrían un déficit de financiación ante 
una situación de pérdidas cada 100 años. En cambio, sí se vería comprometida la resiliencia fiscal 
de países tan diversos como Argelia, Chile, Grecia, Indonesia, la República Islámica del Irán, 
Nicaragua, el Pakistán y Filipinas.((GAR), s.f.) 

 

4. Los desastres naturales son también reflejo de la desigualdad social,ya que obedecen a una lógica 
desigual donde los riesgos se concentran en la población más numerosa y pobre y la población que 
tiene mayores ingresos y que su capacidad para sobreponerse a un desastre es mayor su exposición 
a riesgos ocasionados por desastre naturales es menor. Al respecto el informe evaluación Global 
sobre la Reducción del Riesgo estable que:  

La geografía de la desigualdad ante los riesgos existe en todos los niveles, entre los países y las 
regiones geográficas, dentro de los países e incluso dentro de las ciudades y localidades.  

Durante el MAH, los sectores de la agricultura, la alimentación y el bienestar social han realizado 
progresos considerables para afrontar la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, la seguridad 
alimentaria está mejorando en muchas regiones y la cobertura de protección social está 
aumentando. Sin embargo, la capacidad de invertir en protección social o en reducción del riesgo 
de desastres sigue siendo limitada en muchos países, donde existen grandes diferencias en la 
capacidad de los gobiernos locales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos (Gráfico 13). 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 165 

 

5.  En México, los fenómenos naturales son frecuentes, la ubicación geográfica del país, es susceptible 
a todo tipo de fenómenos naturales ya que existe una alta actividad volcánica y sísmica, lo que 
pone en riesgo a un gran número de población. Otros fenómenos naturales de gran peligrosidad y 
que generan pérdida de vidas humanas y un impacto económico son los desastres naturales 
provocados por los fenómenos hidrometeorológicos, se estima que al año se presentan 25 
huracanes en promedio, y en la temporada de lluvias los deslaves e inundaciones son frecuentes, 
esto afecta a la población más vulnerable que se encuentra en asentamientos en laderas y cerros 
que en muchas ocasionessufren deslizamientos de tierra; otro factor que produce deslizamientos 
de tierra son los sismos, sin embargo los deslizamientos de tierra ocasionados por fenómenos 
hidrometeorológicos, son más frecuentes derivado de la cantidad de lluvia que se presenta en el 
país. Respecto a este tema el Sistema Nacional de Protección Civil, la Coordinación General de 
Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres en la guía de contenido mínimo 
para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgosversión 2013 señala que:  

 

“En México el factor principal que detona deslizamientos de laderas es la lluvia, seguida de los 
sismos y de la actividad volcánica; aunque en las últimas décadas la actividad humana ha 
contribuido notoriamente a este proceso debido a los cortes que realiza para la construcción de 
caminos y viviendas, o bien para la explotación de materiales, y por las modificaciones a los 
regímenes de los escurrimientos (Fig. 2). Si bien existen decenas o cientos de deslizamientos que 
podrían atribuirse a actividades humanas, resulta casi imposible asignar periodos de retorno para 
este factor ya que su ocurrencia es aleatoria y depende de la necesidad y de las actividades 
(directas o indirectas) de la población. Por lo tanto, los esfuerzos deben estar orientados 
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principalmente al estudio de las lluvias y los sismos como factores desencadenantes, considerando 
en cualquiera de los casos a las actividades humanas como factor condicionante”.  

 

6. Es importante considerar la exposición a fenómenos naturales que por su ubicación geográfica 
tiene México, ya que de estos fenómenos naturales se desprenden los desastres naturales y con 
ellos la pérdida de vidas humanas y el impacto económico que esto produce. México, cuenta con 
instrumentos para hacer frente a los desastres naturales, para el caso específico de la prevención 
de los desastres se creó en el año 2011 elPrograma de Prevención de Riesgos en los Asentamientos 
Humanos que en un inicio fue operado por la Secretaría de Desarrollo Social la intención de crear 
este programa fue el buscar mitigar los efectos de fenómenos perturbadores de origen natural y 
para aumentar la capacidad de los gobiernos locales y la sociedad en la prevención de desastres. 
Desde el 2016, no solo opera este programa en la prevención y el reordenamiento territorial 
también se crearon los siguientes instrumentos:  

Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH), y S254 Programa de 
Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población de Zonas de Riesgo (POTER), 
hecho que da origen al Programa de Prevención de Riesgos (S254) que se instrumentará a partir 
del ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de crear y fortalecer los programas de planeación para la 
ocupación ordenada del territorio y evitar los altos costos dirigidos a la mitigación o reubicación 
de los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo, revirtiendo la tendencia que el país ha 
tenido en las últimas décadas de destinar gran parte del presupuesto a la atención de desastres y 
una mínima en prevención.37(Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos, 2016) 

Para hacer frente a los desastres naturales, se creó a finales del siglo pasado el Fondo de Desastres 
Naturales de México (FONDEN)su operación inicio en 1999 y fue diseñadocomo un mecanismo 
presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura 
federal y estatal afectada por desastres naturales. 

“En la actualidad, el FONDEN está compuesto por dos instrumentos presupuestarios 
complementarios: el Programa FONDEN para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), y sus respectivos fideicomisos. El instrumento 
original, y aún el más importante del FONDEN es el Programa FONDEN para la Reconstrucción. Sin 
embargo, en reconocimiento de la necesidad de promover ex ante el manejo proactivo del riesgo, 
el gobierno de México comenzó, a inicios de los años 2000, a asignar recursos específicamente 

                                                           
37. - Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos, para el ejercicio fiscal 2016 véase en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422017&fecha=31/12/2015 revisión hecha el 31 de agosto 
de 2016.  

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422017&fecha=31/12/2015
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destinados a actividades preventivas. Aunque los recursos para la prevención siguen siendo 
significativamente menores que para la reconstrucción, el gobierno mexicano continúa dirigiendo 
esfuerzos a la transición de un enfoque del financiamiento del riesgo post-desastre a la gestión del 
riesgo financiero ex ante a los desastres. La ejecución de los recursos financieros de los 2 
instrumentos del FONDEN (de reconstrucción y de prevención) se realizan a través del Fideicomiso 
FONDEN y del Fideicomiso Preventivo (FIPREDEN), cuya institución fiduciaria en ambos casos es 
BANOBRAS, un banco de desarrollo del Gobierno de México”. 38(México, 2016) 

7. Los instrumentos financieros para hacer frente a los desastres naturales se distribuyen de la 
siguiente manera:  

39(civil, 
2016) 

En este sentido, se puede establecer con claridad que la prevención a los desastres naturales no 
ha sido el principal objetivo para la aplicación de los recursos financieros que permitan establecer 
una agenda destinada a la prevención de desastres. Como se puede observar la prioridad en la 
aplicación de los recursos es la reactivación de la infraestructura y no la prevención de los 
desastres.  

CONSIDERACIONES 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 
sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo.Es de suma importancia considerar que los desastres 
naturales afectan por lo general a los sectores de la población más vulnerables y que por sus 
condiciones económicas habita en lugares de riesgo o zonas de riesgo. Si bien es cierto, no se puede 
reubicar a un sector de la población de manera tan drástica y rápida, pues las mismas condiciones 
en las que se pueden crear las zonas de riesgo no permitiría un escenario de ese tipo, sin embargo, 
si se puede generar un plan de trabajo que busque establecer condiciones mínimas de seguridad.  

II. Tanto en México como en todos los otros países del mundo existen condiciones de riesgo para gran 
parte de la población que en muchas ocasiones no pueden sobreponerse a las condiciones de 

                                                           
38. - El Fondo de Desastres Naturales de México – Una Reseña véase en: 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.
pdf revisión hecha el 31 de agosto de 2016. 
39. - Programa nacional de protección civil 2014-2018 véase en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2014 revisión hecha el: 31 de 
agosto de 2016. 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2014
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vulnerabilidad que tienen estos sectores de la población y por ende a los desastres que en muchas 
ocasiones pierden todo su patrimonio a consecuencia de los desastres naturales.  

III. En México, los instrumentos diseñados para hacer frente a los desastres naturales se fueron 
creando para activarse al tiempo de presentarse un desastre, con poca o nula prevención hasta los 
primeros diez años del siglo en curso y esto ha traído como consecuencia que la exposición a riesgo 
de la población se incremente pues los espacios territoriales se fueron poblando sin una regulación 
que permitiera evaluar los riesgos a los cuales se expone la población al establecerse en un área 
geográfica determinad.  

IV. Es necesario que la forma en la cual se establecen y se aplican los fondos para hacer frente a los 
desastres se busque aplicar como prioridad la anticipación y la prevención de riesgos, con la 
intención de disminuir la exposición a riesgo de la población que se encuentra en condiciones 
vulnerables y expuestas a riesgo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa.  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso V al artículo 2 recorriendo los 
incisos actuales, se adicionan tres párrafos al artículo 57 y se adicionandos párrafos al artículo 83 
de la Ley General de Protección Civil. al tenor de lo siguiente 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

v.- Anticipación: Adelantarse a los riesgos en un territorio determinado basándose en las 
condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas. 

Artículo 56… 

Artículo 57… 

La aplicación de los recursos Federales debe contemplar como objetivo primordial la prevención y 
la anticipación de riesgos. Por medio de programas Federales, Estatales y Municipales que en 
coordinación apliquen los fondos federales para la reducción de los riesgos. 

Artículo 58… 
Artículo 82… 

Artículo 83. Con la intención de anticiparse a los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz ante 
cualquier situación,el Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el 
Gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y 
registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo 
para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes 
regular la edificación de asentamientos. 

Artículo 84… 

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía a continuación 
presento el siguiente cuadro comparativo: 

Texto actual  Propuesta de reforma 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Jueves 8 de septiembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 169 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley 
se entiende por:  
I… 
II… 
III… 
IV… 
V. Auxilio: respuesta de ayuda a las 
personas en riesgo o las víctimas de un 
siniestro, emergencia o desastre, por 
parte de grupos especializados públicos 
o privados, o por las unidades internas 
de protección civil, así como las 
acciones para salvaguardar los demás 
agentes afectables; 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
I… 

II… 

III… 

IV… 
v.- Anticipación: Adelantarse a los riesgos en 
un territorio determinado basándose en las 
condiciones de vulnerabilidad y las posibles 
amenazas. 
 

Artículo 57. Le corresponde a la 
Secretaría, a través de la Coordinación 
Nacional, asesorar a las entidades 
federativas, al Gobierno del Distrito 
Federal y dependencias federales en la 
aplicación de los instrumentos 
financieros de Gestión de Riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 83. El Gobierno Federal, con la 
participación de las entidades 
federativas y el Gobierno del Distrito 
Federal, promoverá la creación de las 
bases que permitan la identificación y 
registro en los Atlas Nacional, Estatales 
y Municipales de Riesgos de las zonas 
en el país con riesgo para la población, 
el patrimonio público y privado, que 
posibilite a las autoridades 
competentes regular la edificación de 
asentamientos. 

Artículo 57… 

 

 

La aplicación de los recursos Federales debe 
contemplar como objetivo primordial la 
prevención y la anticipación de riesgos. Por 
medio de programas Federales, Estatales y 
Municipales que en coordinación apliquen los 
fondos federales para la reducción de los 
riesgos. 

 

Artículo 83. Con la intención de anticiparse a 
los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz 
ante cualquier situación,el Gobierno Federal, 
con la participación de las entidades 
federativas y el Gobierno del Distrito Federal, 
promoverá la creación de las bases que 
permitan la identificación y registro en los Atlas 
Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de 
las zonas en el país con riesgo para la población, 
el patrimonio público y privado, que posibilite 
a las autoridades competentes regular la 
edificación de asentamientos. 
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TRANSITORIOS 

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

 
 
 
 
 

SUSCRIBE 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

DICTAMEN DIE LAS COMISIONES UNIDAS DIE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA RESPECTO DIE LA MINUTA CON 
PROYECTO DIE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 25 DIE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDIERAl. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comoslones Unl<las de Comun~nO$ y Tran$pQOO$ y de EstudiOS 
LegrslaiNos Segunda, les hJe lumada para su estudiO y la elabo<aaón del diCtamen 
CO<Tespondionte, la Minug de la H. Cámara do ~ coo Proyocto de Decreto 
por el que se reiOfml el párrafo le~oero del a.l!iculo 25 de la Ley de Cammos. 
PU011tes y Autotransporte Federal 

los Integrantes de eslas Comosiones Unidas procedomos al eotudo de la Minuta 
referida y anaizamos en detale las conSideraciones y fundamentos que Sirven de 
apoyo a la refotma que se ptopoM a f.n de fOfmular y emitir et prewnte diCtamen 

En talvltlud, coo fundamento en lo dispu0$10 por tos al!icutos 85. p¡lrrafo 2. ~naso 
a), 86, 89 94 y demás relallvos de la ley Orgánoca del Congreso General de los 
EsladosUnidosMextc:anoo. yt13, 117, 135.17$ 182, 188, 190ydem3sapbc:¡tble5 
del Reglamento del Senado de la República, nos pem11tmos presontar el 
doamento de mérito al teno< de la slguren.,: 

METO DO LOGiA 

l. En el a parlado de "ANTECEDENTES", se cons.lder.l el prooeso legrstat.,ode la 
rrintrta. a si cotnO su recepción y turno por parte de la Mesa Oirecnva para el estudio 
y la el"""""""' del doc:tamon correspondrente 

11. En el apartado relaiJYo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se hace 
refereooa al diCtamen de la Comoso6n Transportes de la H Cámara de Oopu.-. 
asi como la p<opuesta espeafoca de modificación a la ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporté Federal 

111. En el ap;11lado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expr=n las razones que su~nlan la v alo<aaón de la 
propuesta de modllcación 

IV. En el apartado de relativo la "TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN 
TRANSITORIO" • .., planteo el proyeoto de Decreto por el que se refom,. el pam>Jo 
te-rceto dét articulo 25 dé la Ley de cam.rlO$, Pu&ntéS y AUiotransporte Féd&ral 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLAllVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL AR'I1CULO 25 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 7 de noviembre de 2013, el 
diputado Genaro Garreño Muro, integrante del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa que reforma el articulo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Transportes para 
dictamen", mediante oficio número DGPL 62-11-4-1036, Expediente 3145. 

2. Con lecha 29 de noviembre de 2013, la Comisión de Transportes solicitó al 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Honorable Cámara de 
Diputados, realizar los estudios de impacto presupuestario consecuentes con la 
1 niciativa. 

3. Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante oficio número CTR·LXII -2· 
0474/13, !ajunta directiva de esta Comisión de Transportes solic~ó autorización 
de prórroga a la Mesa Directiva. 

4. Con fecha 9 de enero el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mediante 
oficio número CEFPIDG/0019/14, envió "valoración de ompacto presupuestario" 
CEFPAPP/328.1/2013, mediante la que informa que la iniciativa no tiene impacto 
presupuestario. 

5. Con techa 14 de enero de 2014 la Mesa Directiva, mediante oficio número DGPL 
62·11·4·1208, autorizó prórroga de 90 dfas para dictaminar la iniciativa. 

S. En su sesión del 26 de febrero de 2014, la Comisión de Transportes de la 
Cámara de Diputados aprobó la Iniciativa comentada, la cual rue aprobada por 
el Pleno de la ColegisJadora el 23 de abril de 2014, con 410 votos en pro y se 
turnó a la Cámara de Senadores. 

7. Con fecha 24 de abril de 201 4 la Mesa Directiva del Senado de la Repüblica da 
cuenta a la Asamblea que se ree~boó de la Cámara de Diputados una Minuta oon 
Proyecte de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del articulo 25 de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual fue turnada para 
su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

8. E112 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Comunicacoones y Transportes 
y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, analizaron el 
contenido y fundamentación de la Minuta turnada por la Mesa Directiva. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLAllVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL AR'I1CULO 25 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La M•nuta tiene el objetivo de esta.blecer en la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, que la conservación, reconstrucción, y ampliación de 
tramos federales que realicen las autoridades estatales o municipales, se elaboren 
conforme a las normas que regulen a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. 

De esta manera se busca impulsar una red carretera más un~orme, que cumpla con 
los estándares de seguridad vial, que favorezca la conectividad y articulación, con 
la integración de las entidades y los municipios, evitando divergencias en sus 
condiciones físicas y estructurales a fin de evitar accidentes viales. 

La Minuta considera que a raiz de la proclamación del Plan Mundial que realizó la 
ONU, el Gobierno Federal publioó en el Diario Oficial el 6 de junio de 2011 , el 
acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-
2020, suscrita por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Secretaria 
de Salud. en la que se promueve la participación de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, en la implementación de cinco acciones, dentro de las cuales 
destaca la participación en la revisión de la modernización de la infraestructura vial 
y de transporte más seguro. 

Se considera además que también en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 
el oapkulo tV, "México Próspero•, en materia de infraestructura de transporte y 
logística, se señala como uno de los principales retos que enfrenta el sector de 
transporte, elevar la seguridad vial , ya que cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 
millones de accidentes de tránsito. Asimismo, dentro de las líneas de acción de la 
estrategia 4.9.1 , al sector carretero se le atribuye, entre otros, garantizar una mayor 
seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de 
la red carretera y sistemas inteligentes de transporte. 

Por otro lado, la Comisión de Transportes de la Cámara de Dip.utados, considera 
oportuno modificar la redacción de la propuesta para especificar que en caso de 
realizarse convenio con los estados o municipios para la conseNaci6n, 
reconstrucción y ampliación de tramos federales, se cumpla con lo establecido en 
la normatividad que rige a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con el 
fin de ser más especiñcos en la materia. 

En esa comisión, durante la 12 reunión ordinaria, se autoñzó la participación a 
miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales 
de 1 ngresos y Servicios Conexos, a fin de hacer públicos algunos de sus problemas, 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLAllVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL AR'I1CULO 25 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

mencionando entre otros puntos que municipios y estados de la re publica deberian 
dar seguimiento y puntual tramite a las obras de remodelación, conseNación, 
ampliación y construcción de aquelbs tramos carreteros que en virtud de convenios 
con la SCT y con el S indicato Nacional de Trabajadores de CAPUFE mismo 
debieran tener lineamientos que especifiquen los criterios para realizar las obras 
antes mencionadas; por lo que se considera que este asunto hace propicia la 
ocasión para definir la participación de Estados y Municipios en las obras 
mencionadas. 

En ese sentido, la ComisiÓn de Transportes de la. cclegisladora, considera viable la 
propuesta, en virtud de que está encaminado a impulsar una red canelera mas 
un~orme, que cumpla con los estándares de seguridad vial, que favorezca la 
conectividad y articulación, con la integración de las entidades y los municipios, 
evitando divergencias en sus condiciones fisicas y estructurales a fin de evitar 
accidentes viales. 

Se concluye que en la Minuta seria conveniente especificar que en fa l ey de 
Caminos, Puentes y Autotra.nsporte Federal. la conseiVación, reconstrucción, y 
ampliación de tramos federales que realicen las autoridades estatales o 
municipales, se elaboren conforme a las normas que regulen a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, por lo que propone la siguiente mod~icación: 

. . ~ 
las orcunstaneias de cada caso, podr~ prever 
la construcción de los libramientos necesarios 
que evitecl el transito pesado por las 
poblacla1es. 

Texto ' por la ....... 

La Secretarfa, considerando la importancia d~l .. 
camtno, la continuidad de la vía y la seguridad 
de los usuarios, podr~ convenir con los 
muni<::ipios, su p~$0 p()( las poblaciones, 
dejando la \Agi~ncia y regulacitn del tránsito 
dentro de la zona_ urbana a las avtoridades 
locales. 

Asimismo, la Secretaria podrá convenf" con los 
estados y municipios la conservación, 
reconstrucción y ampliación de tramos 
f~derales; 

Asinismo. la Secretaria podrá convenir con los 
estados y ml.l'liclplos la cMsetvadón. 
reoonstrucclón y ampliación de tramos 
fedetales; éstos deberán cul'11>11r con las 
especificaciones técnicas y es-tructurMes 
que establecen las normas que regulan a la 
Secretaria. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLAllVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL AR'I1CULO 25 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA. De acuerdo con lo dJSpuesto por los artículos 86. 94. 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resu~a competente para diclaminar la Minula 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Las Comisiones Dictaminadoras comparten plenamente el objetivo de 
la Minuta de establecer en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
que la conse!Vación, reconstrucción, y ampliación de tramos federales que realicen 
las autoridades estatales o municipales, se elaboren conforme a las normas que 
regulen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Consideramos que a 
través de esta reforma se podrá impulsar una red carretera más uniforme, que 
cumpla con los estándares de seguridad vial, que favorezca la conectividad y 
articulación, con la integración de las entidades y los municipios, evitando 
divergencias en sus condiciones fisicas y estructurales a fin de evitar accidentes 
viales. 

TERCERA.· Sin embargo, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 
proponemos modificar la redacción de la Minuta a fin de garantizar una mayor 
seguridad en las vi as de comunicación a través de mejores condiciones ñsicas de 
la red y sistema inteligentes de transporte. De esta manera resulta importante incluir 
en el texto refe.rido el compromíso de los Estados y Municipios de conservar el nivel 
del estado fislco de los tramos que son objeto de convenios de cooperación en su 
construcción. De tal manera, se propooe la siguiente redacción: 

Texto Propuesta por la Minuta Texto Propuesta por las Comisiones 
Dic1amlnadoras 

Articulo 25 . .. Articldo 25 . ... 

... 

Asimismo, la Secretaria podrá convenr con los Asimismo, la Secretaria podrá oonvenlr con los 
e.stados y municipios la conservación. estados y municipios la CCI"'S&t\tadón, 
reoonstruoción y ampliación de lr.!mO$ recoostrucxión y ampliación de tramos 
federales: é-stos d~berán c1..n1plir cor• las federales los qu-e deberán mantener su buen 
especificaciones técnicas y estruecurales estado fisico eumpfíendo para eUo con las 
que establecen las normas que regulan a la es~clfieaelones técnicas y estructurales 
Secretaria. 1 que establecen l-as normas Que rOQutan a la 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLAllVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL AR'I1CULO 25 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

1 Se<:retana. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Por las consideraciones anteriormente -expuestas y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 66. 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 168, 190, 191 y demás 
relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, los miembros de 
las Comisiones Dictaminadoras someten a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTiCULO 25 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del articulo 25 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 25 . 

Asimismo, la Secretaria podrá convenir con los estados y m~idpios la conservación, 
reconslrucdón y amplladón de tramos federales los que deberán mantener su buen 
estado físico cumpliendo para e llo con las especificaciones técnicas y estructurales 
que establecen las normas que regulan a la Secretaría. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación 
en el O~ario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República, a los 12 di as del mes de abril del 2016. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLAllVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL AR'I1CULO 25 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Sen. Rat) AarOn Pozos Lanz 
Secretario 

Sen. Mareo Antonio Blásquez Salinas 
Secretario 

Sen. Anllbel Acosta Islas 
Integrante 

Sen Javier Lozano Alarcón 
Presidente 

Sen. Iris Via_ney Mendoza Mendoza 
Secret~a 

Sen. Ismael Hernández O eras 
lnlegrante 

Sen. Juan Gerarcio Rores Rarrírez 
Secretario 

Sen. Erika Ay ata Rios 
lr.tegrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLAllVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL AR'I1CULO 25 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Sen Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Integrante 

Sen. M a del Pilar Ortega Martínez 
lntegra.me 

Sen. A.ndrea Garc:i~ García 
lnteg<Wlte 

Sen. Fld$1 Demhdiels Hidalgo 
lntegl'tllnte 

Sen. Jorge Lu_i$ Lavalle Mavry 
lnte.grMte 

Sen. Rabindra.nal.h Sal azar Solorio 
Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLAllVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL AR'I1CULO 25 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Sen. Juan Carlos Romero Hieks 
secretario 

Sen. Rene Ju8toz CiSt'I«OS 
Integrante 

Sen. Alejandro Encinas Rodrigue.z 
Presidente 

Sen. Ma. del Rocio Pineda Gochi 
Secrecaria 

Sen. Luis Fernando Satazar Femé.ndez 
Integrante 
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2. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE ESTUCIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y T ransportes y de Estudios 
Legislativos Segunda. les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la Minuta d e la H. Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el articulo 50 de la Ley de Aviación Civil. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 
referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que sitven de 
apoyo a la reforma que se propone, a fin de formular y em~ir el presente dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 85, párrafo 2, inciso 
a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la Republica. nos permitimos presentar el 
documento de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES" , se considera el proceso legislativo de la 
minuta, asl como su recepción y turno por parte de la Mesa Direclíva para el estudio 
y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a " OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA" , se hace 
referencia al dictamen de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de 
Diputados, así como la propuesta especifica de modificación a la Ley de Aviación. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES" , se expresan las razones que 
sustentan la valoración de la propuesta de modificación. 

IV. En el apartado relativo a " TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO" , 
se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del 
H. Pleno Senatorial. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2014, 
el Diputado RodoHo Dorador Pérez Gavilán, integrante del Partido Acción 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

Nacional, presentó iniciativa por la que se reforma los artlculos 33 y 42 de la 
Ley de Aviación Civil. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. turnó a 
la Comisión de Transportes, dicha iniciativa para emitir el dictamen 
correspondiente 

3. En sesión de fecha 07 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 
50 de la Ley de Aviación Civil. 

4. En fecha 08 de abril de 201 5, e! Senado de la República recibió el olicio en 
el que la Cámara de Diputados rem~e el expediente con la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el articulo 50 de la Ley de Aviación Civil. 

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República acordó 
que dicho asunto se turnara a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos Segunda. 

6. El 12 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, 
analizaron el contenido y fundamentación de la Minuta turnada por la Mesa 
Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Minuta señala que derivado del proceso evolutivo de los derechos humanos, las 
naciones han ido creando y adecuando su legislación para su salvaguarda, derivado 
principalmente de los compromisos asumidos a nivel internacional a partir de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 1 ntemacional de 
Derechos Humanos, la. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José) , la Declaración de los Derechos de los 1 mpedidos, entre otros. 

Se establece que e n nuestro país aún persisten ciertos tipos de discriminación hacia 
la población discapacitada, ya que algunos servicios no cuentan con los elementos 
y facilidades que dislnrta.n otros segmentos poblacionales, siendo una de estas el 
transporte. 

En la iniciativa se dispone que la Convención lnteramericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con D•scapacidad, en su 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

articulo 111. 1.a. dispone que los Estados deberán de tomar las medidas para eliminar 
de manera progresiva la discriminación y promover la integración tanto por los 
sectores publico y prívado en la prestación o suministro de bienes, seNicios, 
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la 
justicia y los se !Vicios policiales, las actividades políticas y de administración. 

En ese sentido, se hace referencia a que en la Ley de Aviación en su artículo 33 
contempla que los concesionarios y permisionarios deberan adoptar las medidas 
necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con 
discapacidad, a si como a las de edad avanzada. 

Sin embargo, esto no garantiza su excepción de pago de 5os servicios otorgados a 
las personas con discapacidad, por lo que los prestadores de los se!Vicios 
aeroportuarios, no solo deben circunscribirse a facilitar el acceso a las instalaciones 
de los aeropuertos, sino que debe incluirse en las propias aeronaves para que las 
personas con discapacidad puedan utilizarlas de manera gratuita, segura, cómoda, 
con calidad y funcionalidad acorde a sus necesidades. 

Lo anterior cobra especial relevancia al considerar que las personas con 
discapacidad en la mayoña de las ocasiones requieren de accesorios (sillas de 
ruedas, andaderas, prótesis, etcétera), para desenvolverse o movilizarse, por lo que 
su uso fe es indispensable y por tanto éstos deben considerarse como una extensión 
física de su cuerpo que suple algún miembro o atenúa su discapacidad, por lo que 
el suponer que son parte de su equipaje, equivale a discñminar1os, lo que limita su 
movilidad. integración y uso durante su estadía en aeropuertos y aeronaves. 

Es importante señalar, que la propuesta original del legislador se enfocaba en 
adicionar un cuarto partafo al articulo 33 y un sexto parrafo al articulo 42 de la Ley 
de Aviación Civil, para que no se consideren como equipaje los accesorios de las 
personas con discapacidad. 

En ese sentido, la colegisladora refirió que la propuesta de reforma al artículo 33 ya 
se encuentra plasmada en el artículo 19 de la Ley General para la 1 nclusión de las 
Personas con Discapacidad, y para evitar una sobre regulación considera 
improcedente dicha reforma. 

Respecto a la reforma del articulo 42, la colegisladora consideró que la intención 
del legislador por obtener mayores beneficios para las personas con discapacidad 
es loable; sin embargo, es preciso aclarar que k>.s concesionarios y perrrisionarios 
del se!Vicio de transporte aéreo, tienen la potestad de fijar libremente las tarifas que 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

establezcan, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 42 de la Ley de 
Aviación Civil. 

En ese sentido, se desprende que son los concesionarios y permislonarios quienes 
fijan libremente las tarifas por los servicios de transporte aéreo que prestan, las 
cuales deben de registrar ante la Secreta(la de Comunicaciones y Transportes a 
través de la Dirección General de Aeronautica CiviL 

El articulo 42 de dicho ordenamiento habla de tarifas, sin embargo las prótesis, sillas 
de ruedas etc. se consideran una extensión de la Pl'!rsona con discapacidad por lo 
tanto no tendría que estar en el articulo de tarifas si no en el artículo 50, donde se 
establecen los derechos que tienen los pasajeros de transportar sus objetos 
personales. 

Por lo anterior, la colegísladora consideró Pl'!rtinente modfficar 1;~ redacción para 
armonizarla con las disposiciones antes mencionadas. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERO.· De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86. 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; asi comopor lodíspuestoen losartículos113, 117, 135,177, 182, 190 
y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.· Los integrantes de éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos Segunda, nos pronunciamos a favor de la 
presente reforma, toda vez que suma un logro importante y pertinente a los 
derechos de las personas con discapacidad. 

TERCERO.· A su vez, éstas Comisiones hacemos referencia a lo establecido en la 
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que 
refiere. en su articulo 4, que los estados partes: 
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' se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y 
de otra indo/e que sean pertinentes para hacer efectivos /os derechos 
reconocidos en la presente Convenci6n. 

A su vez, toma1· todas /as medidas perlinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y práclk;as 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad', 

En lo que respecta al artículo 9, la Convención establece: 

'A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y pa1ticipar plenamente en lodos Jos aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptaran medidas perlinentes para asegurar el acceso de 
/as personas con discapacidad, en igualdad de condickmes con las demás, 
al entorno flsico, el transpone, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y fas tecnologías de fa información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

CUARTO.- Por lo señalado en el numeral anterior, éstas Comisiones consideran de 
suma importancia refeñr que al ser México, un estado parte de esta Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y al atender lo dispuesto 
en la misma, se creó la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en donde se destaca en su artículo 19, lo siguiente: 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo. al acceso a/ 
transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su 
Independencia y desarrollo integral. 

QUINTO.- Asimismo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, con .fecha 
20 de noviembre del 201 3, la circular CO SA-09.2113 referente a "Lineamientos para 
la accesibtlidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida a las 
infraestructuras aeroportuarias y al seiVicio de transporte aéreo" 

La circular es oblígatoña para todos los concesionarios y permisionarios del servicio 
de transportación aérea y operadores aeroportuarios que oonforman el Sistema 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

Aeroportuano Mexicano, así como a los permisionarios de aeródromos civiles de 
servicio general y a los prestadores de sewictos aeroportuarios y complementarios 
que no tengan carácter de concesionarios o permisionarios. Resalta de la citada 
circular las siguientes disposiciones: 

3.1 . Las personas con discapacidad visual, tienen derecho a viajar con perro 
guia o un animal de servicio en cabina de pasajeros. sin cargo extra, para lo 
cual serán ubicadas en un asiento de mampara, sujeto a disponibilidad. 

3.2. Se debe perm~ir que las personas usuarias con discapacidad o movilidad 
reducida aborden con ayudas técnicas de su propiedad que sean 
indispensables durante el viaje, considerándolo equipaje de mano. 

3.3. Las sillas de ruedas se documentarán como equipaje, sin costo adicional 
al pasajero. En caso de que la persona con discapacidad y/o movilidad 
reducida quiera documentar una silla adicional, lo podrá hacer dentro de su 
franquicia de equipaje. Cualquier daño o pérdida total o parcial ocasionado a 
1~ silla de ruedas, será responsabilidad del concesionario o permísionario de 
transporte aéreo de acuerdo a la legislación aplicable. 

SEXTO.- Esta comisión respalda Jo dicho por la colegisladora, en el entendido de 
que las prótesis, sillas de ruedas, entre otros, se consideran una extensión de la 
persona con discapacidad. 

A su vez, manifestamos la necesidad de aprobar dicha iniciativa toda vez que el 
tener derecho a transportar esos instrumentos se encuentra estrechamente 
relacionado con el derecho a la movilidad y a la accesibilidad de la.s personas con 
discapacidad. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones del presente dictamen. 
y por estimar que las pretensiones de la minuta que nos ocupa conllevará a 
garantizar una mayor movilidad y un trato digno fuera de toda discriminación a las 
personas con alguna discapacidad, estas Comisiones Unidas consideramos de 
suma omportancia Jos argumentos hechos por la Colegisladora ya que coadyuvarán 
con los tratados internacionales de los que México forma parte, asi como las leyes 
y reglamentos vigentes, a favor de las personas que presentan alguna discapacidad. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

En méñto de lo anteriOr, nos permitimos proponer a la consideración de esta H. 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 50 DE 
LA LEY DE AVIACION CIVIL. 

Artículo Único.- Se reforma el articulo 50 de la Ley de Aviación Civil, para quedar 
como s igue: 

Articulo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán 
derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen 
o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones 
correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. Los 
pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar s illas 
de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro 
instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de esta 
de manera personal y se encuentre directamente asociado con la 
disc apacidad que presenta. En vuelos internacionales, dichos lím~es serán 
los fijados de conformidad con los tratados. 

TRANSITORIO. 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República. a los 12 dias del mes de abril del 2016. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Sen. Raü Aarón Pozos Lanz 
Secretario 

Sen. Mat"co Ante»io Bli'lsquez Salinas 
S~cretario 

Sen. Ana.bel A,costa Islas 
lntegiCif'lte 

Sen. Javier Lozano Ahu'Cón 
Presidente 

Sen. Iris Vianey Mendo¡a Mendoza 
Secretaria 

Sen. Ismael Hemándaz O eras 
Integrante 

Sen. Juan Gerardo Flores R81Tirez 
Secretarlo 

Sen. Erika Ay ala Ríos 
Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
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Sen. Lilia Guadalupe Merocio Reza 
Integrante 

Sen. M a. del Pilar Ortega Martínez 
Integrante 

Sen. Andrea García Gareia 
lntegatlte 

Sen. Fidel Oemedieis Hidalgo 
lrtegrarte 

Sen Jorge Luis Lavalle Maury 
Integrante 

Sen. Rabindranalh Sal azar Solorio 
Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 50 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Secretario 

Sen. Rene Juárez Cisneros 
Integrante 

Sen. Alejandro Encinas Rodrigu~z 
Presidente 

Sen Ma. del Rocio Pined~ Gochi 
Secretaria 

Sen. Luis Fernando Setlaz-ar Femá.ndez 
Integrante 
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3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACOÓN V DEL ARTICULO 5 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislabvos Segunda, les fue turnada para su estudio y la elaboractón del dictamen 
correspondiente, la Minuta de la H. Cámara de Diputados con Proyecto de Deaeto 
por el que se reforma la fracción V del articulo 5 de la l ey de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 
referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que siiVen de 
apoyo a la reforma qoe se propone, a fin de formular y emitir el presente dk:tamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, inciso 
a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el documento 
de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera e l proceso legislativo de la 
minuta. así como su recepción y turno por parte de ~a Mesa Directiva para el estudio 
y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se hace 
referena a al dictamen de la Com1sión Transportes de la H. Cámara de Diputados, 
asi como la propuesta especifica de. modificación a la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan la valoración de la 
propuesta de modificación. 

IV. En el apartado de relativo la "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO" . se plantea el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
V del articulo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

l . ANTECEDENTES 

1. En la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el dla 15 de diciembre 
de 2014, el Diputado José Martín López Cisneros, integrante del Partido 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN V DEL ARTICULO 5 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Acción Nacional, presentó imaativa por la que se reforma el articulo s• de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa se turnara a la 
Comisión de Transportes. 

3. En sesión de fecha 14 de abril de 2015, el Pfeno de la Cámara de Diputados 
aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
V del articulo s• de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

4 . En fecha 16 de abril de 2015, el Senado de la República recibió el oficio con 
el que la Cámara de Diputados remite el expediente con la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo s• de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

5. En esa misma fecha, la Mesa Direct.iva del Senado de la República acordó 
que dicho asunto se turnara a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos Segunda. 

S. El 12 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, 
analizaron el contenido y fundamentación de la Minuta turnada por la Mesa 
Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

En las consideraciones de la Minuta se establece que las carreteras están 
diseñadas para la circulación de diferentes configuraciones vehicula_res, pero por el 
volumen, peso bruto y extensión que llegan a poseer las unidades, no se considera 
viable que circulen por cualquiec camino, ya que su tránsito puede generar 
distorsiones a la infraestructura, ocasionar accidentes o poner en riesgo a la 
población aledaña. 

De la misma manera, en el reglamento sobre Peso, Dimensiones y Capacidad de 
los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de 
Jurisdicción Federal, se establece la clasijicación de los caminos. 

Página 2de 8 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 192 
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A su vez, se establecen las características de las configuraciones vehiculares que 
pueden circular de acuerdo a la clasificación de las carreteras, sin embargo, los 
caminos no se encuentran actualizados, por lo que pierde vigencia dicho 
ordenamiento, debido a que adolece de claridad y muestra confusión en su 
interpretación, muchas de las carreteras que se mencionan fueron modernizadas 
en sus diferentes tramos, lo que hace que ya puedan circular vehículos que 
anteriormente no lo podían hacer. 

Por lo anterior, la colegisladora expone que es prioritario que exista por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un documento que actualice y 
publique cada a~o en el Diario Oficial de la Federación la clasificación de los 
caminos y puentes, que establezca el nombre de las carreteras que fueron 
construidas, y modemízadas periódicamente, y especificar las configuraciones 
vehiculares que pueden transitar en ellas. 

Asimismo, se refiere que otro ordenamiento que seña'a la clasificación de las 
carreteras es la Norma Oficial Mexicana NOM-01 2-SCT-2-2008, que establece el 
peso y dimensiones máximas con los que pueden circula r los vehicuJos de 
autotransporte, que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 
federal. Sin embargo, este ordenamiento adolece de actualización por parte de la 
Secretada de Comunicaciones y Transportes situación que confunde a los usuarios 
que poseen dfferentes unidades vehiculares, ya que no proporciona certeza en su 
contenido, cabe destacar que algunas de las carreteras que se han construido y 
modernizado se encuentran omisas en el Reglamento o en la NOM-012-SCT-2· 
2008 o requteren una reviSión de categoría para la circulación de las configuraciones 
vehiculares, siendo el caso de: la carretera Arco Norte. la Durango-Mazatlán, o 
categorizar la autopista Chalco.Cuautla, asl como la Pachuca-Tampico que se 
amplió a cuatro carriles, entre otras mas. 

111 . CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.· De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, as! como por lodispuestoporlosartículos, 113, 117, 135,177, 182,190 
y demas relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la Republica, esta 
Comisión .de Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la 
Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del 
presente dictamen. 

SEGUNDA ... Los integrantes de las Comisiones Unidas coincidimos en que es 
necesario que la Ley de Caminos Puentes y AutotJansporte Federal se reforme para 
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que establezca en su articulo s• fracción V, una atribución más, para que la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, actualice y publique cada año en el 
Diario Oficial de la Federación, la clasificación de los caminos y puentes, que 
establezca el nombre de las carreteras que fueron construidas, modernizadas y 
espec~ique las configuraciones vehiculares que pueden transitar en ellas. 

TERCERA.· Es importante que cada año, los usuarios que transitan por las 
carreteras del país, cuenten con información actualizada y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, sobre los caminos que pueden utilizar, con base en las 
caracteristicas físicas de sus conf iguraciones vehiculares. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo e• del Reglamento sobre el Peso, 
Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los 
Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes tiene facultades para modificar, reducir o ampliar la clasificación de los 
caminos y puentes de jurisdicción federal, tanto libres como de cuota. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto 
por los articules 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los articules 182, 188, 190, 191 y demás 
relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, los miembros de 
las Comisiones Dictaminadoras someten a la consideración de esta Soberania, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DE.L 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

ARTÍCULO ÚNICO.· Se reforma la fracción V del articulo 5 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo So .... 

l. a IV .... 

V. Determinar las caracterlsticas y especificaciones técnicas de los caminos y 
puentes; asi com o actualizar y publicar cuando se requ iera la c lasificación 
carretera en el Diario Oficial d e la Fed eración; 

VI, a IX .... 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.· 8 presente Decreto entra.rá en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene 90 dias a partir 
de su publicación, para informar en el Diario Oficial de la Federación la clas~icación 

de caminos y puentes en e l pais. 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de abril del 2016. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Sen. RaW Aarón Pozos Lanz 
Secretario 

Sen. Mateo Antonio Blilsqu&t Salinas 
Secrelario 

Sen. A.nabel Acosta l$las 
lntegrMie 

Sen. Javier Lozano AJarcón 
Presidente 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 
Secretaria 

Sen. Ismael Hemández O eras 
lntegrente 

Sen. Juan Geranio Rores R811'irez 
Secretario 

Sen. Erika Ay ala RÍO$ 
1111:egf'Wite 
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Sen Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Integrante 

Sen. M a del Pilar Ortega Martínez 
lntegra.me 

Sen. A.ndrea Garc:i~ García 
lnteg<Wlte 

Sen. Fld$1 Demhdiels Hidalgo 
lntegl'tllnte 

Sen. Jorge Lui$ lavaUe Mavry 
lnte.grMte 

Sen. Rabindranath Sal azar Solorio 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Secretario 

Sen. Rene Juárez Cisneros 
Integrante 

Sen. Alejandro Encinas Rodriguez 
Presidente 

Sen Ma. del Rocio Pined~ Gochi 
Secretaria 

Sen. Luis Fernando Setlaz-ar Femá.ndez 
Integrante 

Página 8 de8 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de septiembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 

4. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y OE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA RESPECTO DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTICULOS 35, 39 Y 50 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Esludios l egislalivos 
Segunda, les fue lurnada para su estudio y la elaboración del diclamen 
correspondiente, la Minuta de la H. Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan los artiC\Jios 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos. Puentes 
y Autotransporte Federal. 

los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al esludio de la Minuta referida 
y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la 
reforma. que se propone, a fin de formular y emttir el presente dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo (Jispuesto por los articulas 85. párrafo 2. inciso a), 
86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el documento de 
mérílo. al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de la 
Minuta, a.si como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el estudio y 
la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se hace 
referena a al dictamen de fa Comisión de Transportes de la H. Cámara de Diputados, 
así oomo la propuesta especifica de modíficadón a la Ley de Cam1nos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

111. En el apartado de •coNSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS" , se expresan las razones que sustentan la valoración de la 
propuesta de modificación. 

IV. En el apartado relativo al •TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", se 
plantea el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los articules 35, 39 
y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
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l . ANTECEDENTES 
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CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 
18 de diciembre de 2012, las Diputadas Maria del Rosario de Fátima Pariente 
Gavito y Judit Magdalena Guerrero López, integrantes del Grupo Parlamentario 
Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 35, 39 y SO de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

2. Con fecha 18 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dictó el trámite "túrnese a la 
Comisión de Transportes para dictamen•. 

3. El 31 de enero de 2013, en la Gaceta. Parlamentaria se publicó la prevención 
emitida por la Presidencia de la Mesa Directiva. a efecto de presentar el dictamen 
correspondiente a la presente iniciativa 

4. Con fecha 19 de marzo del 2013 se aprueba en el pleno de la Cámara de 
Diputados con 438 votos en pro y 2 abstenciones, y se turna al Senado de la 
República el dictamen presentado por la Comisión de Transportes en comento. 

5. Con fecha 20 de marzo del 2013 la Mesa directiva del Senado da cuenta de que 
se recibió un oficio de Cámara de Diputados con el que se remilé la Minuta con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 39 y 50 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, dando turno a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, 
Segunda para su análisís y dictaminación. 

6. Con fecha 18 de febrero del 2015, con fundamento en el art. 129 fracción VIl del 
Reglamento del Senado, estas Comistones Dictaminadoras realizaron el foro 
• Análisis sobre el proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federar contando con la participación de autoridades 
federales, así como: Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), 
Afianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (AMOTAC), 
Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), Cámara 
Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), Unión de 
P10pietarios de Autobuses de Tunsmo, Pasaje y Carga, A.C. (UPAC), Asociación 
Nacional de Transporte Privado (ANTP), Instituto Mexicano de la Competitividad 
(f MCO) Cámara de la 1 ndustria de la T ranstor mación de Nuevo León (CAl NT RA), 
Unión Na.cional de Transportistas. Campesinas y Movilidad Social, A.C. 
(UNTRACMOS). Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones 
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y T ractocamiones (ANPACT), con el fin de allegarse de más información para el 
análisis del presente dictamen. 

7. El 12 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, analizaron el 
contenido y fundamentación de la Minuta, materia del presente dictamen. 

11 . OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Minuta establece en sus consideraciones que el autotransporte federal se presenta 
como un sector de la economla que adquiere un carácter esencial para el crecimiento 
y el desarrollo económico, social y cultural de un país. 

Plantea que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal vigente, publiCada 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993, introdujo nuevos 
procedimientos para dar mayor transparencia a los procesos de otorgamiento de 
permisos, los cuales son superados por la actual s~uación, toda vez que se necesita 
contar con mayor certidumbre juridica al momento de otorgar permisos, siendo la 
seguridad el bien juridicamente tutelado lo que se busca guardar. 

Señala que es claro que nuestro país requiere reforzar sus instituciones jurídicas en 
materia de autotransporte, mediante una reforma integral de su marco tegal, que 
permita responder a las necesidades de la población en nuestro pais, a fin de que el 
autotransporte federal tenga una mayor penetración y ofrezcan a la población la 
diversidad de sus servicios 

De esta manera, la Minuta pretende reformar el segundo párrafo del articulo 35, de 
igual manera reformar el primer párrafo y adicionar un segundo y tercer párrafo al 
artículo 39 y reformar el primer párrafo del articulo 5.0, todos ellos de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 

Esta propuesta busca incentivar el cumplimiento voluntario de los sectores productivos, 
a través de la autorregulación dotándose de reconocimiento por medio de los acuerdos 
interinslliucionales de las dependencias involucradas como una muestra de 
responsabilidad social, bajo la supervisión de la autoridad responsable. 

Por otra parte, se plantea que deben de establecerse un lím~e para el ingreso y años 
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de operación de los vehlculos de carga que prestan un se.vicio, a fin de abatir en gran 
medida el grado de antigüedad de los vehículos que prestan un se.vicio a terceros o 
que transportan sus propios productos, desalentando la importación o contrabando de 
unidades de procedencia extranjera que ya cumplíeron su vida útil, y que afectan la 
seguridad vial en el autotransporte, esta propuesta busca alentar la modernización del 
parque vehicular y crear condiciones de competencia en el mercado. 

Para hacer factible esta propuesta de iniciatíva, será necesario considerar un Programa 
de Modernización que contemple dos aspectos: Para impulso del Programa de 
Chatarrización, apoyado con uno de Financiamiento por parte de la Banca de Desarrol lo 
que permita sustituir las unidades en operación, obsoletas e inseguras, con vehículos 
de modelo más reciente y que cumplan con condiciones de seguridad en la operación 
de los se.vicios. As! también sera necesario establecer en artículos transitorios que los 
vehículos actualmente en operación mayores de veinte años no podrán ser sujetos de 
dicha disposición de reforma, porque se estaría dando efectos retroactivos en perjuicio 
de las unidades actualmente en operación. 

De esta forma. la Minuta propone reformar y adicionar los artículos 35, 39 y 50 de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en los siguientes términos: 

Artículo 35 . ... 

Las personas morales y las personas físicas que cuenten con los 
elementos técnicos conforme a la norma oficia) mexicana reSPectiva, 
podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos 
y, en su caso, de terceros. 

La Secretaña promoverá con otras dependencias del Ejecutivo 
federal y estatal, el reconoclm lento de la autorreg ulacl6n para 
el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. 

Articulo 39. Los vehlculos destinados al servicio de autotransporte 
federal y privado de pasa¡eros, turiSmo y carga, deberán cumplir con 
las condiciones de antigüedad de acuerdo al año modelo de 
fabricación, con las condiciones de peso bruto vehicular 
máximo y sus elementos de seguridad vial, dimensiones, 
capa.cidad y otras especificaciones, así como oon los limites de 
velocidad en los términos que establezcan los reglamentos 
respectivos. Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de 
control. gráficos o electrónicos, para regular la velocidad máxima. 

Las un idades motrices y de arrastre que Ingresen al servicio de 
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autotransporte federal de carga, y el transp.orte privado, 
deberán tener una antigüedad no mayor a cinco años a partir de 
su año modelo de fabricación. 

Las unidades del servicio de autotransporte federal de carga y 
el transporte privado, tanto motrices como de arrastre, solo 
podrán transitar un máximo de veinte años a partir de su ano 
modelo de fabricación, siempre y cuando cumplan con las 
verificaciones periódicas que establezcan las normas 
respectivas. 

Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriz.a a sus 
titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes 
en todos los caminos de jurisdicción federal, siempre y cuando la 
configuración vehlcular que corresponda ya sea unitaria, 
articulada o doblemente articulada no exceda el peso bruto 
vehicular máximo y dimensiones permitidas y a su vez cumpla 
con los elementos básicos de seguridad vial. Las normas 
oficiales mexicanas, establecerán los elementos minlmos de 
seguridad vial que los permisionarios, sus unidades y 
operadores deban de cumplir asl como las bases para su 
autorregulación. 

Para la definición de los límites máximos de pesos y 
dimensiones con los que puedan circu lar los vehiculos por los 
caminos y puentes de jurisdicción federal, el Comité de 
Normalización respectivo, deberá obtener la opinión de 
expertos en la materia, acreditados por las principales 
Instituciones de educación superior de nuestro país. 

Además, establece un régimen transitorio en el que el tercer párrafo del articulo 39, no 
aplica para las unidades, que a la entrada en vigor del presente decreto, se encuentren 
en operación, registradas ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y tengan 
una antigüedad mayor a los veinte años a partir del año modelo de su fabricación. 

De la misma forma establece que las Secretarias de Comunicaciones y Transportes, 
de Economía, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Créd~o 
Público. y la instituciones que integran la banca de desarrollo) deberán presentar, en 
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un plazo máximo de 8 meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el 
programa para la modernización del parque vehícular del autotransporte federal de 
carga. 

La Minula en comento eslablece que los vehículos de autotransporte de carga, pasaje 
y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir 
con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas y obtener la 
constancia de aprobación correspondiente. Dicha ver~icación podrá ser realizada por 
personas fisicas, personas morales y terceros que cuenlen con los elementos técnicos. 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes será la encargada de promover con 
otras dependencias del Ejecutivo federal y estatal, el reconocimiento de la 
autorregulación para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que 
establecerán los elementos mínimos de seguridad vial que los permisionarios, sus 
unidades y operadores deban de cumplir, así como las bases para su autorregulación 
El autotransporte federal y privado de pasajeros deberá cumplir las condiciones de 
antigOedad de acuerdo al año de modelo de fabricación, peso bruto vehicular máximo 
y los elementos de seguridad vial. En lanto, las unidades que ingresen por primera vez 
al servicio de autotransporte federal de carga y privado no podrán tener antigüedad 
mayor a cinco a~os. ni transitar un máximo de 20 aJ\os. Además, los limites máximos 
de peso y dimensiones del transporte federal ·serán definidos por el Comité de 
Normalización respectivo. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás relativos 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Umdos Mexicanos, 
asi como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda resultan 
competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del 
presente dictamen. 

SEGUNDO.- Una vez hechas las valoraciones sobre los efectos de la Minuta a estudio, 
estas Comisiones Dictaminadoras del Senado consideran oportuno realizar 
adecuaciones en su redacción, a electo de que las mismas resulten acordes con las 
demas disposiciones que actualmente tienen vigencia y que están relacionadas con el 
Esquema de Renovación Vehicular, 
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TERCERO.· En el artículo 39 se sugiere una modificación de redacción para no hacer 
referencia a la edad vehícular, sino referenciar las condiciones de seguridad físico 
mecánicas y de baja emisión de contaminantes que establecen las NOM ose y 012. 
Las edades vehiculares de Pasaje y Turismo ya se encuentran establecidas en el 
Reglamento de Autotransportes y Servicios Auxiliares (RAFSA). De igual forma se 
propone sustituir el concepto de peso máximo, por el de peso permitido por las normas 
oficiales. Ya que al decir "Peso máximo" implica interpretar que siempre deberán 
circular con máximas capacidades. Asimismo, se elimina el segundo párrafo ya que al 
proponer que las unidades que ingresen por primera vez al servicio de autotransporte 
federal de carga y e l transporte privado deberán tener antigüedad no mayor a cinco 
años a partir de su fabrica.ción, esto se considera que es restrictivo y no hay ninguna 
justificación técnica. 

En el párrafo donde hace referencia a las unidades motrices y de arrastre se modifica 
la propuesta original de la Minuta en donde considere la edad vehicular o antigOedad 
de los vehículos por e l que deben cumplir con las condiciones fisico mecánicas, 
estableciendo que mientras cuenten con su d ictamen vigente de condiciones de 
seguridad físico mecánicas y de baja emisión de contaminantes ( en su caso los 
motrices) regulados en las NOMs 06B y 012, podrán seguir circulando. Cuando sus 
condiciones sean desfavorables y no se les otorguen los dicta menes referidos, en forma 
paulatina se renovara la ftota vehicular de carga en el autotransporte federal. 

CUARTO.· En el artículo 50 proponemos e liminar el tercer párrafo debido a que se 
sobrerregula el proceso de conformación de una norma que esta establecida en la Ley 
Federal sobre Metrologia y Normalización y podria limitar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que cualquier modfficiación de la NOM respectiva 
tenga que ser con la conformación de paneles de expertos, lo que implicaña contar con 
recursos financieros y logísticos 

QUINTO.· Se propone e liminar el Segundo Transitorio, toda vez que el cr~erio que 
establece que sea la antigüedad la que determine la circulación de las unidades, ha 
sido modificado por e l criterio de que las unidades cumplan con las oondiciones de 
seguridad fisico·mecánicas y de baja emisión de contaminantes, segun se trate, de 
unidades motrices o de arrastre. 

SEXTO.· Por ultimo se propone una modificación al Tercero Transitorio, que a l eliminar 
el Segundo, queda ésta propuesta de redacción como Segundo transitorio, a efecto de 
establecer que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. de Economía, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, y las Instituciones que 
integran la Banca de Desarrollo deberán continuar las acciones de fortalecimiento y 
fomento al programa de renovación vehicular del autotransporte. 
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Se propone esta redacción en virtud de que el 26 de marzo del 2015, se publicaron en 
el Diaño Oficial de la Federación, los Decretos por el que se fomenta la renovación del 
parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución 
de vehículos de autotransporte de pasaje y carga, cuya implementación esta en 
marcha, de conformidad con lo siguiente: 

De enero a marzo del 2016, se han realizado 124 consultas de chatarrlzación 
favorables, 52 de carga y 72 de pasaje y se han reportado 138 bajas de vehfculos a 
chatarrizar, as! como 76 altas de vehículos mas modernos. 

Para una mayor comprension de las modificaciones presentadas por estas Comisiones 
Dictaminadoras se presenta el síguente cuadro comparatrvo: 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPOR TE FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE MINUTA 
Artículo 35.- Todos los Artículo 35.- ... 
vehlculos de 
autotransporte de carga, 
pasaje y turismo que 
transiten en caminos y 
puentes de jurisdicción 
federal, deberán cumphr 
con la verificación técnica 
de sus condiciones 
fisicas y mecánicas y 
obtener la constancia de 
aprobación 
correspondiente con la 
periodicidad y términos 
que la Secretaria 
establezca en la Norma 
Oficial Mexicana 
respectiva. 

PROPUESTA DICTAMEN 
Artículo 35.- ... 

Las empresas que Las personas morales y ... 
cuenten con elementos las personas ffslcas que 
técnicos conforme a la cuenten con los elementos 
norma ohcial mexicana técnicos conforme a la 
respectiva, podrán ellas norma oficial mexicana 
mismas realizar la respectiva, podrán ellas 
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TEXTO VIGENTE 
verfficación técnica de 
sus vehiculos. 

Articulo 39.- Los 
vehículos destinados al 
servicio de autotransporte 
federal y privado de 
pasajeros, turismo y 
carga, deberán cumplir 
con las condiciones de 
peso, dimensiones, 
capacidad y otras 
especificaciones, asi 
como coo los lim~es de 
velocidad en los términos 
que establezcan los 
regtamentos respectivos. 
Asimismo, están 
obligados a contar con 
dispositivos de control 
gráficos o electrónicos de 
velocidad máxima. 

MINUTA 
mismas realizar la 
verificación técnica de sus 
vehículos y en su caso, de 
terceros. 
La Secretaría promoverá 
con otras dependencias 
del EjEX>utivo Federal y 
estatal, el reconoclm lento 
de la autorregulación para 
cumplimiento de las 
normas oficiales 
mexicanas. 
Articulo 39.- Los vehículos 
destinados al servicio de 
autolransporte federal y 
privado de pasajeros, 
turismo y carga, deberán 
cumplir con las condiciones 
d·e antigüedad de 
acuerdo al año modelo de 
fabricación, con las 
condiciones de peso 
bruto vehícular máximo y 
sus elementos de 
seguridad vial, 
dimensiones, capacidad y 
otras especificaciones, asl 
como con los limites de 
velocidad en los términos 
que establezcan los 
reglamentos respectivos. 
Asimismo, están obligados 
a contar con dispositivos de 
control gráficos o 
elec.trónicos para regular la 
velocidad máxima. 

PROPUESTA DICTAMEN 

Articulo 39.- Los 
vehículos destinados al 
servicio de autotransporte 
federal y privado de 
pasajeros, turismo y carga, 
deberán cumplir, durante 
todo el tiempo que 
presten servicio de 
autotransporte federal, 
con las condiciones de 
seguridad físico 
mecánicas y de baja 
emisión de 
contaminantes, con las 
cond iciones de peso 
bruto vehlcular perm ltldo 
y sus elementos de 
seguridad vial, 
dimensiones, capacidad y 
otras especificaciones que 
establezcan los 
reglamentos respectivos, y 
las normas oficiales, así 
como con los limites de 
velocidad en los 
términos que 
establezcan los 
reglamentos 
resoectivos. Asimismo 
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TEXTO VIGENTE MINUTA PROPUESTA DICTAMEN 
están obligados a contar 
con dispositivos de control 
gráficos o electrónicos 
para regular la velocidad 
máxima 

Las unidades motrices que Se elimina 
ingresen por primera vez al 
servicio de autotransporte 
federal de carga, y el 
transporte privado deberán 
tener antigüedad no mayor 
a cmco años a partir de su 
año modelos de fabricación. 
Las unidades motrices del Las unidades motrices y d( 
servicio de autotransporte arrastre, en su caso, de 
federal de carga y el servicio de autotransportE 
transporte prívado, sólo federal de carga y e 
podran tra.nsitar un máximo transporte privado d 
d·e veinte años a partir de su carga, podran transitar, 
año modelo de fabricación, siempre y c uando 
siempre y cuando cumplan cuenten con el dictamen 
con las verificaciones de condiciones dE 
periódicas que establezcan seguridad rísicc 
las normas mecánicas y de baja 
corrrespondientes. emisión dE 

contaminantes v igentes 1 
cumplan oon la 
venficaciones periódica 
que establezcan las norma 
corrrespondie ntes. 

Articulo 50.- El permso Articulo 50.- El permiso de 
de autotransporte de autolransporte de carga 
carga autoriza a sus autoriza a sus trtulares para 
titulares para realizar el realizar el autotransporte de 
autotransporte de cualquier tipo de bienes en 
cualquier tipo de bienes todos los caminos de 
en todos los caminos de jurisdicción federal. Las 
jurisdicción federal. normas oficiales 

mexicanas establecerán 
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TEXTO VIGENTE MINUTA 
los elementos mínimos de 
seguridad vial que los 
permlslonarlos. sus 
unidades y operndores 
deban cumplir asi como 
las bases para su 
autorregulación. 

La Secretaría regulara el ... 
autottansporte de 
materiales, residuos, 
remanentes y desechos 
peligrosos que circulen 
en vías generales de 
comunicación, sin 
pe~uicio de las 
atribuciones que la ley 
otorga a otras 
dependencias del 
Ejecutivo Federal. Los 
términos y condiciones a 
que se sujetara este 
seNicio, se precisaran en 
los reglamenos 
respectivos. 

Para la definición de los 
limites máximos de pesos y 
dimensiones con los 
vehiculos por los caminos y 
puentes de jurisdicción 
federal, el Cqmité de 
Normalización respectivo, 
deberá obtener la opinión 
de expertos en la materia, 
acreditados por las 
principales instnuciones de 
educación superior de 
nuestro país. 

T ratandose de objetos ... 
voluminosos o de gran 
peso, se requiere de 

1 permiso especial que 

PROPUESTA DICTAMEN 

Se elimina 
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MINUTA PROPUESTA DICTAMEN 
otorgue la Secretaria, en 
los términos de esta Ley y 
los reglamentos 
respectivos. 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente 
Decreto entrará en vigor al 
dia siguiente de su 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Segundo.- El tercer párrafo Se elimina. 
del articulo 39, no aplica 
para unidades, que a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, se 
encuentren en operación, 
registradas ante la 
Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes y tengan una 
antigOedad mayor a los 
veinte años a partir del a~o 
modelo de su fabricación. 
Tercero.- La Secretaria de Segundo.- la Secretaria 
Comunicaciones y de Comunicaciones y 
Transportes, de Economia, Transportes, de Economía, 
de Medio Ambiente y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Recursos Naturales y de 
Hacienda y Créd~o Público, Hacienda y Crédito 
y las 1 nstituciones que Público, y las Instituciones 
integran la Banca de que integran la Banca de 
Desarrollo, deberán Desarrollo deberán 
presentar, en un plazo continuar las acciones 
máximo de 8 meses. a partir de fortalecim lento y 
de la entrada en vigor del fomento al programa de 
presente Decreto, las renovación vehícular del 
acciones para la autotransporte. 
modernización del parque 
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MINUTA PROPUESTA DICTAMEN 
vehicular del autotransporte 
federal de carga. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Por las oonsideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, los miembros de las Ccmisiones 
Dictaminadoras someten a. la consideración de esta. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTICULO$ 35, 39 Y 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman Jos artículos 35, párrafo segundo; 39; 50, primer 
párrafo y se adicionan un tercer párrafo al artículo 35; y un tercer párrafo, recorriéndose 
el actual en su orden, al articulo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 35 . .. . 

Las personas morales y las personas físicas que cuenten con los elementos técnicos 
conforme a la norma oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la 
verificación técnica de sus vehículos y, en su caso, de terceros. 

La Secretaria promoverá con otras dependencias del Ejecutivo Federal y estatal, 
el reconocimiento de la autorregulaclón para el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas. 

Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado efe 
pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir, durante todo el t iempo que presten 
servicio de autotransporte federal, con las condiciones de seguridad físico 
mecán icas y de baja emisión de contaminantes, con las condiciones de peso 
bruto vehlcular permitido y sus elementos de seguridad vial, dtmensiones, 
capacidad y otras especificaciones que establezcan los reglamentos respectivos. y las 
normas oficiales, así como con los límites de velocidad en los términos que 
establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar con 
dispositivos de control gráficos o electrónicos para regular la velocidad máxima. 
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Las unidades motrices y de arrastre, en su caso, del servicio de autotransporte federal 
de carga y el transporte privado de carga, podran transitar, siempre y cuando, 
cuenten con el dictamen de condiciones de seguridad físico mecán icas y de baja 
emisión de contam inantes vigentes y cumplan con las verificaciones periódicas que 
establezcan las normas corrrespondientes. 

Artículo 50. 8 permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar 
el autotransporte de cuaJquier tipo de bienes en todos &os caminos de jurisdicción 
federal. Las normas oficiales mexicanas establecerán los elementos mínimos de 
seguridad vial que los permlslonarios, s us unidades y operadores deban cumplir 
asi como las bases para su autorregulación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Secretaria, en coordinación con la Secretaría de Ecooomia, la de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Hacienda y Créd~o Públ ico, a si como 
con las lnstiwciones que integran la Banca de Desarrollo, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en 
un plazo máximo de 180 días a partlr de la entrada en v igor del presente Decreto, 
las acciones para la modernización del parque vehicular del autotransporte 
federal, incluyendo entre otras, metas anuales de renovación del parque 
vehicular. 

Asim ismo, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría 
deberá publicar un Informe estadístico trimestral sobre el número de unidades 
que hayan sido destruidas como consecuencia de programas de modernización, 
la edad promedio de las unidades destruidas y la distribución por entidad 
federativa de las mismas. Para lo que podrá requerir información a las 
mencionadas dependencias en el párrafo anterior. 

Dado en el Senado de la República, a los 12 dias del mes de abril del2016. 
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5. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo, 
recorriéndose los subsecuentes en su orden, del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICAOONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DIE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PmMER 
PÁRRAFO Y SE ADIOONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
les fue turnada para su estu-d10 y la elaboraclón del dictamen correspondiente. fa Mmuta 
de ea H Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 
párrafo y se adiciona un segundo párrafo al articulo 30 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal 

l os integrantes de estas Comisiones Umdas procedimos aJ estudio de fa Minuta referida 
y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la 
teforma que se propone, a fin de formular y emitir el presente dictamen 

En tal virtud, con fundamento en k> dispuesto por los artículos 85, párrafo 2. inciso a). 
86, 89. 94 y demás relativos de 1a Ley OrgániCa del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demas aplicables del 
Reglamento del Senado de la República. nos permitimos presentar el documento de 
mérito, al tenor de la siguiente: 

METOOOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de la 
Minuta, asl como su recepción y tumo por parte de la Mesa 0 Jrectiva para el estudio y 
la elaboración del dictamen correspondiente 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DIESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se haee 
Jeferencia al dictamen de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de Diputados. 
así romo la propuesta específica de modíficación a la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

111 . En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS''. se expresan la-s razones que sustentan la valoración de la 
propuesta de modificación. 

IV. En el apartado de relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", 
se plantea el Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer p3rrafo y se adiciona 
lln segundo párrafo al artic.ulo 30 de la ley de Caminos, Puentes y Autottansporte 
Federal. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

1. En sesión plenaña de la Cámara de Diputados, celebrada el di a 3 de diciembre 
de 2014, el diputado Jorge Rosiñol Abreu, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, presentó iniciativa por la que 
se reforma el articulo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tumó 
la inicia.tiva a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 12 de febrero de 2015, se 
sometió a consideración del Pleno, un dictamen de la Comisión de Transportes, 
con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del articulo 30 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, mismo que fue aprobado por 
380 votos en pro, y se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales. 

3. En sesión de fecha 17 de febrero de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la 
República dio cuenta de la recepción de la Minuta con proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo del articulo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, y en esa misma fecha la turnó a las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen correspondiente, 

4, E112 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y Estudios Legislativos del Senado de la República, analizaron el contenido y 
fundamentación de la Minuta, materia del presente dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Minuta objeto de estudio se desprende de la iniciativa presentada por el diputado 
Jorge Rosiñol Abreu que en su exposición de motivos señala que las casetas de cobro 
a pesar de ser consecuencia de la regulación de libre tránsito en nuestro pais afectan 
de manera directa el derecho consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y 
en el articulo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

El derecho de libre tránsito se ha entendido como un derecl1o individual sin ser 
extensivo a los medios utilizados para ejercerlo. El diputado promovente expresa que 
se puede entender al peaje oomo derecho de transrto y cantidad que se paga por el lo 
en determinadas autopistas, túneles, carreteras, etcétera. 

Lo anterior pone de man~iesto que al no existir vías alternas libres de peaje por las 
cuales los habrtantes de municipios como Ciudad del Carmen, Campecl1e; Tlaxcala, 
Tlaxcala; T uxpan, Tihuatlá.n y Santiago de la Peña, Veracruz, puedan transrtar para 
llegar a sus hogares, escuelas o centros de trabajo vulnera el derecl1o fundamental del 
libre tránsito en detrimento no sólo de la economla de sus pobladores, sino de la 
interconexión de las regiones que impacta de manera directa en el desarrollo social del 
pais. 

La Colegisladora precisó las siguientes consideraciones: 

Describe la importancia del derec11o al libre tránsito consagrado en el articulo 11 
constitucional y en el articulo 22 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 

Señala que el libre tránsito si bien es un derecho fundamental, tambrén es importante 
destacar que el uso de autopistas conlleva al pago de los derechos por su uso, y que 
esto no viola el articuk> 11 constitucional. 

Expresa que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes proporciona mayor 
seguridad y economía en tiempo y dinero a los transeúntes, concesionando la 
construcción, mantenimiento explotación y conse!Vación de las autopistas, sin coartar 
la libertad de transito y protegiendo este derecho. 

Esta de acuerdo en buscar atiemativas de apoyo a residentes que sólo cuenten oon un 
camino o puente de cuota para poder trasladarse y crear esquemas tarifarías o 
exenciones que apoyen a los residentes de la zona 

De esta manera la Colegisladora propuso los siguientes cambios a la Ley vigente: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE LA MINUTA 

Artículo 30. La Secretaria podrá otorgar Artículo 30. La Secretaria podrá otorgar 
concesiones para construir. mantener, concestOnes para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a conservar y explotar caminos y puentes a 
los particulares, estados o municipios, los particulares, estados o municipios, 
conforme al procedimiento establecido en conforme al procedimiento establecido en 
la presente Ley; así como para mantener, la presente Ley; así como para mantener, 
conservar y explorar caminos federales conservar y explotar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier construidos o adquiridos por cualquier 
titulo por el Gobierno Federal. En este titulo por el Gobierno Federal. En este 
último caso, las concesiones no podrán último caso. las concesiones no podrán 
ser por plazos mayores a 20 años. La ser por plazos mayores a 20 años. La 
Secretaria garantizara, cuando haya vi as Secretaria garantizará, cuando haya v ías 
alternas, la operación de una libre de alternas. la operación de una libre de 
peaje. peaje, en caso contrario, creará 

esquemas tarifarios o exenciones a 
residentes, tendientes a otorgar 
beneficios de peaje. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
asl como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 1n . 182, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos resultan competentes para 
dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO. La Ley Federal de caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su 
articulo 5 dispone que e.s ¡urisdicción federal todo lo relacionado con caminos y puentes, 
asimismo señala que sera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que pueda 
desarrollar entre otras atribuciones la planeación, formulación y conducción de las 
politicas y programas para el desarrollo de los cam1nos. puentes, serv~cios de 
autotransporte federal y sus servicjos auxiliares. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

TERCERO. Estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con la colegisladora respecto 
a la necesidad de reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotlansporte Federal. 

Si bien es cierto que el desarrollo de un sistema carretero de cuota, el Gobierno Federal 
ofrece varios beneficios para los usuarios como: ahorro en el tiempo de recorrido. 
consumo de combustibles y desgastes de vehículos; además de comodidad, eficiencia 
y seguridad en sus traslados, también lo es que en ocasiones existe un generalizado 
descontento por el alto costo del peaje de las autopistas. asi como por las pésimas 
condiciones de la inlraestrudura carretera en general, además de los bloqueos que se 
presentan en muchas vías, derivados de problemas sociales y políticos, por lo que 
resulta necesario contar con esquemas t:aritarios o exenciones a residente&¡ tendientes 
a otorgar beneficios de peaje. 

Es por el lo, que estas Comisiones Umdas, formulamos la presente propuesta que tiene 
por objeto contribuir a mejorar los desplazamientos de bienes y personas con 
seguridad, comodidad. rapidez y principalmente economia, de manera eficiente, 
competitiva y sustentable, sobre todo en zonas regionales, para los cuales la cuota de 
peaje diario constituye una carga económica que afectan la economía familiar de los 
habitantes de dicha zcna. 

CUARTO. En México, la red de autopistas se encuentra operada por Caminos y 
Puentes Federales (CAPU FE), organismo encargado de la administración, 
mantenimiento y construcción de las autopistas. 

Este organismo opera un total de 3 tipos de redes carreteras, las cuales se mencionan 
a continuación: 

1. Red propia: la cual se refiere a las autopistas de más antigOedad y por tanto, 
las mayormente consolidadas en México. 

2. Red privada· consiste en operar autopistas concesionadas a particulares y/o 
gobiernos de los Estados. 

3. FONADIN: son las autopistas de la red adscraa al entonces Fideicomiso de 
Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, hoy llamado Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN), las cuales estaban concesionadas a 
particulares o gobiernos estalales y que después de un quebranto económioo 
pasaron a la administración de dicho fldeioomiso creado por el gobierno. 

QUINTA. Cabe hace notar que la construcción de algunas carreteras ha traído 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

aparejado al desarrollo una carga económica a los habitantes de algunos Estados de 
la República y en muchos de los casos se obliga a los viajeros a pagar un peaje sin que 
exista opción de evitar el pago de la cuota. 

La situación económica por la que atraviesa el país dificulta en gran medida el tránsito 
de residentes por las casetas de cobro, si consideramos que la mayor! a de ellos utilizan 
un vehículo como herramienta de ttabajo y por ende. se ven obligados a destinar una 
parte considerable de su salario. 

SEXTA. La propuesta de moMicar el articulo 30 de la Ley a fin de obligar a los 
concesionarios a otorgar esquemas de exención o beneficios en los casos en que no 
existan rutas atternasJ podría generar desequilibrios financieros, toda vez que existen 
diversas repercusiones en la red carretera que inciden en el desempeño integral de las 
concesiones. 

Reducir o exentar las tarifas en las plazas de cobro de las autopistas concesionadas 
conlleva a reducir la capacidad de ingreso de las Concesiones y por ende. la capacidad 
de hacer frente a las obligaciones que les apl ica el Título de Concesión. En esta 
circunstancia. un desequilibrio financiero de una concesión implica reconocer la pérdida 
de ingreso temporal o permanente e implica reestructurar los términos de la concesión 
para mantener, en la medida de k> posible, las mismas condiciones de origen de la 
oferta económica. 

Ante un desequilibrio financiero de una concesión, el Gobierno Federal, a través de la 
SCT. tendria que aplicar mecanismos para reestructurar financieramente la concesión, 
lo que Implica, cuando menos, el otorgar un mayor plazo de vigencia de la concesión 
y lo incrementar la tarifa, siendo esto último en menor beneficio de los usuarios de la vía 
concesíonada. 

En otras circunstancias, cuando un mayor plazo y/o aumento en las tarifas no sea 
suficiente pa.ra cubrir las pérdidas económicas del desequilibrio finandero, el Gobierno 
Federal tendría que buscar mecanismos adicionales como: aportar recursos 
presupuestarios, consensuar con estados y/o municipios la aportación de recursos para 
compensar la pérdida financiera por las reducciones o exenciones de las tarifas. 

SEPTIMA. Con el fín de apoyar la economía fa miliar, el FONADIN ha celebrado 
convenios con vecinos de las zonas aledañas de las autopistas para aplicar una tarifa 
preferencial; no obstante, ampliar los descuentos, o en su caso, exentar los pagos de 
tarifas, implicaría una mayor reducción de los ingresos del Fondo, generando una 
menor capacidad para invertir en nuevas obras carreteras Qibres o de cuota que 
financia el FONADIN), e inclusive en invertir en nueva infraestructura de ttansporte, 
agua y energía. en distintos municipios del país, la cual también apoya el FONADIN. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

OCTAVA. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para efecto de llevar a cabo 
la licitación de una via de altas espec~icaciones, realiza los estudios de Tránsfto de la 
red carretera aledaña a las autopistas, de proyección de la demanda de la vfa, así 
mismo de fa. capacidad e intención de pago de los futuros usuarios. En este sentido, el 
trazo de las autopistas, por su característica de vincular centros de población, de 
producción y de consumo importantes para el desarrollo del país, evita propiciar 
conflictos con las comunidades localizadas en la ruta origen-destino del proyecto. 

Conforme a ello, se considera indispensable la creación de mecanismos de planeac,:ión 
y coordinación entre la Federación, esta.dos y municipios, afín de propiciar un desarrollo 
urbano ordenado y eficiente que permita la adecuada convivencia con los centros de 
población y la red carretera, Existe la necesidad de dotar a los centros de población de 
adecuadas vías de acceso, independientes de la infraestructura carretera de altas 
especificaciones. 

La modificación a posteriori de la infraestructura de cuota con innumerables accesos a 
localidades que lo soliciten o bien tratamiento especial de pago, se traduce en una 
afectación a la óptima operación de la vi a lo mismo que al buen desempeño financiero 
de los proyectos carreteros. 

NOVENA. Debe señalarse que actualmente la SCT, los Concesionarios y los 
Operadores de autopistas concesionadas, han resuelto a través de convenios 
específicos diversas situaciones presentadas por la cercanía de los centros de 
población con las vias carreteras de altas especificaciones bajo k>s siguientes 
principios: atender las necesidades cie traslado de los usuarios; lograr el menor impacto 
posible en la economía de ios usuarios de la red de autopistas; mantener la 
infraestructura carretera con los mejores estándares de comodidad, seguridad, de 
conservación y mantenimiento de la superficie de rodamiento y la señalización, atención 
a las emergencias técnicas y de accidentes; y, evitar impactos económicos y financieros 
que redunden en desequilibrios de solvencia de los proyectos. 

DÉCIMA. La propuesta de incorporar la obligación de implementar esquemas tar~arios 
refiere a los •estados o municipios•, lo cual se considera improcedente toda vez genera 
confusión en varios sentidos: 

De conformidad con el propio articulo 30, si los estados y municipios son titulares de 
una concesión, para todos los efectos legales se les considera como concesionarios, 
por lo que resultaría innecesario distinguirlos. Si la propuesta tiene por objeto involucrar 
a los estados y municipios en su calidad de autoridades para implementar esquemas 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

tarifarios. cabe considerar que conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la propia Ley, 
corresponde a la SCT la regulación de la red carretera federal, la cual considera; dese 
luego el aspecto tarifario, por lo que las autoridades estatales y municipales no tendrían 
competencia para dicha implementación. 

Si la propuesta hace referencia a aquellas concesiones otorgadas y reguladas por las 
entidades federativas, o en su caso municipios, la ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte federal no es aplicable, pues ésta es de orden federal. 

DÉCIMA PRIMERA. Conforme a lo anterior, estas comisiones Dictaminadoras 
proponemos realizar se modificaciones en la redacción propuesta por la Cotegisladora 
a fin de delimitar el supuesto en que la autopista sea la ÚNICA alternativa de acceso, 
y evitar confusiones respecto de la terminok>gia de vía alterna, y circunscribir el 
supuesto que se pretende regular, a circunstancias y elementos especifioos. 

De la misma forma se propone elimina r la posibil tdad de generar esquemas de exención 
de tarifa, en razón de los desequilibrios que pudieran generarse, conforme a lo ya 
expuesto. 

Finalmente, se propone establecer como requísito, la previa solicitud de los interesados, 
a fin de evitar la modificación de tarifas en zonas donde no exista una problemática 
social determinada. 

De esta manera, estas Comisiones Dictaminadoras proponen los sigu~entes cambios a 
la Minuta en comento: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

Texto de la Minuta 
Artículo 30. La Secretaria podra otorgar 
concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar cammos y puentes a 
los particulares. estados o rrunicipios, 
conforme al procedimiento establecido en 
la presente Ley~ asi como para mantener, 
conservar y explotar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier 
ti tulo por el Gobierno Federal. En este 
último caso, las concesiones no podrán 
ser por plazos mayores a 20 años. La 
Secretatia garantizará, cuando haya vías 
alternas, la operación de una libre de 
peaje, o en su caso, los 
concesionarios, estados o municipios, 
según corresponda, implementarán 
los esquemas tarifarios o exenciones 
a residentes, tendientes a otorgar 
beneficios de peaje que ésta autorice. 

Procuesta de las Comisiones 
Articulo 30. La Secretaria podra otorgar 
concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a 
los particulares. estados o municipios, 
conforme al procedimiento establecido en 
la presente Ley; así como para mantener, 
conservar y explotar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier 
titulo por el Gobierno Federal. En este 
úftimo caso, las concesiones no podrán 
ser por plazos mayores a 20 años. La 
Secretaria garantizará, cuando haya vias 
alternas, la operación de una libre de 
peaje. 

En caso de que la vía conceslonada 
sea la única alternativa, los 
concesionarios, previa aprobación de 
la Secretaría, apl icarán esquemas 
tarifarlos, derivados de solicitudes de 
residentes de las zonas aledañas. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, los miembros de las Comisiones 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

Dictaminadoras someten a la oonsideración de esta Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO Y 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO, RECORRIENDOSE LOS 
SUBSECUENTES DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.· Se reforma el primer párrafo; y se adiciona un párrafo segundo, 
reoorriéndose los subsecuentes en su orden, del articulo 30 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, para quedar oomo sigue: 

Artícu lo 30. La Secretaria podrá otorgar concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, 
conforme al procedirriento establecido en la presente Ley; asi como para mantener, 
conservar y explotar caminos federales oonstruidos o adquiridos por cualquier titulo 
por el Gobierno Federal. En este último caso. las concesiones no pcx:irán ser por plazos 
mayores a 20 años. La Secretaria garantizará, cuando haya vras alternas, la operación 
de una fibre de peaje. 

En caso de que la vía concesionada sea la única alternativa, los concesionarios, 
previa aprobación de la Secretaña, apl icarán esquemas tarifarios, derivados de 
solicitudes de residentes de las zonas aledañas. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decteto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de abril del 2016. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Sen. Raúl Aarón Po:zos Lanz 
Secretario 

Sea'\. Marco Antonio Blásquez Salinas 
Secretario 

Sen. Anabel Acosra Islas 
lmegrante 

Sen, Javier Lozano Alarc:ón 
Presidente 

sen. Iris Vianey Mtnd<Jza Mendoza 
Secrehvia 

Sen. Ismael Hern8ndez Oeras 
Integrante. 

Sen. Juan Gerardo Flores Ranírez 
Secr(!(ario 

Sen. Erika AyaJa Rios 
lntegra,..e 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

Set\. Ulla Guadall4)& Merodlo Reza 
lntesrante 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martinez 
lntegrtrue 

Sen. Andrea G21rcta Gercía 
lnteg'znte 

Sen. Fidel Oemédicis Hidalgo 
Integrante 

Sen. Jorge lul$ lavalle Maury 
Integrante 

Sen. Rabincl'anath Sal atar Solorio 
Integrante 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Sen. H&ctor 0-avld Flores Aval os 
Seeretario 

Sen Fernando Y tilaS Márquez 
Integrante 

Sen. Gracfela OrtJz Gonzáfez 
Presfdenra 

Sen. Fellx BeT~am:n Hemiandez RuJz 
Secretario 

Sen. Mmuel Cavcu:os Lerma 
Integrante 
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6. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso 
gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio de transporte masivo de 
pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez, denominado Tuzobus. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL nTULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD 
DE HIDALGO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE PERMITA 
EL INGRESO GRATUITO A ESTUDIANTES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA RUTA 
TRONCAL CENTRO-TÉLLEZ DENOMINADO "TUZO·BUS". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Camara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Po<ler Ejecutivo del Estado de Hidalgo a implementar un programa que 
permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adunos 
mayores al servicio püblico de transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal 
Centro-Téllez denominado Tuzo-bus. 

Esta Comisión. con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. asl como por lo dispuesto por los artlculos 113, 117, 135. 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la Repüblica. somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabaJo conforme al procedimiento q1:1e a continuación se describe: 

1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del tramhe de inicio del 
proceso legislativo y def reclbo de turno para emilir et dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a " CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En ef capitulo denominado " CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideracHSn del H. Pteno Senatorial. 
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l . ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD 
DE HIDALGO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE PERMITA 
EL INGRESO GRATUITO A ESTUDIANTES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA RUTA 
TRONCAL CENTRO-TÉLLEZ DENOMINADO "TUZO·BUS". 

1. Con fe<:ha 10 de septiembre de 2015, el Senador Isidro Pedraza Chávez. del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Hidalgo a implementar un programa que permita el ingreso gratuito a 
estudiantes, personas con discapacidad y aduHos mayores al servicio público de 
transporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro·Téllez denominado Tuzo

bus. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República. dispuso que 
dicho punto de acuendo se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
para su análisis y elaboración de d ictamen correspondiente. 

3. El12 de abril de 2016, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado 
de la Repúbllca. analizó el contenido y fundamentación de la Proposición con Punto 
de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la sesión de fe<:ha 21 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno de la Secretaria 
de Gobierno del estado de Hidalgo susclibió un acuerdo, por el cual se emitla la 
declaratoria de Implementación del corredor Uno del Servicio Público de Transporte 
Masivo de Pasajeros, Centro-Téllez, de la zona metropolitana de la Ciudad de 
Pachuca, mejor conocido Tuzo-bus. El corredor uno se operaria utilizando el 
boulevard Felipe Angeles. desde su inicio y hasta su enlace con la carretera México
Pachuca. Conjunto que en su trazo operacional, alcanzaba los 33 kilómetros. 

El Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros fue planeado en primera instancia 
en una ruta troncal Centro-Téllez con 32 estaciones con paradas en la totalidad de 
las estaciones. Aunado a esto ofrece servicios tipo expreso en cuatro rutas, es 
decir, desplazamiento y paradas exclusivas en estaciones de alta demanda. A ésta 
ruta troncal se integran 19 rutas alimentadoras. que recorren colonias o 
fraccionamientos. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD 
DE HIDALGO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE PERMITA 
EL INGRESO GRA TUllO A ESTUDIANTES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA RUTA 
TRONCAL CENTRO·TÉLLEZ DENOMINADO ''TUZO·BUS". 

Las tarifas de este servicio se determinaron en ocho pesos el costo por acceder a 
este servicio, lo cual es mayor a la de los otros sistemas de trasporte como Metro
bus oMexi-bus, con un costo adicional de dos pesos por trasbordo y el segundo 
transborde gratuito dentro de los primero cincuenta minutos, lo que genera un costo 
total de 1 O pesos, sin contar el costo de la tarjeta el cual se determinó en 17 pesos, 
lo que representa un gasto total de 27 pesos. 

El 16 agosto del 2015 entro en operaclón el Sistema Integral de Transporte Masivo 
de Hidalgo (SITMAH) Tuzo-bús sin embargo, desde la apertura de este sistema se 
han presentaron ciertas inconformldades por parte de las y los hidalgu,enses 
usuarios de este servicio, Han manifestado desde su Inconformidad por el 
costo del servicio, el cual consideran que no contribuye a la economla de 
los ciudadanos. pues los mayores usuarios pertenecen a los deciles con ingresos 
más bajos de la población. 

Considerando que el transporte masivo debe estimular la actividad económica, no 
solamente debe ser accesible, sino también rápido y el "Tuzo-bús" no cumple con 
estas caracterlsficas. Incluso. su servicio de mayor rapidez, a saber las 4 rutas 
exprés, tienen un tiempo promedio de traslado de 24 minutos aun y cuando los 
trayectos son más carlas que los de la troncal y hacen menos paradas. A lo anterior 
hay que agregar que las rutas alimentadoras les llevan a la troncal en un promedio 
de 21 minutos y deben esperar para ello un promedio de 13 minutos antes de 
siquiera subirse al transpor1e .Otra de las problemáticas suscitadas en este sistema 
es que los vehlculos de rutas alimentadoras no contemplan espacios para las 
personas con discapacidad, lo que complica su ingreso. 

Todo esto ha generado gran inconformidad por parte de las y los hidalguenses 
argumentado que este servicio no ha ayudado a su economia, at contrario la está 
encareciendo y que para ellos la Implementación de este transporte no representa 
ningún benéfico para ellos o sus famíllas. Cabe destacar que el salario mínimo en 
el estado de hidalgo es de 66.45 pesos diarios, siendo la ciudad de Pachuca la 
octava capital más pobre del país, con el tercer ingreso más bajo en donde han 
sido Implementados este Upo de sistema, su tarifa es las mas alta. 

Por otra parte. el estado de Hidalgo es el octavo lugar en tener más personas con 
discapacidad (7 .9 por clento), por encima de la media nacional (6.6 por ciento). Los 
principales tipos de discapacidad que se presentan en Hidalgo son la molriz con el 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD 
DE HIDALGO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE PERMITA 
EL INGRESO GRATUITO A ESTUDIANTES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA RUTA 
TRONCAL CENTRO-TÉllEZ DENOMINADO "TUZO·BUS". 

38.7% y la visual con el 31.2%, y las demás tiene porcentajes menores a 
estas dos primeras en donde se registran auditiva (18.9%), mental (14.5%) y del 
lenguaje (6.4%). Por lo tanto es necesario, que estas personas cuenten con 
instalaciones adecuadas para su adecuado traslado y que siendo un grupo 
vulnerable de la población cuente con apoyo económico que te permfta l legar a los 
centros de salud o de rehabilitación del estado. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los articulas 86. 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; asi como por lo dispuesto en los articulas 113, 117, 135, 177. 182. 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. resultan 
competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del 
presente dictamen. 

SEGUNDO.· Los Integrantes de esta Comisión coincidimos en la necesidad de 
encaminar a la población del estado de Hidalgo a un seiVicio de transporte público 
más efectivo y de mayor calidad. 

TERCERO.· Si bien es cierto que la tarifa del Tuzobus es de ocho pesos el viaje por 
la troncal. dos pesos la ruta alimentadora y el tercero será gratufto si es que se toma 
en menos de 50 minutos después del primer pago. También es cierto que las 
taljetas electrónicas por medio de las cuales se realiza el col>ro. permften el pago a 
crédito, es decir, que aunque los usuarios no completen el monto del pasaje, podrán 
ingresar al transporte y en su siguiente recarga les será descontado de su tarjeta. 

CUARTO.- Cabe destacar. que de acuerdo a la resolución del H. Consejo de 
Representantes de ia Comisión Nacional de los Salarios Mini1110$ que fija los 
Salarios Mfnimos Generales y Profesíonales Vigentes a partir del 1" de enero de 
2016. se dispuso que dicho salario minimo será de S73.04, y no de 66.45 pesos 
diaños como se establece en el Punto de Acuerdo. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD 
DE HIDALGO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE PERMITA 
EL INGRESO GRATUITO A ESTUDIANTES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SERVICIO 
PÚBUCO DE TRANSPORTJE DE PASAJEROS DE LA RUTA 
TRONCAL CENTRO·TÉLLEZ DENOMINADO "TUZO·BUS". 

QUINTO.· Los integrantes de esta Comisión estimamos que la movilidad es una 
parte importante en las ciudades grandes. o en crecimiento. como tal es el caso de 
Pachuca. 

SEXTO.· Los integrantes de esta Comisión coincidimos con el animo del Punto de 
Acuerdo, ya que el ftn de buscar un precio asequible para las personas más 
vulnerables puede llevar consigo un aumento en los usuarios de este transporte 
publico, volviéndose mas eficiente. rápido y confiable para la sociedad. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conlorme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanla el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO.· El Senado de la República exhorta respetuosamente al Trtular del Poder 
Ejecutivo del estado de Hidalgo, a implementar un programa que permita el ingreso 
gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores al servicio de 
tlansporte masivo de pasajeros de la ruta troncal Centro-Téllez, denominado Tuzo· 
bus. 

Dado en el Senado de la Repúblíca, a los 12 días del mes de abril dal2016. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA Al TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTAD 
DE HIDALGO A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE PERMITA 
EL INGRESO GRATUITO A ESTUDIANTES, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SERVICIO 
PÚBUCO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA RUTA 
TRONCAL CENTRO·TÉLLEZ DENOMINADO "TUZO·BUS". 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Sen. Raúl Aa.rón Pozos Lanz 
Socretarlo 

Sen. Marco Antonio Blisquez Salinas 

Sc-cre'-rlo 
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