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10. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
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11. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar los artículos 26, 72 y 76 de la Ley General de Desarrollo Social. (Dictamen en 
sentido negativo) 
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12. Cuatro, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo: 
12.1. Que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre los programas federales que atienden a las 
familias de retorno a nuestro país.  
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12.2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a redoblar esfuerzos y garantizar canales seguros de 
migración. 
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12.3. Que exhorta a la Cámara de Diputados a evaluar la pertinencia de crear un fondo de atención a 
migrantes extranjeros en zonas fronterizas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; asimismo, 
solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitir un informe sobre los Lineamientos para la 
Operación del Fondo de Ayuda a Migrantes para 2016. 
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12.4. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar los contactos con las autoridades 
gubernamentales de Haití y Estados Unidos de América, a fin de explorar acciones conjuntas que permitan 
garantizar la pronta resolución de la situación de los migrantes caribeños que se encuentren en la frontera 
norte de México. 
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13. Cinco, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre la conveniencia de firmar, 
por parte del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
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13.2. Que exhorta a las entidades federativas a rendir un informe del proceso que han realizado para 
recibir recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad. 
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13.3. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a crear centros de atención para personas con 
discapacidad. 
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13.4. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a designar al titular del Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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13.5. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de 
que los contribuyentes con alguna discapacidad para caminar, moverse o ver, cuenten con las facilidades 
necesarias para realizar sus declaraciones fiscales correspondientes a 2016. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 531 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 532 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 533 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 534 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 535 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 536 

14. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y a las instancias homólogas en las entidades federativas a reforzar sus acciones, 
programas y estrategias destinadas a fomentar, atender, procurar, apoyar y promover el desarrollo 
humano integral de las personas adultas mayores. 
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15. Seis, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 
15.1. Por el que se invita a una reunión de trabajo al Coordinador General de Minería de la Secretaría de 
Economía, con la finalidad de conocer su visión sobre la modernización de la normatividad que fortalezca 
la política nacional en materia minera, así como los avances del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. 
 

ctubre, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de los siguientes asuntos: 
 
1.Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Titular de la Secretaría de Economía, para que a la 
brevedad remita un informe sobre el número de concesiones otorgadas para la actividad minera dentro de 
las Áreas Naturales Protegidas. 
 
2.Proposición con Punto de Acuerdo, queexhorta a diversas autoridades a transparentar los contratos 
celebrados por el organismo público descentralizado, Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila 
(PRODEMI), así como a garantizar los derechos de los pequeños y medianos productores mineros en la 
entidad. 
 
3.Proposición con Punto de Acuerdo, queexhorta a la Secretaría de Economía a anular, revocar o cancelar los 
permisos que se hayan otorgado a empresas que pretendan realizar explotación en minas a cielo abierto en 
la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, en el estado de Baja California Sur, 
que atenten contra el ecosistema y sus mantos acuíferos. 
 
4.Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, y de 
la Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación a remitir diversos informes sobre múltiples 
inconsistencias en la administración y venta de sal de la Exportadora de Sal S.A de C.V. 
 
5.Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía 
para que explique la falta de un sistema confiable para la supervisión de los títulos de concesiones y el cobro 
de derechos mineros. 
 
En virtud del análisis y estudio de las cincoproposiciones con Punto de Acuerdo descritas, esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 190 
y 277, del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las cincoProposiciones con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fueron presentadas las cincoProposiciones con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de 
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Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis de las 
cincoProposiciones con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El30 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Silva Guadalupe Garza 
Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía, 
para que a la brevedad remita un informe detallado y pormenorizado a esta soberanía, sobre el 
número de concesiones otorgadas para la actividad minera dentro de las Áreas Naturales Protegidas, 
así como la superficie que abarcan las mismas”. 

 
2.El 07 de octubrede 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Luis Fernando Salazar 
Fernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo los siguientes resolutivos: 
 
 

“PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de 
Electricidad, y al organismo público descentralizado del gobierno del estado de Coahuila, Promotora 
para el Desarrollo Minero (PRODEMI) para que, en el ámbito de sus atribuciones, transparenten y 
hagan públicos los contratos que han sido celebrados con los productores mineros en la entidad, así 
como los montos, el ejercicio, y el destino de los recursos producto de dichos contratos. 

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de 
Electricidad, a que no renueve el contrato de compra venta celebrado con la Promotora para el 
Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI), el cual vence en 2016. 

 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que en 
coordinación con las autoridades competentes, garantice los derechos en materia de seguridad y 
previsión social de los productores y trabajadores mineros del estado de Coahuila, así como el 
derecho que les asiste para organizarse libremente en aras de competir en condiciones de libre 
mercado”. 

 
3.El 13 de octubrede 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita porel Senador Ricardo Barroso 
Agramontintegrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo los siguientes 
resolutivos: 
 

“PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a fin 
de que anule, revoque o cancele los permisos que se hayan otorgado a empresas, que pretendan 
realizar explotación en minas a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la 
Biosfera Sierra La Laguna, en el Estado de Baja California Sur, que atenten contra el ecosistema y sus 
mantos acuíferos. 

 
SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
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que en el caso de las solicitudes de manifestación de impacto ambiental por parte de empresas 
relativas a la exploración y extracción de oro, se revoquen, cancelen, o en su caso, sean negadas las 
autorizaciones solicitadas en términos del artículo 35, fracción III, de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, con motivo de concesiones que puedan ser autorizadas para 
el Estado de Baja California Sur”. 

 
4. El 13 de octubre de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por los Senadores Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro,Ernesto RuffoAppel, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela,Víctor Hermosillo y Celada, yMaría Marcela Torres Peimbertintegrantesdel Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, bajolos siguientes resolutivos: 
 

“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que 
proporcione un informe detallado de los ingresos y egresos de la empresa paraestatal Exportadora 
de Sal S.A de C.V; las formas o razones para fijar el precio de la sal por debajo del promedio de costo 
internacional y todos los documentos en los que el funcionario de esa dependencia que funge como 
Presidente del Consejo de Administración ha emitido en favor de la fijación de precios. 

 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la 
Federación a que realice una investigación exhaustiva a ESSA y en su caso, inicie las acciones penales 
correspondientes y remita a esta soberanía un informe detallado de los hallazgos encontrados y de 
las acciones realizadas. 

 
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública 
para que en apego a sus atribuciones legales, realice una auditoría integral a la empresa ESSA S.A. de 
C.V. y que al término de la misma el Comisario y el Titular del Órgano Interno de Control remitan a 
esta soberanía un informe detallado que comprenda los tres últimos años de administración y de 
cuenta de las denuncias del supuesto enriquecimiento inexplicable en favor del Presidente del 
Consejo de Administración”. 

 
5. El 10de marzo de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por la Senadora María de los Dolores 
Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo los 
siguientes resolutivos: 
 

“Primero.-El Senado de la República solicita al titular de la Secretaria de Economíaque en un plazo 
no mayor a diez días hábiles remita a esta Asamblea, un informe detallado respecto de las siguientes 
cuestiones: 

 
-¿Por qué no se han atendido con acciones concretas y efectivas, las recomendaciones de la Auditoria 
Superior de la Federación referentes a la implementación y operación eficaz de un sistema 
informático adecuado que permita un eficiente control sobre la información que la Secretaria 
requiere para el cumplimiento eficaz de la normatividad federal administrativa y minera? 

 
-¿Por qué la Dirección General de Regulación Minera no sancionó a los concesionarios omisos en la 
presentación de los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación; 
técnicos; y estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales? 

 
-¿Por qué La Secretaría de Economía no continuó con las gestiones de cobro, de enero a junio de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=515
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2014, mediante el Servicio de Administración Tributaria, al amparo del “Convenio para la recepción, 
control y cobro de créditos determinados por la Dirección General de Minas adscrita a la 
Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de Derechos sobre Minería 
por concesiones mineras canceladas”, ni formalizó en ese ejercicio, con dicho órgano 
desconcentrado, un acuerdo de intercambio para continuar con esas gestiones a partir de julio de 
2014? Además, ¿cuáles son las posibles afectaciones a la recaudación fiscal por haber suscrito dicho 
acuerdo hasta noviembre de 2015? 

 
-¿Cuáles son las acciones concretas que la Dirección General de Regulación Minera implementará 
para construir a la brevedad un sistema informático adecuado que le permita un eficiente control 
sobre la información que requiere para el cumplimiento eficaz de la normativa federal administrativa 
y minera?  

 
Asimismo, incluir un plan con acciones concretas para implementar un sistema confiable, indicadores 
medibles para supervisar y evaluar el desempeño del mismo, así como un calendario con fechas de 
avance e inicio de operaciones del sistema. 

 
Segundo.-El Senado de la República solicita que en un plazo no mayor a diez días naturales 
posteriores a la presentación del informe a que se refiere el resolutivo anterior, comparezca el titular 
de la Secretaria de Economía, a fin de que se profundice en la situación que afronta la supervisión y 
cobro de los derechos en el sector minero.” 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por las 
Senadoras y los Senadores promoventes en cada una de las proposiciones expuestas, no obstante, se trata 
de planteamientos que se encuentra atendidos o bien ha prescrito su vigencia. 
 
Segunda.-Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 1, contenida en el presente 
dictamen,de acuerdo con datos del 4to Informe de Labores de la Secretaría de Economía 2015-2016, se 
informa que materia de trámites de concesión minera para el aprovechamiento de los recursos mineros del 
territorio nacional, al cierre del mes de mayo de 2016 el Registro Público de Minería contó con un total 
acumulado de 25,467 títulos de concesión mineravigentes en el país, los cuales ampararon una superficie 
de 22.58 millones de hectáreas, lo que equivale a cubrir el 11.5% del territorio nacional.  
 
Asimismo de septiembre de 2015 a mayo de 2016 se expidieron 446 títulos de concesión, con una superficie 
amparada de 1.01 millones de hectáreas. Las concesiones se concentraron principalmente en los estados de 
Sonora (17%), Durango (14%), Chihuahua (13%) y Zacatecas (9%). 
 
Por lo que respecta a Sociedades Mineras inscritas en el Registro Público de Minería, de septiembre de 2015 
a junio de 2016 se registraron 79 nuevas sociedades mineras, de las cuales 61 cuentan con capital 100%  
nacional y 18 con participación extranjera. 
 
Tercera.-Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 2, contenida en el presente 
dictamen,de acuerdo con datos del Informe Anual de 2015 de la Comisión Federal de Electricidad, en 2015, 
la Secretaría de la Función Pública designó ante la Comisión, como Testigo Social, a Transparencia Mexicana 
A.C. para que participara en los procesos de licitación de laAdquisición de 390,000 toneladas de Carbón 
Mineral de la Región de Sabinas, Coahuila con destino a las CT José López Portillo y Carbón II con un monto 
de 390 millones de pesos. 
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Por otra parte, de conformidad con el portal de transparencia del Gobierno del Estado de Coahuila se informa 
lo siguiente: 
 

 En el periodo de 1 enero 2014 a 31 agosto 2016 PRODEMIno celebro contratos de colaboración con 
entidades públicas, al generarse un contrato o convenio se publicara en este medio informativo. 

 

 
 
No obstante,el pasado 5 de agosto del año en curso, el gobierno del estado, confirmó la desaparición de la 
Promotora para el Desarrollo Minero, sin que se clausure la compra de carbón.  
 
Cuarta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 3, contenida en el presente 
dictamen,de acuerdo con un medio periodístico de circulación nacional, el pasado 03 de abril del año curso, 
documentó que la Secretaría de Economía entregó en concesión 240 mil hectáreas de la Sierra de la Laguna 
a empresas mineras, de las cuales 600 son parte del proyecto Los Cardones. 
 
De acuerdo con este medio de información, el proyectoLos Cardones, representa un peligro para el medio 
ambiente, la salud de la población y las principales actividades productivas de los municipios de La Paz y Los 
Cabos, en el Estado de Baja California. 
 
Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobó de forma condicionada la 
manifestación de impacto ambiental del proyecto Los Cardones. 
 
Quinta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 4, contenida en el presente dictamen, 
de acuerdo con información de la Secretaría de Economía: 
 

 Exportadora de Sal S.A de C.V(ESSA) no recibe subsidio por parte del Gobierno Federal, el 
presupuesto que ejerce es el derivado de sus propios ingresos.  
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 ESSA actualmente genera más de mil empleos directos y mantiene a toda la Comunidad de Guerrero 
Negro que está integrada aproximadamente por 15 mil habitantes. 
 

 La sal solar industrial a granel es el principal producto de ESSA. Esta sal no se comercializa en bolsas 
de commodities, ni existe un comercio internacional activo, dificultándose encontrar un precio 
estándar que resulte como referencia a nivel internacional.  
 

 El precio de la sal industrial depende características de calidad y, principalmente de la presentación 
en que se vende y del lugar dónde se entrega. El costo de transporte representa una parte importante 
en el precio de venta al usuario final.  

 

 El número de factores que determina el precio final de venta de la sal solar industrial a granel genera 
confusión en la determinación de un precio de referencia para empresas dedicadas a la producción 
de este producto. Por ejemplo, durante los últimos meses se ha mencionado en varios medios que 
el precio al que vende la empresa mexicana ESSA no está alineado con el del mercado internacional, 
siendo éste un precio estándar que no existe. 
 

 ESSA vende cerca de dos terceras partes de su producción a clientes en Asia y, el resto, 
fundamentalmente al mercado de Norteamérica. A continuación se realizan algunos comentarios 
relevantes sobre las fuentes de información mayormente usadas para conocer los precios en estas 
dos regiones.  

 
 

Precios de sal en Estados Unidos 2013 
 
La fuente más citada para este mercado es el Servicio Geológico de Estados Unidos (US Geological Service, 
USGS, por sus siglas en inglés). Esta institución en sus publicaciones “2013 MineralsYearbook” y “Mineral 
CommoditySummaries 2015” reporta la siguiente información: 
 
 

 
Precios de la sal en Estados Unidos 1/ 

(dólares por tonelada métrica) 

Ingresos y Egresos 

 2013 2014 2015 
Total de ingresos 2, 417, 199 2, 230, 232 2,643,450 

Total de gastos y otras 
pérdidas 

2, 243, 760 2, 063, 928 2,462,262 

Ahorro/ (desahorro) del 
ejercicio 

173, 439 166, 304 181,188 
2009 Proporción 2010 Proporción 2011 Proporción 2012 Proporción 2013 Proporción 2014 Proporción 2015 Proporción

Costo unitario de producción 14.13 68.3% 14.95 72% 14.55 82% 14.69 80% 15.25 89% 16.2 93% 15.43 84%

Precio FOB 20.7 100.0% 20.82 100.0% 17.82 100.0% 18.27 100.0% 17.15 100.0% 17.51 100.0% 18.42 100.0%

Margen en USD 6.57 31.7% 5.87 28% 3.27 18% 3.58 20% 1.90 11% 1.31 7% 2.99 16%

Doláres

Proporcionalidad: precio vs costo y precio vs margen

2009 2010 Diferencia 2011 Diferencia 2012 Diferencia 2013 Diferencia 2014 Diferencia 2015 Diferencia

Producción 6,051,185 7,058,262 16.64% 7,335,658 3.93% 7,198,977 -1.86% 8,002,836 11.17% 8,311,102 3.85% 7,435,000 -10.54%

Ventas 6,139,610 6,688,624 8.94% 7,619,568 13.92% 7,168,954 -5.91% 7,700,998 7.42% 8,984,657 16.67% 7,665,000 -14.69%
Toneladas

Incremento o decremento en la producción y venta de sal industrial
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Al vacío 154.95 158.59 178.67 180.08 174.00 170.00 175.00 

Solar 2/ 61.50 64.33 72.09 57.41 51.11 71.87 81.36 

A granel n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39.67 32.26 
Tarimas 

(pellets) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 157.78 154.41 

Empacada n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 111.33 187.94 

De roca 27.84 31.39 36.08 35.67 38.29 36.89 37.00 

Salmuera 7.11 7.99 7.85 7.49 8.14 8.44 8.50 

1 Valor neto de venta, LAB en planta, excluye costos de contenedor. 
2. Promedio. El valor de la sal reportada antes de 1984 eran un valor agregado por tonelada 
métrica a granel, en tarimas (pellets comprimidos) y empacada. Por continuidad de las series de 
tiempo, un promedio de estos tres tipos de presentación del producto se presenta el cual está 
basado en valores agregados y cantidades del producto por presentación para cada tipo de la sal 
listada. 
Fuentes: 2013 MineralsYearbook, publicado por el U.S. Department of Interior y el U.S. 
Geological Service 
Mineral CommoditySummaries 2015, publicado por el U.S. Department of Interior y el U.S. 
Geological Service.  

 

 ESSA vende sal solar industrial a granel FOB (por sus siglas en inglés), por lo que el precio que 
proporciona esta fuente para la sal solar a granel, de 32.26 dólares CIF (por sus siglas en inglés), por 
tonelada métrica (TM) en promedio para 2013, resulta más comparable con el de la sal de la empresa 
mexicana. No debe perderse de vista que, a pesar de ser un producto similar en términos generales 
al que vende ESSA1, el precio al que vende ESSA se refiere a la sal entregada en Isla de Cedros, BCS y 
la reportada por el USGS es un promedio en diferentes puntos de entrega dentro del territorio de 
Estados Unidos.  
 

 La diferencia del precio de sal de ESSA bajo el incoterm FOB contra el precio promedio de 32.26 
dólares por TM (CIF) en Estados Unidos lo integran el costo del transporte terrestre (doméstico) que 
oscila alrededor de 5 dólares por TM, más 16 dólares aproximadamente por TM del costo de logística, 
que son entre otros el transporte marítimo, seguros, embarque/desembarque, comisiones; por lo 
que se puede observar que ESSA al vender en 2013 a 17.52 dólares por TM (FOB) ha logrado un mejor 
precio que sí colocará su producto a 32.26 dólares por TM (CIF) entregando en destinos de Estados 
Unidos. 

 
Precios de sal en Asia 2013 

 
Una fuente utilizada para obtener información del mercado asiático es la publicación “Industrial Minerals”, 
la cual reporta la siguiente información: 

 
Cotizaciones Internacionales por Presentación y Origen, 2012-2013 1/ 

(dólares por tonelada métrica) 

Forma de Presentación, Lugar de Cotización y Mineral 2012 2013 

Sal solar australiana (a granel), C.S.F. en Shanghai de 50 a 50 de 50 a 50 

                                                           
1 La calidad de la sal puede variar debido al contenido de minerales distintos al cloruro de sodio, al nivel de 

humedad y a otros factores. 
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Sal solar industrial (presentación no especificada), 
entregada en China 2/ de 27 a 29 de 27 a 29 
Sal al vacío industrial (presentación no especificada), 
entregada en China 2/ de 40 a 40 de 35 a 40 

p/ Cifras preliminares 
1/ Los datos que se presentan son los promedios anuales de las cifras mensuales reportadas como 
mínima y máxima 
2/ Se refiere a los que la publicación reporta como “ex – works China” 
Fuente: Industrial Minerals 

 
Esta fuente reporta los precios de la sal entregada en diferentes puntos de China, sin especificar, en todos 
los casos, la presentación en que se entrega.  
 

 Una vez más, considerando que ESSA vende sal industrial en presentación a granel, es razonable 
esperar que su precio sea inferior a la sal vendida en otras presentaciones. Asimismo, como se 
entrega en Isla de Cedros, BCS, el precio al que vende ESSA resulta inferior al reportado por esta 
fuente, en tanto que no incorpora el costo de transportar (incluyendo seguros, descarga, etc) la sal 
de México a China, el cual se encuentra alrededor de los 17 dólares por TM si no se tiene que 
descargar previamente en puertos japoneses o superior a 20 dólares si tiene que descargarse en 
Japón previo a su entrega en China (esto último es necesario cuando el puerto en China no tenga 
capacidad de recibir barcos de gran tonelaje, que son los que se usan de México a Asia). 

 
Precios de sal en China en 2015 

 
Una fuente importante de información utilizada recurrentemente para conocer el comportamiento del 
mercado de la sal industrial en China, son los reportes de la asociación China de la Industria Chlor-Alkali 
(CCAON, por sus siglas en inglés). En el reporte del mes de agosto de 2015, esta institución menciona: “El 
mes pasado [Junio], en el Noreste, Norte, Centro y Este de China el mercado de la sal se encontró en su lado 
negativo. En algunas regiones la extracción fue difícil. En el Sur, Sureste y Noroeste de China, el mercado fue 
flexible. En el mercado de importación de sal, hubo negociaciones entre 15-20 dólares por TM para la sal 
proveniente de la India y los precios para la sal proveniente de Australia fueron de alrededor de 25-30 dólares 
por TM”. 
 
Por otro lado, el punto de acuerdo hace mención a que la Auditoría Superior de la Federación ha tenido 
conocimiento del problema y que no ha presentado denuncia o sanción alguna contra funcionarios públicos 
alguno. Al respecto, se considera que la razón es porque el Órgano de Gobierno ha aclarado todas las 
observaciones, dadas a conocer al mismo. 
 
Sexta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 5, contenida en el presente 
dictamen,de acuerdo con la Senadora promovente, la Secretaría de Economía ha respondido a las 
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (En adelante, ASF), sin embargo, la ASF no ha 
encontrado mejoras efectivas en estos temas en los 5 años que ha auditado el padrón de concesiones y cobro 
de derechos. 
En el informe de la auditoría número 5 “Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera” de 2014, la ASF 
concluyó que la Dirección General de Regulación Minera: 

 Carece de un sistema informático adecuado que le permita un eficiente control sobre la información 
que requiere para el cumplimiento eficaz de la normativa federal administrativa y minera. 
 

 No cuenta con un método eficaz para realizar las visitas de verificación de concesiones.  
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 No sancionó a los concesionarios omisos en la presentación de los informes de comprobación de 

obras y trabajos de exploración y explotación; técnicos; y estadísticos sobre la producción, beneficio 
y destino de minerales. 
 

 La Secretaría de Economía no continuó con las gestiones de cobro, de enero a junio de 2014, 
mediante el Sistema de Administración Tributaria, al amparo del “Convenio para la recepción, control 
y cobro de créditos determinados por la Dirección General de Minas adscrita a la Coordinación 
General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de Derechos sobre Minería por 
concesiones mineras canceladas”, ni formalizó en ese ejercicio, con dicho órgano desconcentrado, 
una acuerdo de intercambio para continuar con esas gestiones a partir de julio de 2014. Dicho 
acuerdo se suscribió en noviembre de 2015. 

 
IV. Resolutivo 

 
Que ante la preocupación de los Senadores promoventes de estos puntos de acuerdo, en los que, de manera 
general, se documentan diversos acontecimientos donde se carece o bien se solicita ampliar la información 
correspondiente, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Único.- Que en el contexto de que han sido turnados diversos asuntos a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial así como el interés de las Senadoras y los Senadores integrantes de los diferentes 
Grupos Parlamentarios por ampliar los temas en el sector minero, se invita a una reunión de trabajo al 
Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía con los miembros de la Comisión, con la 
finalidad de conocer su visión sobre la modernización de la normatividad que fortalezca la política nacional 
en materia minera, así como los avances del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecinuevedías del mes de octubre del año Dos Mil 
Dieciséis. 

 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 
 

 
 

 
 

  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 8 de noviembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 558 

15.2. Por el que el Senado de la República hace un reconocimiento al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial por fomentar la cultura de la propiedad intelectual en México y la importancia del consumo 
responsable de productos originales.  
 

Octubre, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de 
respeto y protección de la propiedad intelectual en México. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 
277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

  I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentadoel Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis al Punto 
de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 19 de abril de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Jorge Aréchiga Ávila 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO. El Senado de la República reconoce el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial en la creación de una cultura de la propiedad intelectual en México, y lo exhorta 
respetosamente a difundir los contenidos y autores de los carteles galardonados en el Segundo 
Concurso de Cartel Universitario "Por un México Original”. 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.-Que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante, IMPI) es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio del Gobierno de la República, sectorizado a la 
Secretaría de Economía, que tiene la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en 
nuestro país, creado en 1993. 
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Dentro de las facultades con las que cuenta el IMPI, está el otorgamiento de la protección jurídica a las 
creaciones de aplicación industrial, prevenir y combatir actos que atenten contra la propiedad industrial y 
constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes, promover la cooperación 
internacional en el campo de la propiedad industrial, mediante el intercambio de experiencias, fomento a la 
actividad inventiva y la transferencia de tecnología, así como divulgación de los acervos documentales de 
información tecnológica. 
 
Segunda.- Que el objetivo de la propiedad industrial es lograr que las organizaciones con actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico, industrial y comercial del país, utilicen el sistema como un elemento 
de protección legal en la generación y perfeccionamiento de productos, procesos y servicios, así como 
fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial. 

 
Tercera.- Que las acciones desarrolladas por el Instituto, lo hacen ser en estos momentos: la 12a Oficina de 
Propiedad Industrial de los 188 estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), la 14va en materia de solicitudes de patentes,  la 14va en cuanto a solicitudes de marcas y la 9a en 
registro de marcas. 
 
Cuarta.- Quedel 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2015el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) y la Secretaría de Economía, convocaron al 2º Concurso de Cartel Universitario dirigido a jóvenes 
universitarios para en la creación de un cartel con el tema “Por un México Original”. 
 
El objetivo del concurso es estimular la creatividad y fomentar en los jóvenes la importancia del consumo 
responsable de productos originales, protegidos a través de marcas registradas así como crear una cultura 
de respeto y protección de propiedad intelectual. 
 

Carteles Ganadores 
 

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

 

 

 

 

 

 

 C. Ana Laura González 
González 

 
Universidad de León  

C. Francisco de Asís Bautista 
Vidal 

 
Universidad Autónoma del 

Estado de México 

C. Anneliz Reynoso Torres 
 

Universidad de León 
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Menciones Especiales 
 

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

 

 
 

 

 

 

 

C. Sergio González Olivares 
 

Universidad de León 
 

C. Legna Isabel Ferrer Castro  
 

Universidad de las Américas 
Puebla  

C. Olga Estefanía Rosales 
Ortiz 

 
Universidad de León 

 
Quinta.- Que el pasado 06 de abril del año en curso, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado 
de la República en conjunto con el IMPI llevaron a cabo la Primera Jornada: “Por un México 
Original”Promoviendo la Cultura de la Propiedad Industrial, en donde se premiaron a los ganadores del 2º 
Concurso de Cartel Universitario. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
Único.-El Senado de la República hace un reconocimiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
porfomentar la cultura de la propiedad intelectual en Méxicoy la importancia del consumo responsable de 
productos originales,buscando la protección y certeza jurídica que brinda el sistema de la propiedad 
industrial. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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15.3. Que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a valorar la factibilidad y pertinencia de llevar a cabo 
un estudio geológico de zonificación y cuantificación del ámbar en el estado de Chiapas. 
 

Octubre, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la 
extracción de ámbar en el estado de Chiapas. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrito, esta Comisión Legislativa, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 
277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de 
esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

  I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentadoel Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis al Punto 
de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 06 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Luis Armando Melgar 
Bravointegrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, bajo los siguientes 
resolutivos: 
 

“Primero.- Se exhorta respetuosamente al Servicio Geológico Nacional, en coordinación con el 
Gobierno del Estado de Chiapas, a evaluar la factibilidad y pertinencia de integrar la regulación de la 
explotación del Ámbar en la Norma Técnica Ambiental Estatal NTAE-001-SEMAHN-2015, así como 
llevar a cabo un Estudio Geológico, de Zonificación y Cuantificación del Ámbar en el estado de 
Chiapas. 

 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a analizar la situación actual de 
la extracción y comercio del ámbar en Chiapas, e implementar medidas para frenar el saqueo de 
ámbar realizado por empresas extranjeras y para impulsar a los productores nacionales. 

 
Tercero.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, a través del 
Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías, organice ferias y muestras artesanales para 
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impulsar la compraventa de ámbar mexicano a precio justo para los mineros y artesanos nacionales”. 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.-Que de acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta presentada por el Senador 
promovente, el 15 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria 
General de protección de la denominación de origen Ámbar de Chiapas.2 Posteriormente, la Norma Oficial 
Mexicana, NOM-152 SCFI-2003, publicada en el DOF el 25 de agosto del 2003, estableció las especificaciones 
fisicoquímicas que debe cumplir el “Ámbar de Chiapas”, durante su extracción y elaboración; además de dar 
sustento a la Denominación de Origen del Ámbar.3 
 
Segunda.- Que en México, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Minera, el Servicio Geológico Mexicano (En 
adelante, SGM) es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, adscrito sectorialmente a la Secretaría de Economíaa través de la Coordinación General 
de Minería. 
 
Por lo que, no existe en nuestro país el Servicio Geológico Nacional como se desprende del exhorto número 
uno, de este Punto de Acuerdo.  
 
En este sentido, de acuerdo con este artículo 9, fracción I, el SGM tiene como atribución el promover y 
realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor aprovechamiento de los recursos 
minerales del país. 
 
Tercera.- Que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (En adelante, LOAPF) regula las 
funciones y atribuciones de cada una de las dependencias de la Administración Pública Centralizada entre las 
que se encuentran las Secretarías de Estado. 
 
Para el caso que nos ocupa, de acuerdo con la LOAPF la Secretaría de Desarrollo Social no cuenta con 
atribuciones para organizar ferias artesanales como se desprende el punto de acuerdo.Por otra parte, 
resulta ambiguo establecer el término “precio justo” toda vez que daría lugar a múltiples interpretaciones, 
por lo que el resolutivo número tres, es improcedente desde el punto de vista jurídico. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio Geológico Mexicano para que en 
el ámbito de sus atribuciones valore la factibilidad y pertinencia de llevar a cabo unestudio geológicode 
zonificación y cuantificación del Ambar en el estado de Chiapas. 
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta respetuosamentea laCoordinación General de Minería, para 
que en el ámbito de sus atribucionesevalué la situación actual de la extracción y el comercio del Ambar en 

                                                           
2 DOF: 15/11/2000. DECLARATORIA general de protección de la denominación de origen Ambar de 
Chiapas.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2063660&fecha=15/11/2000 
3 DOF: 25/08/2003. NORMA Oficial Mexicana NOM-152-SCFI-2003, Ambar de Chiapas-Especificaciones y métodos de 
prueba.http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=692206&fecha=25/08/2003 

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2063660&fecha=15/11/2000
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=692206&fecha=25/08/2003
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Chiapas,y en su caso,implemente las medidas necesarias para impulsar a los productores nacionales y 
evitarla extracción por personas y empresas de manera ilegal. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre del año Dos Mil 
Dieciséis. 
 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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15.4. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a enviar un informe sobre el grado de 
cumplimiento en la contratación de la mano de obra local que los licitantes deben incorporar en las obras 
y servicios públicos convocados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Octubre, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta al 
Ejecutivo Federal a enviar un informe sobre el grado de cumplimiento de la mano de obra local contratada, 
a la que están obligados los licitantes que participan en las obras y servicios públicos convocados por las 
entidades y dependencias de la administración pública federal. 
 
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo descrito, esta Comisión Legislativa, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

  I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentadoel Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis al Punto 
de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 22 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Óscar Román Rosas 
González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“UNICO. Se exhortaa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ala Secretaría de Economía y a la 
Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas funciones, envíen al Senado de la 
República un informe sobre el grado de cumplimiento de la mano de obra local contratada, a la que 
están obligados los licitantes que participan en las obras y servicios públicos convocados por las 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal”. 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.-Que el 13 de enero de 2016 fue publicado el decreto por el que se adiciona la fracción XXI,al artículo 
31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (En adelante, LOPSRM) que establece 
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el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán de incorporar en  las obras y servicios 
contratados por el gobierno federal. 
 
El objetivo de la modificación a esta Ley, se justificó en que, todos participantes en los procesos de 
adjudicación de obra pública, estarán obligados a considerar dentro de su propuesta de participación, el 
porcentaje de mano de obra local que utilizarán de resultar favorecidos con los trabajos u obras a realizarse. 
 
Asimismo, el artículo 11de la LOPSRMestablece que corresponde a las dependencias y entidades llevar a 
cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con la exposición de motivos de este Punto de Acuerdo, a más de medio año de 
haberse aprobado este mecanismo para potenciar el empleo y desarrollo local y regional, no se cuenta con 
información concreta en relación al grado de cumplimiento de los porcentajes de mano de obra local que 
han estado contratando las empresas ganadoras de las licitaciones públicas enlas entidades y dependencias 
del Gobierno Federal. 
 

 
IV. Resolutivo 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de la Función Públicapara que 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, envíe a esta Soberanía, un informe en relación al grado de 
cumplimiento en la contratación de la mano de obra local que los licitantes deben incorporar en las obras 
y servicios públicos convocados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre del año Dos Mil 
Dieciséis. 
 

 
 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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15.5. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas necesarias que eviten 
la reventa de boletos para la protección de los consumidores. 
 

Octubre, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar las medidas u optar por crear nuevos mecanismos, a fin 
de evitar la reventa de boletos en la celebración de espectáculos públicos y, de esa manera, salvaguardar 
los derechos de los consumidores. 
 
En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo descrito, esta Comisión Legislativa, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

  I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentadoel Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis al Punto 
de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

 
II. Antecedentes 

 
1.El 27 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Ismael Hernández 
Derasintegrante del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario Institucional, bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a reforzar las medidas u optar por crear nuevos mecanismos, a fin de evitar la reventa 
de boletos en la celebración de espectáculos públicos, y de esa manera salvaguardar los derechos de 
los consumidores”. 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.-Que laLey Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto la promoción y protección de los 
derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre 
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proveedores y consumidores. 
 
En este sentido, esta Ley regula las funciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante, 
Profeco) que es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio 
propio.  
 
Segunda.- Que de acuerdo, con la exposición de motivos de este Punto de Acuerdo, uno de los principales 
rubros en la adquisición de bienes por medios electrónicos, es la venta de boletos para eventos, ocupando 
el tercer sitio, de acuerdo con datos del “Estudio de Comercio Electrónico en México 2015”. 
 
La preventa de boletos preferenciales tiene una especie de membresía en ciertos grupos financieros y marcas 
para tener acceso a los eventos. El problema no es el acaparamiento del mercado, sino los conflictos que se 
deriven como la reventa por parte de personas que se dedican a esta actividad y que resulta perjudicial para 
el consumidor. 
 
Tercera.- Que en el caso de la Ciudad de México, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la 
Ciudad de México, prohíbe tanto la venta de boletos en la vía pública y la alteración del precio en el que se 
ofrezcan originalmente. Así, cualquiera que se encuentre revendiendo boletos es remitido al Juzgado Cívico 
imponiéndoles penas pecuniarias mínimas y en relación al fraude se les impone un castigo de 6 a 12 años de 
prisión. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para 
que en el ámbito de sus atribuciones refuerce en coordinación con los organizadores de los espectáculos 
públicos,las medidas necesarias que eviten la reventa de boletos para la protección de los consumidores. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre del año Dos Mil 
Dieciséis. 
 

 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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15.6. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de 9 proposiciones sobre diversos 
temas. 
 

 
Octubre, 2016. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de los siguientes asuntos: 
 
1.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a 
informar sobre la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico en materia agropecuaria. 
 
2.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados y al 
Ejecutivo Federal en relación a la inclusión de las regiones del estado de Durango para el establecimiento de 
las zonas económicas especiales. 
 
3.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en 
torno a eliminar el cobro del servicio de estacionamientos en las plazas comerciales y en los hoteles para los 
clientes de estos establecimientos. 
 
4.Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la construcción de la planta de producción de la empresa 
KIA Motors México, S.A de C.V., en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León. 
 
5.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a otorgar mayores recursos a 
los proyectos de los municipios con grado de marginación, en base en el decreto por el que se formula la 
declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016. 
 
6.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía regular los precios del cemento 
en México. 
 
7.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a realizar investigaciones necesarias para prevenir y combatir la 
constante alza en el precio de los medicamentos de patente. 
 
8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a redoblar sus esfuerzos para preservar y garantizar los derechos de los 
usuarios que contratan servicios móviles de voz y datos; así como intensificar sus acciones de inspección y, 
en su caso, proceder a sancionar a las empresas de telecomunicaciones que presten e infrinjan dicho servicio. 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que los 
comercios y escuelas particulares no transgredan los derechos de consumidor de los padres de familia ante 
el próximo inicio del ciclo escolar 2016-2017; a la Secretaría de Educación Pública y gobiernos de las entidades 
federativas a verificar que las escuelas particulares cuenten con el reconocimiento de validez oficial e 
implementen acciones para prevenir y evitar el cobro de cuotas escolares en escuelas públicas. 
 
En virtud del análisis y estudio de las nueveproposiciones con Punto de Acuerdo descritas, esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 190 
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y 277, del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las nueveProposiciones con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fueron presentadas las nueveProposiciones con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis de las 
nueveProposiciones con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El 08 de diciembrede 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador David Monreal Ávila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo el siguiente resolutivo: 
 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Economía para que rindan un informe detallado y pormenorizado a esta Soberanía, 
sobre la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico en materia agropecuaria”. 

 
2.El 09 de diciembrede 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el entonces Senador José Rosas 
Aispuro Torres integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo los siguientes 
resolutivos: 
 

“PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en elmarco de la discusión y dictamen de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se 
adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, presentada por el Ejecutivo Federal, se 
hagan las modificaciones pertinentes a los requisitos para establecer las Zonas Económicas Especiales 
a fin de que, entidades federativas con regiones que tienen Importantes rezagos económicos y 
sociales como el estado de Durango no se vean excluidas del beneficio deeste modelo económico. 

 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, de aprobarse la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, incluya a las regiones con rezago económico y social del estado de 
Durango en la propuesta para establecer Zonas Económicas Especiales en el país”. 

 
3.El 16 de marzode 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por Senadores integrantesdel Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente resolutivo: 
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“UNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A REVISAR LA POSIBILIDAD DE LEGISLAR EN TORNO A ELIMINAR EL COBRO 
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LAS PLAZAS COMERCIALES Y EN LOS HOTELES PARA LOS 
CLIENTES DE ESTOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS ESTADOS”. 
 

4. El 07 de abril de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Héctor Larios Córdova 
integrantedel Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajoel siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República, en el ámbito de respeto a la Soberanía de las Entidades 
Federativas, exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León, a que en el ámbito de sus facultades, 
honre el acuerdo y dé cumplimiento a los convenios contractuales celebrados con la empresa KIA 
Motors México, S.A de C.V., para mantener la imagen de certeza y confiablidad que México tiene 
ante las empresas extranjeras”. 

 
5. El 27de abril de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Luis Armando Melgar 
Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, bajo los siguientes 
resolutivos: 
 

“Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que a través del 
InstitutoNacional del Emprendedor (INADEM), se evalué la posibilidad de modificar las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional del Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2016, para facilitar la 
participación de los Municipios que se encuentren en grado de marginación que establece el Decreto 
por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016. 

 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que a través del 
InstitutoNacional del Emprendedor (INADEM), durante la evaluación y aprobación de los proyectos 
de la Categoría I. Programa de sectores estratégicos y desarrollo regional del 1.4 Desarrollo de 
centrales de abasto y mercados, se contemplen otorgar porcentajes mayores de los recursos en los 
municipios con grado de marginación con base en el Decreto por el que se formula la declaratoria de 
las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016”. 

 
6.El 28 de abril de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por la Senadora Andrea García 
Garcíaintegrantedel Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, 
aimplementar políticas públicas enfocadas a la regulación de los precios del cemento en México, que 
permitan prevenir y evitar los incrementos repentinos y constantes de los precios de dicha 
materiaprima”. 

 
7. El 06 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo,suscrita por los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, 
en el ámbito de sus atribuciones realicen las investigaciones necesarias con objeto de encontrar una 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 571 

solución a la constante alza en el precio de los medicamentos de patente, y en su caso, fijar las 
sanciones conducentes”. 

 
8. El 06 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo,suscrita por el entonces Senador Héctor Adrián 
Menchaca Medranointegrante del Grupo Parlamentario del Partidodel Trabajo, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el 
ámbito de sus facultades y atribuciones, redoblen esfuerzos para preservar y garantizar los derechos 
de los usuarios que contratan servicios móviles de voz y datos; así como intensificar sus acciones de 
inspección v en su caso proceder a sancionar a las empresas de telecomunicaciones que presten e 
infrinjan dicho servicio”. 

 
9.El 06 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrito por Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo los siguientes resolutivos: 
 

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumente las acciones necesarias para 
que los comercios y escuelas particulares no transgredan los derechos de consumidor de los padres 
de familia ante el próximo inicio del ciclo escolar 2016-2017. 
 
Segundo. LaComisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Educación Pública y al gobierno de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
competencias, verifique que las escuelas particulares cuenten con el Reconocimiento de Validez 
Oficial e implementen las acciones pertinentes para prevenir y evitar el cobro de cuotas escolares en 
las escuelas públicas”. 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por las 
Senadoras y los Senadores promoventes en cada una de las proposiciones expuestas, no obstante, se trata 
de planteamientos que se encuentra atendidos o bien ha prescrito su vigencia. 
 
 
 
Segunda.-Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 1, contenida en el presente 
dictamen,de conformidad con el artículo 9, de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 
materia Económica, se recibió de la Secretaría de Economía en el periodo que comprende del 14 de 
septiembre de 2012 al 10 de diciembre de 2015, 13 informes en relación a la suscripción de México al 
Tratado de Asociación Transpacífico. 
 
Asimismo, el pasado 27 de abril del año en curso, el Ejecutivo Federal, envío al Senado de la República dicho 
Tratado, (textos completos, anexos y cuatro acuerdos paralelos) para su estudio.  
 
En este sentido, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; Comercio y Fomento Industrial; Relaciones Exteriores América 
del Norte; Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Desarrollo Rural; Hacienda y Crédito Público; 
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Autosuficiencia Alimentaria y Agricultura y Ganadería, el referido Tratado para su análisis y dictamen. 
 
Tercera.-Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 2, contenida en el presente 
dictamen,el pasado 01 de junio de 2016, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. De acuerdo con esta Ley, entre los requisitos para el 
establecimiento de las “Zonas Económicas Especiales” se encuentran: 
 

 Ubicarse en las entidades federativas que presenten mayores rezagos en su desarrollo social; 
 

 Establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la 
actividad productiva; 
 

 Prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación 
productiva presente o potencial de la zona, y 
 

 Establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta sea entre 50 mil y 500 mil habitantes. 
 
Asimismo, el pasado 08 de septiembre de 2016 el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2017, en el que se contemplan los siguientes 
proyectos para las “Zonas Económicas Especiales”. 

 

 

SC
T

Programa de inversión de mantenimiento de las 
Vías Férreas Chiapas y Mayab

1.2 mmdp 

Carretera Acayucan - Ent. La Ventosa en Oaxaca 

400 mdp

Modernización de la carretera federal MEX 180, 
tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y 

Cosoleacaque Jáltipan Acayucan en Veracruz 

300 mdp

Proyecto hidráulico que es la rehabilitación del 
Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas en 

Michoacán

25 mdp
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Cuarta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 3, contenida en el presente dictamen, 
el pasado 21 de diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó la reforma al artículo 
10, Apartado A, fracción XIV, párrafos segundo y tercero de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, en la cual se obligaba a los titulares de los establecimientos mercantiles a proporcionar 
estacionamiento gratuito a sus clientes con comprobante de consumo, por un lapso de dos horas de 
estancia y posteriormente aplicar una tarifa preferencial. 
 
No obstante, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito decretó la 
jurisprudencia en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo en comento. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2001643  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.16o.A. J/1 (10a.)  
Página: 1395  
 
“ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 10, APARTADO A, FRACCIÓN XIV, 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR A SUS TITULARES A PROPORCIONAR 
ESTACIONAMIENTO GRATUITO A LOS CLIENTES POR UN LAPSO DE DOS HORAS DE ESTANCIA Y, DESPUÉS 
DE ESE TIEMPO, A OTORGARLES UNA TARIFA PREFERENCIAL RESPECTO AL COSTO NORMAL DEL SERVICIO, 
VIOLA EL DERECHO DE LIBERTAD DE COMERCIO. 
 
El artículo 10, apartado A, fracción XIV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal establece la obligación de los titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal, de proporcionar estacionamiento gratuito a sus clientes con 
comprobante de consumo, por un lapso de dos horas de estancia, sujeto al monto de consumo mínimo que 
se establezca en el reglamento de esa ley y, después de ese tiempo, otorgarles una tarifa preferencial 
respecto al costo normal del servicio. Consecuentemente, tal precepto viola el derecho de libertad de 

Puerto de Lázaro Cárdenas 
Michoacán

84 mdp

Aduana

32 mdp

Construcción, instalación y 
puesta en operación de 

Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales

31 mdp 

Protección de márgenes 
playeras y en canales de 

navegación 

11 mdp

Construcción de bardas 
colindantes

10 mdp
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comercio previsto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón 
de que la obligación impuesta está relacionada con el fin comercial de los establecimientos mercantiles, 
ya que impone la prestación de un servicio adicional a los clientes que acuden a éstos a adquirir los 
productos propios de su actividad, sin la posibilidad de obtener una retribución justa por la prestación de 
ese servicio”. 
 
Quinta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 4, contenida en el presente dictamen, 
el pasado 07 septiembre del año en curso, se inauguró la planta pesquería de la empresa KIA Motors México, 
S.A de C.V. Dicha planta tuvo una inversión de 3 mil millones de dólares en la entidad, y tiene una producción 
de 300 mil vehículos por año. 
 
Sexta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 5, contenida en el presente dictamen, 
de acuerdo con el 4to Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de Economía, de enero a julio de 2016 
se emitieron 15 convocatorias que recibieron un total de 13,745 proyectos por un monto de 7,983 millones 
de pesos (equivalente al 119% del presupuesto modificado asignado al programa hasta el mes de junio del 
presente), de las cuales se aprobaron un total de 687 proyectos por 1,190.5 millones de pesos. 
 
Asimismo, de acuerdo con este informe se detalla que entre los principales cambios que tuvieron las Reglas 
de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor se encuentran: 
 

 Mayor puntaje a los proyectos ubicados en los sectores estratégicos determinados de una manera 
conjunta con las entidades federativas (de hasta 15 puntos en la Evaluación Estatal). 

 

 Elaboración de una tabla de paripassu con los estados para privilegiar a los proyectos con mayor 
impacto en productividad e innovación (El incentivo consiste en ofrecer mejores porcentajes de 
aportación federal <mejor paripassu>). 
 

Por otro lado, se informa que de enero a junio de 2016, la Convocatoria 1.4 “Desarrollo de Centrales de 
Abasto y Mercados” aprobó 14 proyectos por un monto de 49.8 millones de pesos, que estiman beneficiar a 
1,465 empresas. 
 
De septiembre a diciembre de 2015 el Instituto Nacional del Emprendedor en colaboración con las entidades 
federativas, otorgaron apoyos por un monto de 159.9 millones de pesos, a través de la convocatoria 1.5 
“Obtención de apoyos para mejora regulatoria”. De enero a junio de 2016, la convocatoria 1.5 recibió 39 
proyectos, los cuales se encuentran en etapa de evaluación. 
 
En materia de Desarrollo Sectorial y Regional, de septiembre a diciembre de 2015, se promovieron e 
impulsaron estrategias de productividad económica en 20 entidades federativas mediante la ministración de 
317.6 millones de pesos a 55 proyectos productivos a través de la convocatoria 1.2 “Productividad Económica 
Regional” y los proyectos al amparo de los convenios de coordinación con las entidades federativas. 
 
Séptima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 6, contenida en el presente 
dictamen,de acuerdo con información oficial: 
 

 Históricamente el precio del cemento ha crecido muy por debajo de la inflación. 
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..  
 

 Los controles de precios tienen efectosadversos en el sector donde se imponen.Al bajar los precios, 
las empresas que se encontraban en una posición más desfavorecida en términos de eficiencia y 
margen de beneficios terminan retirándose del mercado. Otras, competitivamente más holgadas, 
ven sus ganancias recortarse, lo que las lleva muchas veces a mantenerse en “stand-by” en términos 
de inversión y es normal que terminen reduciendo personal, no solamente afectando a la baja de la 
oferta del producto sino al mercado de trabajo.  

 

 Datos públicos de productores de cemento indican el crecimiento en precio en 2015. 
 

 
 

 Otros materiales de construcción han logrado incrementar precios por encima del cemento. 
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 Adicionalmente, el FX ha colocado el precio del cemento en USD de México por debajo de US. 

 
 
Octava.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 7, contenida en el presente 
dictamen,el pasado 20 de julio del año en curso, la Comisión Federal de Competencia Económica (En 
adelante, COFECE) anuncióla realización de un estudio en materia de libre concurrencia y competencia 
económica sobre los mercados de medicamentos con patentes vencidas. 
 
En este sentido, la COFECE revisará la estructura y regulación de los mercados de medicamentos con patentes 
vencidas –en el cual participan los medicamentos de referencia y genéricos–, así como sus condiciones para 
la competencia y libre concurrencia. Particularmente, buscará conocer por qué de las aproximadamente 350 
claves de medicamentos de “fuente única” que el sector público compra a través de asignaciones directas, el 
63% no cuenta con patente y, sin embargo, sólo existe un proveedor en el país. 
 
Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante, PROFECO) informa que ante el alza del 
precio del dólar, intensificó su operativo de vigilancia de precios en 104 medicamentos que se producen en 
Estados Unidos y se consumen en nuestro país, con ello se busca impedir, que haya un aumento 
injustificado. 
 
Novena.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 8, contenida en el presente 
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dictamen,se informa que de acuerdo con datos del 4to Informe de Labores de 2015-2016 de la Secretaría de 
Economía, actualmente en nuestro país existen más de 107.7 millones de suscriptores de telefonía móvil, 
78.6 millones de usuarios de Internet, 19.9 millones de usuarios de telefonía fija y 18.2 millones de usuarios 
de televisión restringida. 
 
En este sentido, en materia de telecomunicaciones, en los procedimientos iniciados de septiembre de 2015 
a junio de 2016, la PROFECO ha recuperado más de 16 millones de pesos. 
 
Entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se alcanzó un 98% de conciliación en las quejas de 
telecomunicaciones ingresadas a través de la plataforma Concilianet. 
 
En este informe se precisa que un elemento innovador en la protección del consumidor de 
telecomunicaciones es la implementación de actividades de conciliación colectiva, las cuales consisten en 
identificar similitud en el motivo de reclamación y pretensión de los consumidores en contra de algún 
proveedor y, por acumulación de quejas. 
 
Décima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 9, contenida en el presente 
dictamen,de acuerdo con información publicada en el portal de internet de la PROFECO, se informa que el 
pasado 09 de septiembre del año en curso, la PROFECO y la Secretaría de Educación Pública firmaronun 
acuerdo de colaboración con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores de servicios 
educativos, y prevenir prácticas comerciales abusivas en escuelas particulares.El acuerdo permitirá un 
intercambio de información entre ambas dependencias, particularmente en los derechos que deben 
observar los colegios de paga en la relación con sus usuarios. 
 
Asimismo, se informa que durante los primeros 8 meses del año la PROFECO ha realizado 528 visitas de 
verificación a escuelas y colegios privados en todo el paísy en el primer semestre de 2016se recibieron 664 
quejas sobre estos colegios, alcanzando un porcentaje de conciliación del 80% en favor de los usuarios de 
estos servicios. 
 
Entre las principales causas de inconformidad se encuentran:el incremento injustificado en las colegiaturas, 
el condicionamiento a la compra de útiles y uniformes en los propios planteles, así como las prácticas 
discriminatorias para que las escuelas reserven o condicionen el derecho de admisión a los estudiantes. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que las nueveProposiciones con Punto de Acuerdo 
citadas han quedado sin materia desde el punto vista temporal de validez por lo que someten a la aprobación 
de la Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero.-Se da por concluido el procedimiento legislativo de las nueveProposiciones con Punto de Acuerdo 
siguientes: 
 
1. Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía 
a informar sobre la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico en materia agropecuaria, 
presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 08 de diciembre de 2015. 
 
2.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados y al 
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Ejecutivo Federal en relación a la inclusión de las regiones del estado de Durango para el establecimiento de 
las zonas económicas especiales, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 09 de 
diciembre de 2015. 
 
3.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en 
torno a eliminar el cobro del servicio de estacionamientos en las plazas comerciales y en los hoteles para los 
clientes de estos establecimientos, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 16 de marzo 
de 2015. 
 
4.Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la construcción de la planta de producción de la empresa 
KIA Motors México, S.A de C.V., en el municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, presentado en 
sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 07 de abril de 2016. 
 
5.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a otorgar mayores recursos a 
los proyectos de los municipios con grado de marginación, en base en el decreto por el que se formula la 
declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2016, presentado en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, el27 de abril de 2016. 
 
6. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía regular los precios del cemento 
en México, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 28 de abril de 2016. 
 
7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a realizar investigaciones necesarias para prevenir y combatir la 
constante alza en el precio de los medicamentos de patente, presentado en sesión de la Comisión 
Permanente, el 20 de julio de 2016. 
 
8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a redoblar sus esfuerzos para preservar y garantizar los derechos de los 
usuarios que contratan servicios móviles de voz y datos; así como intensificar sus acciones de inspección y, 
en su caso, proceder a sancionar a las empresas de telecomunicaciones que presten e infrinjan dicho servicio, 
presentado en sesión de la Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016. 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que los 
comercios y escuelas particulares no transgredan los derechos de consumidor de los padres de familia ante 
el próximo inicio del ciclo escolar 2016-2017; a la Secretaría de Educación Pública y gobiernos de las entidades 
federativas a verificar que las escuelas particulares cuenten con el reconocimiento de validez oficial e 
implementen acciones para prevenir y evitar el cobro de cuotas escolares en escuelas públicas,presentado 
en sesión de la Comisión Permanente, el 17 de agosto de 2016. 
 
Segundo.- Archívense las nueve Proposiciones con Punto de Acuerdo mencionadas en el presente 
dictamen como formal y materialmente concluidos. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecinuevedías del mes de octubre del año Dos Mil 
Dieciséis. 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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16. Tres, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos 
de acuerdo: 
16.1. 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. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE 
LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017, LOS RECURSOS QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO 
A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición 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. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 
 
II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace referencia a las motivaciones y 
alcances de la misma. 
III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. El 08 de septiembre de 2016, 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 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, presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores, la Proposición 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 
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cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva, determinó turnarla a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Textualmente, las y los proponentes señalan:  
 

“Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran 
plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de1924 por primera 
ocasión estableció la protección especial para los derechos de la niñez, misma que se reconoció 
posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios 
constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se 
interesan en el bienestar del niño.  
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los niños, se reconocen diez principios 
que a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) 
derecho a la protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una 
nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del 
niño física o mentalmente impedido a recibir atención  especial; 6) derecho  
 
a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y 
recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, 
crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación. 
 
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la 
Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de 
enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el 
referente para el reconocimiento de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, 
además, de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez 
en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del 
Niño en 1990. 
 
Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se 
plasma que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés 
Superior de la Niñez. 
 
En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios 
rectores aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño: 
 

Artículo 3 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección  y  el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar,  
 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
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administrativas adecuadas.  
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

 
Ahora bien, un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la entrada en 
vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual por primera vez 
establece una visión garantista. 
 
Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de 
niñas, niños y adolescentes, que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que 
se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de 
gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 
 
Otro avance trascendental, es que esta Ley mandata que las autoridades de la Federación, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en 
el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley. 
 
Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha Ley. 
 
Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de 
gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación 
de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios 
para llevarlas a cabo. 
 
Al respecto, cabe destacar la sustentación del 4º y 5º informe consolidado de México sobre el 
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de 
mayo de 2015, y con fecha 5 de junio de 2015, ese Comité en su 2024ª sesión emitió Observaciones 
Finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en 
lo siguiente, con respecto a la Asignación de Recursos en su recomendación número 14: 
  
A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño- 
Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que: 
 

(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la 
LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean 
asignados para la efectiva aplicación de la ley; 
(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de 
presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para  la  
garantía  de  los  derechos de la infancia, en particular,  
 
que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la 
infancia y a la participación de niñas y niños; 
(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el 
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presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las 
entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales 
especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la 
asignación y uso de recursos para la infancia; 
(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido 
en cuenta al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que 
se asegure de establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños; 
(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades 
institucionales para detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción. 

 
Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2015 aprobado para llevar a cabo 
las acciones contempladas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a 
todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la H. Cámara de Diputados ha tenido el 
compromiso de analizar bajo un enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de 
la niñez y adolescencia considerados en la Ley General. 
 
Por otro lado, es importante hacer mención que esta Ley en su artículo 1° menciona como objeto de 
la misma crear y regular la integración, organización  y  funcionamiento  del  Sistema Nacional de  
 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla 
con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. 
 
En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125, establece 
que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea 
el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las 
acciones entre las dependencias que integran el Sistema referido. 
 
Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las 
acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal 
que deriven de la Ley. 
 
La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de 
Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una 
efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la 
estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios 
tendrán Procuradurías de Protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA). 
 
Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 
de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123. 
 
En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de 
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Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas estas figuras a nivel 
local las cuales ya se han implementado a nivel federal, sobre todo, cuando se observan casos 
cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia en lo local. 
 
Cabe señalar que para que estas figuras operen eficientemente es imperante la asignación de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 recursos suficientes para la 
operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría. 
 
Por lo anterior, la que suscribe también exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere la 
creación de un Fondo de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esto con la 
finalidad de garantizar la implementación de los Sistemas locales de Protección integral en los 
municipios y de las Procuradurías de Protección locales. 
 
Este Fondo se propone que sea administrado por el Sistema Nacional de Protección Integral a través 
de su Secretaría Ejecutiva, y que sean consideradas como beneficiarias del mismo las entidades 
federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Los recursos de este Fondo se destinarán a la implementación de los sistemas de Protección 
municipales y la operación de los Sistemas locales ya instalados, así como, para llevar a cabo los 
programas locales  en  la  materia,  el  sistema  de  información,   así   como  dar seguimiento y 
monitoreo de los mismos, todo de conformidad con la Ley. 
 
Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de 
incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar 
efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia. 
 
Al ser facultad de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la 
responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y 
con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.” 

 
En ese tenor, proponen: 
 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para 
que en uso de sus facultades se consideren en el Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños 
y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los 
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera prioritaria la asignación de 
presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  a la H.  
Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de la  
 
Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo “Recursos para la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, la creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
aquellas entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley 
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General en la materia, y que hayan implementado sus sistemas de protección locales, con la finalidad 
de garantizar la operatividad de dichos sistemas y la implementación de sus Sistemas Municipales y 
de las Procuradurías de Protección Locales. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por objetivos exhortar, por un lado, a la Cámara 
de Diputados a efecto de que consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 las asignaciones 
presupuestales para dar cumplimiento a las acciones previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; y de, manera específica, para consolidar dos instrumentos de orden federal, el sistema 
nacional de protección integral y la procuraduría de protección; por otro, busca exhortar tanto a la secretaría 
del ramo hacendario y a la colegisladora con el fin de crear un fondo que apoye a toda entidad federativa 
que haya adecuado su normativa local y creado sus sistemas y procuradurías de protección correspondientes. 
 
SEGUNDA. Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con los argumentos expuestos por las y los 
proponentes cuando afirman que es imperante la asignación —en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017—, de recursos suficientes que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas por la Ley General y garantizar la operación de los instrumentos concebidos al amparo de la 
misma, en los tres niveles de gobierno. 
 
TERCERA. Efectivamente, como se apunta en la proposición que se aborda, diversos artículos de la Ley 
General disponen que los tres órdenes de gobierno y los órganos legislativos competentes consideren los 
recursos presupuestales necesarios para hacer frente a las nuevas responsabilidades derivadas de la Ley 
General. 
 
Nos referimos concretamente a los artículos 2, 3, 114, 125, 137 y transitorios décimo primero y décimo 
segundo: 
 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 
 
(…) 
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y 
la instrumentación de políticas y programas de gobierno; 
(…) 
(…) 
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán 
incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento 
a las acciones establecidas por la presente Ley. 
 
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 
 
Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del 
objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en 
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materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de 
medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 
 
Artículo 114. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los organismos constitucionales autónomos,  en 
el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional 
en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar 
la asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 125 
(…) 
El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones: 
(…) 
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
Artículo 137. Los Sistemas Locales de Protección tendrán, cuando menos, las siguientes atribuciones: 
(…) 
VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva; 
 
Transitorios 
 
Décimo Primero 
 
Los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor del 
presente Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Décimo Segundo 
 
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo Federal, establecerá una 
partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere 
el transitorio anterior y la operación de los Centros de   Asistencia Social. 

 
Destacándose el hecho que el último párrafo del artículo 2 estipula que los órganos legislativos federal y 
locales establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las 
acciones establecidas por la presente Ley. 
 
CUARTA.  El Comité de los Derechos del Niño, luego de analizar los Informes Periódicos Consolidados 4º y 5º 
emitió sus Observaciones finales  al respecto, expresando satisfacción por el hecho de que la Ley General  
previera  la implantación de un sistema nacional de protección  
 
integral, mostrando a la vez su preocupación acerca de la creación de los sistemas en los ámbitos local y 
municipal, y sus respectivas secretarías ejecutivas, así como la instauración de las procuradurías respectivas, 
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dentro de un plazo perentorio a efecto de hacer frente a los retos que representan las disposiciones de la ley 
misma, y los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, instándolo proveer los recursos humanos, 
técnicos y financieros suficientes: 
 

Operativo- presupuestal 
 
Coordinación 
 
11. El Comité acoge con satisfacción la inclusión del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI) 
dentro del contenido de la LGDNNA, y que éste sistema sea encabezado por el Presidente del Estado 
parte. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación frente a la implementación en tiempo de un 
sistema como el planteado a nivel federal, estatal y municipal, que sea capaz de enfrentar las 
múltiples inquietudes relacionadas con la actual ausencia de un mecanismo que coordine la 
implementación de los contenidos de la Convención y sus Protocolos Facultativos. 
 
12. El Comité insta al Estado parte a establecer de manera expedita el SNPI y a garantizar que este 
sistema sea provisto de los recursos humanos,   técnicos   y   financieros   necesarios   para   su   efectivo 
funcionamiento a nivel federal, estatal y municipal. En particular, el Comité recomienda al Estado 
parte de manera expedita que: 
 

(a) Establezca las Secretarías Ejecutivas a nivel federal, estatal y municipal; 
(b) Establezca las Procuradurías de Protección Especial a nivel federal y estatal y garantice 
que funcionen de acuerdo a los contenidos de la LGDNNA. 

 
En esa línea, el Comité también abordo lo relativo a los fondos necesarios, exhibiendo la insuficiencia, la falta 
de su registro puntual y de transparencia en su aplicación, recomendando presupuestar los montos 
necesarios para implementar de manera efectiva la Ley General, enfrentar la corrupción, medir el impacto 
de la astringencia de recursos, transparentar el gasto, aplicar el enfoque de derechos de infancia al diseñar 
el presupuesto federal a fin de garantizarlos; elevar los montos destinados a educación, salud, a la protección 
y a la participación de la niñez y la adolescencia: 
 

Asignación de Recursos 
 
13. El Comité toma nota de que los recursos asignados a la infancia han aumentado durante el 
período de revisión del Estado parte y que también ha aumentado la claridad frente al presupuesto 
asignado a niñas y niños. Sin embargo, el Comité está preocupado por: 
 
(a) El hecho que en la LGDNNA no haya sido incluido un análisis de gastos presupuestarios; 
(b) El presupuesto insuficiente asignado a la infancia, en especial a la protección y a la garantía de la 
participación de niñas y niños, además de la transparencia insuficiente en lo relacionado a la 
asignación de fondos que son transferidos desde el nivel federal a los niveles estatal y municipal; 
(c) Los presupuestos federal y municipales no definen de manera adecuada los gastos destinados a la 
infancia; 
(d) El hecho de que a pesar de existir un alto nivel de percepción de la corrupción en el Estado parte, 
no existe evidencia relacionada con casos de malversación de los fondos asignados a la garantía de 
derechos de la infancia. 

 
14. A la luz de su día de debate general de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño – 
Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al Estado parte que: 
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(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y 
para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la 
efectiva aplicación de la ley; 
(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de 
presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía 
de los derechos  de  la  infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, 
a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños; 
(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto 
federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y 
municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto 
asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la 
infancia a través de todo el presupuesto; 
(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta 
al realizar inversiones o recortes al presupuesto en cualquier sector, y que se asegure de medir el 
impacto de estos recortes en niñas y niños; 
(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para 
detectar, investigar y enjuiciar efectivamente la corrupción. 

 
De igual manera, el Comité recomendó, en el rubro de Políticas y Estrategias Integrales: 

 
10. El Comité recomienda al Estado parte que: 
 
(a) Garantice que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los 
Programas de Protección Locales a nivel estatal y municipal sean implementados en tiempo, que 
incluyan todos los aspectos contenidos en la Convención y en sus Protocolos Facultativos, incluyan 
una perspectiva de género, y que sean provistos de recursos humanos, técnicos y financieros 
suficientes para su adopción efectiva.  La  opinión  de  niñas,  niños y adolescentes, de la sociedad civil 
y de organizaciones internacionales pertinentes debe ser tenida en cuenta en este proceso. 
 
(b) Adopte las medidas necesarias para asegurar que las entidades estatales y municipales 
implementen un mecanismo adecuado para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
relacionadas con los derechos de la infancia. 

 
Lo anterior, considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 4 dispone que los 
Estados Partes deban destinar hasta el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos de la 
infancia. 
 
QUINTA. Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha sido metódico y enfático, 
en distintos foros, al plantear que toda acción gubernamental requiere del financiamiento pertinente, 
aduciendo que lo contrario hace inviables los mejores propósitos. Por ello, ha señalado que la expresión más 
clara de la prioridad que el gobierno da a la infancia y la adolescencia es otorgar presupuesto suficiente para 
garantizar sus derechos: las políticas públicas son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo 
social. 
 
Al respecto, en el Informe sobre la equidad del gasto público4 (Unicef-Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo) concluye que el incumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes representa una 

                                                           
4 Ver: Informe sobre la equidad del gasto público. Unicef, PNUD, septiembre de 2015; 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto_low.pdf 
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pérdida doble, pues se refleja en un menor desarrollo humano durante la infancia y a lo largo de la vida. Los 
rezagos de la infancia se acumulan en la vida adulta e impiden el desarrollo pleno de las personas hasta su 
máximo potencial. En este sentido, el desarrollo deficiente de capacidades en la infancia conduce al deterioro 
de las oportunidades en etapas posteriores. Además, la vulneración de los derechos durante la infancia 
impacta de manera negativa el ejercicio pleno de derechos y la autonomía en la edad adulta. Por lo tanto, el 
incumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes perpetúa la desigualdad y la pobreza, 
obstaculiza la movilidad social y, por ende, constituye un impedimento para la construcción de un México más 
incluyente. 
 
SEXTA. En tales circunstancias, de acuerdo con recientes informaciones los avances alcanzados desde la 
publicación de la Ley General —DOF,  04  de  diciembre   de   2014—,   dejan   entrever   la necesaria 
consolidación a mediano y largo plazo de la acción programática-instrumental de la administración pública 
federal, estatal y municipal. 
 
Entre los primeros avances de la implementación de la Ley durante 20155, sobresalieron los siguientes: 
 

 Creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral. 

 Instalación del Sistema Nacional de Protección Integral. 

 Publicación del Reglamento de la Ley General. 

 Adecuación del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF. 
 
Así, a junio6 de 2016, se divulgó que: 
 

 Se contaba con el diseño de la estructura del Sistema Nacional de Información, y del diseño de 371 
indicadores de medición cuantitativos y cualitativos. 

 La instalación de 29 sistemas locales de protección integral y 363 municipales. 

 32 entidades federativas aprobaron en sus congresos locales las leyes de protección de derechos. 

 Se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. 

 
Posteriormente, en agosto de 2016, durante la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección 
Integral se resumieron algunos de los acuerdos alcanzados en la primera sesión: 
 

 Creación de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Estatales y Nacional para coordinar y poder 
homologar el trabajo de este Sistema a nivel nacional (primera sesión del Sistema Nacional) 

 Creación de nueve comisiones homólogas —de coordinación—, en las entidades federativas, 
comisiones de Secretarios Ejecutivos Estatales con Secretarios Municipales, y el compromiso de 
todas las entidades federativas de crearlas antes del fin de año. 
 
 

 Creación — en la primera sesión del Sistema Nacional—, de la Comisión para el Seguimiento de las 
Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño7  (hasta agosto se habían creado comisiones 
similares en ocho entidades federativas)  

 Creación de la Comisión de Justicia Integral para Adolescentes (primera sesión del Sistema Nacional) 

 Creación de la Comisión contra la Explotación y el Abuso Sexual en Línea de Niños, Niñas y 

                                                           
5 Ver: https://www.gob.mx/segob/articulos/100-dias-10-acciones-imaginando-un-mexico-mejor-para-43-millones-de-ninas-ninos-y-adolescentes 
6 Ver: https://www.gob.mx/segob/articulos/sipinna-180-dias-trabajando-por-los-derechos-humanos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-

nna?idiom=es 
7 Ver: DOF: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434210&fecha=22/04/2016 

https://www.gob.mx/segob/articulos/sipinna-180-dias-trabajando-por-los-derechos-humanos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-nna?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/articulos/sipinna-180-dias-trabajando-por-los-derechos-humanos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-nna?idiom=es
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Adolescentes (primera sesión del Sistema Nacional) 
 

También, se detalló que hasta agosto de 2016: 
 

 Se habían instalado 32 sistemas locales de protección integral, con sus respectivas secretarías 
ejecutivas. 

 Se emitieron 13 reglamentos de leyes estatales de protección integral. 

 29 estados cuentan con procuradurías de protección adecuadas a las nuevas circunstancias; en tres 
más, ya realizan las tareas correspondientes. 

 Cuatro entidades han puesto en marcha sus sistemas de información.  

 655 municipios y una delegación ya cuentan con sistemas de protección integral.  

 La procuradurías de Protección han instalado 959 oficinas con  cobertura en las 32 entidades 
federativas 

 
Entre los logros de la segunda sesión del Sistema sobresalen8: 
 

 La aprobación del Programa Nacional de Protección Integral. 

 La aprobación de la estrategia “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes” 

 Creación de un grupo de trabajo interinstitucional para el diseño de instrumentos relativos a la 
evaluación de las políticas y para la asignación de presupuestos, que puedan dar cumplimiento a los 
acuerdos, resoluciones y recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Integral (coordinado 
por la Secretaría de Hacienda) 

 Creación de la Comisión de Desarrollo Infantil Temprano (presidida por la Secretaría de Salud) 

 Creación de la Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes (presidida por el 
Sistema Nacional DIF) 

 Transformación de la Comisión contra Explotación y Abuso Sexual, aprobada en la primera sesión, 
para convertirla en la Comisión contra Toda Forma de Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes 
(coordinada por la Comisión Nacional de Seguridad) 

 
SÉPTIMA. Frente a este panorama que registra importantes avances en materia protección de derechos de 
la niñez y la adolescencia, para esta Comisión Dictaminadora los resolutivos que se proponen resultan 
significativos y oportunos9 dado que la eficacia de la aplicación de las normas —la viabilidad de sus 
disposiciones— requiere indefectiblemente de recursos de distinta naturaleza, pero principalmente 
presupuestales a fin de consolidar paso a paso los logros alcanzados.  
 
En suma,  estamos ciertos, que la marcha de la economía nacional atraviesa una coyuntura crítica que obliga 
a racionalizar el gasto en el ejercicio fiscal del año próximo, no obstante, ésta Soberanía apela a la sensibilidad 
de la Colegisladora a efecto de prever y etiquetar los recursos adecuados que consoliden los avances 
normativos, reglamentarios, programáticos, estratégicos, instrumentales, etcétera, registrados a partir de la 
publicación de la Ley General en materia de derechos de la niñez. 
 
El Congreso mantiene hasta ahora una deuda permanente con este vasto sector poblacional, por lo que la 
inversión en la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo 

                                                           
8 Ver: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-del-sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-
ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es 
9 Cabe subrayar, que la Cámara de Diputados ha creado diversos fondos específicos, ejemplos de ellos lo son: el de capitalidad, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423970&fecha=29/01/2016 ; o el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público 

para las Personas con Discapacidad, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423971&fecha=29/01/2016 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423970&fecha=29/01/2016
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los principios rectores que la misma Ley enuncia, redundará sin duda en beneficios para sociedad. 
 
Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de este 
Honorable Pleno el siguiente: 

ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la H. Cámara de 
Diputados del Congreso de  la  Unión  para  que  en  uso  de sus facultades se consideren en el  
 
Anexo “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando de manera 
prioritaria la asignación de presupuesto para las figuras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la H. Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se considere en el Anexo “Recursos 
para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, la creación de un Fondo de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
para aquellas entidades federativas que hayan armonizado su legislación local de conformidad con la Ley 
General en la materia, y que hayan implementado sus sistemas de protección locales, con la finalidad de 
garantizar la operatividad de dichos sistemas y la implementación de sus Sistemas Municipales y de las 
Procuradurías de Protección Locales. 
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16.2. Que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos a incluir en su carta de programación una barra temática dirigida a la niñez y la 
adolescencia, en virtud de la ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE 
LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A INCLUIR 
EN SU CARTA DE PROGRAMACIÓN UNA BARRA TEMÁTICA DIRIGIDA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EN 
VIRTUD DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a incluir en su carta de 
programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia, en virtud de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 
II. En el apartado titulado “CONTENIDODELAPROPOSICIÓN” se hace referencia a las motivaciones y alcances 
de la misma. 
 
III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
1. El 17 de agosto de 2016, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a incluir en su carta de 
programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia, en virtud de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
2. En la Gaceta10 del Senado de fecha 06 de septiembre de 2016 se publicó el Inventario de Asuntos para la 
Cámara de Senadores (mayo-agosto, 2016)11 —remitida  por la Comisión Permanente—, del cual dio cuenta 
la Mesa Directiva senatorial, turnando la proposición en comento a la Comisión de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia, para su análisis y dictamen. 
 

                                                           
10 Ver: Gaceta: LXIII/2ppo-1/65613. Martes 6 de septiembre de 2016.  
11Ver: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65613 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Textualmente, la proponente expone: 
 

“Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada por ambas 
Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y publicada el 4 de diciembre del mismo año. 
 
Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se encarga de determinar la rectoría en el tema 
de los derechos de la niñez y coordina de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres 
órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 
 
Es por ello, que dicho marco normativo garantista considera a las niñas, niños y adolescentes como 
titulares de derechos y observa lo siguiente: 
 

 Obliga al Estado mexicano a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre 
ellos: a la vida, la identidad, a vivir en familia, a una vida libre de violencia, a la salud, a la 
educación, a la participación y a no ser discriminado. 

 Reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 Garantiza que el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las entidades federativas se 
canalicen recursos para el cumplimiento del mandato de esta Ley. 

 Dispone que es deber de la familia, el Estado y la comunidad el respeto y auxilio para la 
protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 Contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus 
modalidades cuenten con servicios de calidad, además de medidas de protección especial de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 Establece que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela y/o guarda y custodia de un 
menor de edad garanticen los derechos alimentarios y el desarrollo integral de éstos.    

 Crea el Sistema Nacional de Protección Integral, presidido por el Presidente de la República 
que determinará la rectoría y coordinación de los sistemas locales y municipales de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Crea la Procuraduría de Protección para una efectiva protección y restitución de los derechos 
de la niñez y la adolescencia. 

 Otro aspecto a destacar es que la Ley mandata a las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, el impulsar la cultura de respeto, promoción, y 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de 
la Ley. Razón por la cual se deben de impulsar mecanismos que permitan promocionar los 
derechos de la niñez y la adolescencia a través de los espacios idóneos. 

 
 
Esta Ley que ha sido aplaudida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, marca un referente 
en el cambio de paradigma de uno proteccionista a uno garantista. 
 
Al respecto el Comité en sus Observaciones Finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto 
consolidados de México , hace hincapié en la importancia de que en todas las políticas, programas y 
proyectos ya sea de índole legislativo, administrativo y judicial sea considerado de manera primordial 
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el interés superior del niño: 
 

Interés superior del niño 
 
19. Aunque se resalta el reconocimiento constitucional al derecho de niñas y niños de que su 
interés superior sea tenido en cuenta como consideración primordial, al Comité está 
preocupado por los informes en los que se menciona que este derecho no se aplica en la 
práctica de manera consistente. 
 
20. A la luz de su observación general Nº14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés 
superior sea una consideración primordial, el Comité recomienda al Estado parte que redoble 
sus esfuerzos para velar porque ese derecho sea debidamente integrado y consistentemente 
aplicado en todos los procedimientos y decisiones de carácter legislativo, administrativo y 
judicial, así como en todas las políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia para 
los niños y los afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore criterios para ayudar a todas 
las autoridades competentes a determinar el interés superior del niño en todas las esferas y 
a darle la debida importancia como consideración primordial. 

 
En ese tenor, en el ámbito del Poder Legislativo, existe el Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos el cual es un medio de comunicación de Estado, dependiente del 
Poder Legislativo y perteneciente a la nación, creado en 1998. Su objetivo es reseñar y difundir la 
actividad legislativa y parlamentaria proveniente de las Cámaras del Congreso de la Unión y la 
Comisión Permanente, así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la 
actividad legislativa, como lo establece su reglamento. 
 
Dicho Reglamento establece que el Congreso de la Unión hará la más amplia difusión de los actos a 
través de los cuales las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las funciones que la Constitución y 
que la legislación encomienda. 
 
Asimismo en su artículo quinto inciso e) , menciona que este Canal tiene entre sus funciones el 
contribuir al fortalecimiento educativo y cultural que requiere el avance del país, así como fomentar 
el desarrollo de la cultura cívica y política en la sociedad; con énfasis en la población infantil y juvenil. 
 
En virtud de lo anterior, es de suma relevancia que en el Canal del Congreso se difundan los derechos 
contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que en virtud de 
dicha legislación se considere la posibilidad de que en su carta de programación contenga una barra 
temática orientada a la niñez y adolescencia. 
 
Es así, que se solicita a la Comisión Bicameral del Canal del Congreso la cual es el órgano rector del 
Canal, para que dentro del ámbito de sus atribuciones proponga y apruebe dentro de su carta de 
programación una barra para la niñez y la adolescencia. 
 
De igual manera, es importante destinar presupuesto para esta barra temática, y que esta asignación 
sea considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, esto de conformidad con el 
artículo 8 del Reglamento del Canal del Congreso el cual señala que los ingresos del Canal se 
conforman con las aportaciones que anualmente realice el Congreso, a través de cada Cámara por 
partes iguales, de acuerdo con el presupuesto que les haya sido asignado al efecto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 
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La difusión de los derechos de la niñez y la adolescencia es un mandato a partir de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El Poder Legislativo a través del Canal del Congreso 
debe impulsar la cultura de promoción y protección de los derechos de la niñez mexicana.” 

 
En ese tenor, propone: 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a incluir en su carta de 
programación una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en virtud de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para 
que en uso de sus facultades asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, los recursos para una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en el Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por objeto exhortar a la Comisión Bicamaral del 
Canal del Congreso a fin de incluir en la carta programática un segmento dirigido a niñas, niños y 
adolescentes; asimismo, exhortar a la colegisladora incluir una partida presupuestal que apoye la concreción 
de la barra temática infantil. 
 
SEGUNDA. Esta comisión dictaminadora expresa su coincidencia con la proponente cuando asevera que es 
de suma relevancia que en el Canal del Congreso se difundan los derechos contenidos en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mediante la inclusión de una barra temática ad hoc, en virtud 
de que la normativa12 del Canal establece que una de sus atribuciones es la de contribuir al fortalecimiento 
educativo y cultural que requiere el avance del país, así como fomentar el desarrollo de la cultura cívica y 
política en la sociedad; con énfasis en la población infantil y juvenil (artículo 5, inciso e) 
 
 
 
 
Ello, considerando que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos13 establece en 
el numeral 2 del artículo 140 que el Canal tiene por objeto —esencialmente—, reseñar y difundir la actividad 
legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la 
Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación 
de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa, por lo que para la conducción 
de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión, como órgano rector14 del mismo. 
 
TERCERA.  De atender el presente exhorto, el Congreso sellaría su compromiso para con la niñez y la 
adolescencia mexicana al promover el conocimiento de sus derechos y la difusión de las acciones 
administrativas, legislativas, sociales, económicas con observancia de derecho a la información de un amplio 
sector de la sociedad. 
 

                                                           
12Ver: http://www.senado.gob.mx/comisiones/canal_congreso/docs/RCTCGEUM.pdf 
13Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168_040316.pdf 
14 Ver: Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/canal_congreso/docs/RCTCGEUM.pdf 
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De ese modo, estaría también observando una disposición de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) que versa en torno al derecho a la libertad de expresión, que en palabras de la misma se refiere a: 
 

(…) ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 
cualquier otro medio elegido por el niño (artículo 13 numeral 1) 

 
Por cuanto al rol que juegan los medios de comunicación, la Convención plantea, luego de reconocer la 
función que desarrollan, en el artículo 17, que los Estados Partes alentarán a los medios de comunicación a 
difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del 
artículo 29, referido a la educación de la niñez15. 
 

Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas 
fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados 
Partes: 
 
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y 
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; 
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa 
información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 
internacionales; 
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; 
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información 
y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18. 

 
De suyo, el artículo 42 compromete a los Estados Partes a dar a conocer ampliamente los principios y 
disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños; 
además, de dar a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos (numeral 6, 
artículo 44) 
 
Lo anteriormente descrito se ve reforzado con la recomendación vertida por el Comité de los Derechos del 
Niños e inserta en el párrafo 76 del documento intitulado Observaciones finales sobre los informes periódicos 
cuarto y quinto consolidados de México, junio de 2015:  
 

IV. Aplicación y presentación de informes 
A. Seguimiento y difusión 
76. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar 
que las recomendaciones contenidas en las presentes observaciones finales se apliquen 
plenamente.El Comité recomienda también que los informes periódicos cuarto y quinto consolidados, 
las respuestas escritas del Estado parte a la lista de cuestiones y las presentes observaciones finales 

                                                           
15Artículo 29. 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 
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se difundan ampliamente en los idiomas del país. 
 
CUARTA. En abundancia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el 
Capítulo Décimo Cuarto, “De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información”, que las 
autoridades competentes deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión 
libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin 
más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículo 64). Más aún, que la libertad de expresión conlleva el derecho a que se tome en cuenta 
su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades,  por lo que 
dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que 
permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas 
de interés general para ellos 
 
En esa línea, en el artículo 65 se asienta que la niñez y la adolescencia tienen derecho al libre acceso a la 
información, por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán la difusión de información y material que tengan por finalidad asegurar su 
bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental, cuestión que de acuerdo con 
el segundo párrafo de este artículo corresponde al Sistema Nacional de Protección Integral acordar los 
lineamientos generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas, niños y adolescentes, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Igualmente, el artículo 67 establece que las autoridades competentes procurarán que los medios de 
comunicación difundan información y materiales sobre el interés social y cultural para niñas, niños y 
adolescentes, de conformidad con los objetivos de la educación que dispone el artículo 3º Constitucional; los 
servicios, instalaciones y oportunidades destinados a niñas, niños y adolescentes; las orientaciones para el 
ejercicio de sus derechos; la promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos, y el enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no 
discriminación y perspectiva de derechos humanos. 
 
En el artículo subsecuente, la Ley General estipula que con apego a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión los concesionarios se abstendrán de difundir o transmitir información, imágenes o audios que 
afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología 
del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez. 
 
QUINTA. Por otro lado, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) estableció —en el 
artículo 15, fracción LX—, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones supervisará que en la programación 
dirigida expresamente a la infancia se respeten los valores y principios previstos en el artículo tercero 
Constitucional, las normas de salud, así como los lineamientos establecidos que regulan la publicidad pautada 
durante la programación al público infantil. 
 
En otro precepto, 226, señala que con objeto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, 
niños y adolescentes, y para contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos previstos en el artículo 
3º constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a la niñez y la 
adolescencia deberá: 
 

 Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales. 

 Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad 
de todas las personas. 

 Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia. 
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 Informar y orientar sobre los derechos de la infancia. 

 Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la 
comunidad internacional. 

 Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la 
solidaridad humana. 

 Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y 
sociales. 

 Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad 

 Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la 
preservación del medio ambiente. 

 Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud. 

 Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de 
personas. 

 Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones. 

 Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales. 

 Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos 
pornográficos. 

 
En ese ámbito, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano dispone —artículo 7—, que 
algunos de los principios rectores del Sistema son los de: 
 

 Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores cívicos. 

 Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas. 

 Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres, evitando toda 
discriminación entre ellos. 

 Preservar los derechos de los menores. 
 
Teniendo como algunas de sus facultades, de acuerdo con el artículo 11, la de coordinarse con los medios 
públicos de radiodifusión de carácter federal, a efecto de garantizar el cumplimiento de sus fines, así como la 
de realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y distribución de materiales y contenidos 
audiovisuales que promuevan el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad 
y la no discriminación, por sí mismo o a través de terceros. 
 
SEXTA. En tal circunstancia, esta Comisión dictaminadora considera plausible y viable dar curso a los exhortos 
planteados por la proponente dado que —el primero—, tiene por objeto reforzar derechos básicos de la 
niñez y la adolescencia como lo son los de libertad de expresión —en su más amplia acepción como lo estipula 
la Convención sobre los Derechos del Niño16—, y de acceso a la información, establecidos en el  Capítulo 
Décimo Cuarto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
Por demás,  el órgano rector, la Comisión Bicamaral, está en condiciones tomar cartas en la esfera 
programática puesto que una de sus atribuciones —de conformidad con el artículo 14, inciso g, del 
Reglamento de Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos—, es la de 
proponer y aprobar la carta de programación y las transmisiones del trabajo legislativo, en tanto que  
respecto a ello los órganos de gobierno de ambas Cámaras, Mesas Directivas y Juntas de Coordinación 
Política, recibirán una copia del proyecto de programación y podrán remitir observaciones y propuestas a la 

                                                           
16Artículo 13, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Comisión. 
 
Por demás, a partir de un aspecto sencillamente técnico, el que se capte de manera abierta el Canal de 
Congreso constituye una oportunidad para ampliar las audiencias de tan importante órgano de difusión, lo 
que daría pie a potenciar la divulgación de toda la información concerniente a un sector poblacional que 
ronda los cuarenta millones de personas, convirtiendo la señal legislativa en un aliado permanente de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno en la concreción de sus responsabilidades en materia de 
difusión. 
 
Por cuanto al exhorto —el segundo—,  a la Colegisladora a efecto de que se asignen recursos, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, para una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia 
en el Canal del Congreso también se considera viable puesto que de acuerdo con los artículos 7 y 8, su 
presupuesto tiene como principal fuente el que se fija en aquel. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL CANAL 
 
Artículo 7. El presupuesto del Canal se integra con los derechos e ingresos que por cualquier título 
legal adquiera o perciba a través de las Cámaras del Congreso, mismo que deberá sujetarse a los 
principios de racionalidad y eficiencia presupuestaria. 
 
Artículo 8.Los ingresos del Canal se integran con: 
 
a) Las aportaciones que anualmente realice el Congreso, a través de cada Cámara por partes iguales, 
de acuerdo con el presupuesto que les haya sido asignado al efecto, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, de conformidad con la normatividad establecida en cada Cámara; 
b) Los ingresos derivados de patrocinios, intercambio de servicios, tiempo al aire, programación y 
otros servicios prestados, conforme a la normatividad aplicable; 
c) La Comisión podrá gestionar, ante los órganos competentes de ambas Cámaras, recursos 
extraordinarios para el desarrollo de proyectos específicos del Canal, debiendo ofrecer el debido 
sustento, y 
d) Todo ingreso que reciba el Canal deberá enterarse a través de la oficina que para tal efecto se 
designe en cada Cámara. 

 
Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de este 
Honorable Pleno el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Primero. El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Bicamaral del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosa incluir en su carta de programación una 
barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en 
uso de sus facultades asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los 
recursos para una barra temática dirigida a la niñez y la adolescencia en el Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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16.3. Que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, se eviten ajustes o recortes al gasto público asignado a los programas 
federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, DE 
LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A EVITAR QUE LOS AJUSTES PRESUPUESTALES AL GASTO PÚBLICO PARA 
LO QUE RESTA DE 2016 Y DE 2017, PREVISTOS POR LA SHCP, AFECTEN LOS PROGRAMAS FEDERALES 
DIRIGIDOS A APOYAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PRIVILEGIANDO UNA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA PRIMERA INFANCIA QUE ESTÉ ACOMPAÑADA DE RECURSOS SUFICIENTES Y QUE ADOPTE UN 
ENFOQUE DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN EDADES TEMPRANAS Y DE PREVENCIÓN DE 
DESIGUALDADES FUTURAS 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada  para  su  análisis  y  dictamen correspondiente, la Proposición  
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a evitar que los ajustes presupuestales al gasto público 
para lo que resta del año 2016 y el año 2017, previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, privilegiando una estrategia 
nacional para la primera infancia que esté acompañada de recursos suficientes y que adopte un enfoque de 
formación de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política  de  los  Estados  Unidos  
Mexicanos;  85,  86  y  94  de  la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 
117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 
II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace referencia a las motivaciones y 
alcances de la misma. 
 
III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su resolución. 
 

III. ANTECEDENTES 
 
1. El 14 de septiembre de 2016, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal 
a evitar que los ajustes presupuestales al gasto público para lo que resta del año 2016 y el año 2017, previstos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, 
niños y adolescentes, privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia que esté acompañada de 
recursos suficientes y que adopte un enfoque de formación de capacidades en edades tempranas y de 
prevención de desigualdades futuras. 
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2. En la misma fecha, la Mesa Directiva, determinó turnarla a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Textualmente, el proponente expone:  
 

“Durante la presentación del informe del Estado Mundial de la Infancia 2016, dado a conocer en 
México por la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el pasado 28 de junio del 
presente año, se señaló que en México 53.9 por ciento de la población e niñas, niños y adolescentes 
en edades de entre 0 y 17 años, es decir, cerca de 21 millones, viven en situación de pobreza. 
 
El informe destacó también que las niñas, niños y adolescentes en el país padecen por el ingreso de 
sus hogares, su origen étnico, su lugar de residencia y su género, que se acentúa sobre todo en las 
poblaciones infantil y adolescente cuyas familias viven en situación de pobreza, los que habitan en 
zonas rurales y los que pertenecen a la población indígena, quienes enfrentan las mayores 
desventajas. 
 
En este sentido, se señaló que nueve de cada 10 menores hablantes de lenguas indígenas están en 
pobreza. 
 
Además, en estados como Guerrero y Chiapas cuatro de cada mil niñas de entre 10 y 14 años ya 
tienen al menos un hijo. 
 
En lo que se refiere a matrimonios infantiles, los estados con más altos índices de pobreza y donde 
se registran mayores porcentajes de este tipo de uniones destacan: Chiapas con 44.82 por ciento, 
Guerrero con 42.41 por ciento, y Oaxaca con 39.1 por ciento. 
 
En el informe se indica que la desigualdad no es inevitable ni insuperable, por lo que se requiere 
invertir en la niñez. 
 
En este sentido, los representantes de Unicef solicitaron al Gobierno Federal evitar recortes a 
programas dirigidos a la primera infancia, el grupo con menor desarrollo humano y con mayor 
pobreza en todo el país. 
 
Por su parte, en la Infografía “Desarrollo Humano y gasto público para niñas, niños y adolescentes en 
México”, publicada por Unicef en noviembre de 2015, indica que la primera infancia (0 a 5 años) 
recibe el menor gasto público en desarrollo humano, dentro del grupo de niñas, niños y adolescentes. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que la Unicef indica que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
mide los logros en las dimensiones de salud, educación e ingreso y se expresa como un valor entre 0 
y 1. 
 
Por lo anterior, el organismo recomienda que el gasto público deba adoptar un enfoque de formación 
de capacidades en edades tempranas y de prevención de desigualdades futuras. 
 
Más específicamente, el documento publicado por Unicef señala que para la población infantil 
ubicada en el rango de edades entre los 6 y los 17 años, los apoyos para mantener sus estándares de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 601 

bienestar en base al Índice de Desarrollo Humano arrojan un superávit, por lo que se descuida a la 
población que cursan la primera infancia, es decir, entre los 0 y los 5 años de edad, dejándolos 
desprotegidos en términos de apoyos en salud, educación e ingreso para alcanzar los estándares de 
bienestar requeridos por la Unicef. 
 
A partir de lo anterior, el organismo recomienda que para promover el desarrollo y el goce efectivo 
de derechos de las niñas, niños y adolescentes es necesario: 
 

 Ampliar la atención dirigida a los niños y niñas de 0 a 5 años a través de una estrategia 
nacional para la primera infancia, acompañada de recursos suficientes.  

 El gasto en la infancia debe tener una distribución que contemple la realización progresiva 
de todos los derechos para ofrecer una atención integral y cerrar brechas de desarrollo entre 
la población.  

 En particular, el gasto en desarrollo humano destinado a la infancia debe beneficiar de 
manera prioritaria a la niñez indígena, a los que pertenecen a niveles de bajo ingreso, a los 
que habitan en zonas rurales y los que habitan en la zona sur-sureste del país.  

 Asimismo, recomendó que para promover el desarrollo humano:  

 El gasto en desarrollo humano debe contribuir a prevenir la acumulación de rezagos a través 
de una distribución más equitativa y centrada en la población menos favorecida.  

 Por lo que respecta a educación, se debe asignar presupuesto para que las niñas, niños y 
adolescentes que están fuera del sistema escolar asistan y para que quienes están rezagados 
se pongan al corriente.  

 En materia de salud, recomienda cambiar de un enfoque correctivo a uno preventivo.  
 
Ahora bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el micrositio 
Transparencia Presupuestaria los impactos presupuestales resultado del Segundo Ajuste preventivo 
al gasto en el presente año 2016, que asciende a 31 mil 715 millones de pesos.  
El documento publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) destaca que el ajuste 
impacta principalmente a las secretarías de Educación Pública (SEP), de Salud, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y organismos del Gobierno Federal, con un presupuesto equivalente a 22 mil 479.5 millones de pesos. 
 
El resto impacta en el presupuesto ocho secretarías de Estado, entre las que destaca la de Desarrollo 
Social, y tres organismos federales, entre ellos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 
La reducción de mil 550 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) afectará seriamente al Programa de Fomento Social de la Dirección de Opciones 
Productivas, pues los dos recortes afectaron los recursos previstos para este rubro, a tal grado que 
sólo recibirá 14% del presupuesto que originalmente se le había asignado y por consiguiente se verán 
mermados sustancialmente los 150 apoyos económicos que este año preveía entregar. 
 
Por otra parte, a Prospera, el principal programa social federal que apoya a 6.1 millones de personas, 
se le reducirán mil millones de pesos. 
 
El programa de comedores comunitarios también verá afectado la asignación de recursos para 
apoyar a alrededor de medio millón de personas con dos alimentos al día de lunes a viernes, el cual, 
adicionalmente, tiene como meta este año llegar a 5 mil 100 comedores. 
 
Al Programa de Empleo Temporal se le redujeron 100 millones. El de 3x1 para Migrantes que para 
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este año contemplaba financiar 2 mil 20 proyectos, tendrá una baja de 50 millones de pesos. 
 
Los especialistas coinciden en señalar que los programas como Prospera, el Programa de Empleo 
Temporal y los comedores comunitarios, afectados con el recorte presupuestal verán mermada su 
operación y el alcance de sus metas, repercutiendo sensiblemente en la población infantil. 
 
Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe 
“Cómo va la vida 2015”, destacó que la tasa de pobreza entre la población infantil es de 25.8%, lo 
que significa que es la tercera más elevada entre los países miembros, sólo después de Israel y 
Turquía, que registran 28.5 y 28.4%, respectivamente. 
 
Asimismo, en el informe se señala que los niños y las niñas en México viven con altos niveles de 
marginación y baja escolaridad.  
 
En el estudio de referencia en el que se establecieron once indicadores de la calidad de vida, tales 
como educación, salud, riqueza, empleo y salario, calidad del medio ambiente y seguridad personal, 
se detalló que respecto a la mortalidad infantil, la tasa en México es de 13.3%; es decir, la más elevada 
entre los países de la organización. 
 
Con base a los datos ofrecidos, consideramos necesario que el Estado mexicano tome en cuenta las 
propuestas de los organismos internacionales para abatir la pobreza infantil y realice las estrategias 
de política pública necesarias y con recursos suficientes para atender a los grupos de edad que cursan 
la primera infancia, así como dotarlos de apoyos en salud, educación e ingreso para alcanzar los 
estándares de bienestar que requieren para lograr un desarrollo pleno.” 
 

En ese tenor, propone: 
 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a evitar que los ajustes presupuestales 
al gasto público para lo que resta del año 2016 y el año 2017 previstos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), afecten los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y 
adolescentes, privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia que esté acompañada 
de recursos suficientes y que adopte un enfoque de formación de capacidades en edades tempranas 
y de prevención de desigualdades futuras. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por objeto instar al gobierno federal evite —
dados los recortes presupuestales en curso y para el próximo año—, afectar los programas federales que 
benefician a la niñez y la adolescencia, subrayando la necesidad de privilegiar una estrategia de atención a la 
primera infancia. 
 
SEGUNDA. Esta comisión dictaminadora comparte los juicios expuestos por el proponente cuando afirma 
que es necesario que el Estado mexicano tome en cuenta las propuestas de los organismos internacionales 
para abatir la pobreza infantil mediante estrategias de política pública adecuadas, con recursos suficientes, 
específicamente para atender la primera infancia, a fin de garantizarles un desarrollo pleno. 
 
Al respecto, se tiene presente que el noveno párrafo de la Carta Magna mandata que en todas las decisiones 
y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Martes 8 de noviembre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 603 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
En consecuencia el último párrafo del artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 
 
Lo anterior, en concordancia con el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño que estipula que 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 
de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 
 
TERCERA. Como lo indica el proponente uno de los organismos internacionales que ha expresado su 
satisfacción por los avances normativos alcanzados por nuestro país, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), ha expuesto también en cifras crudas acerca de la precaria situación socioeconómica que 
agobia a la niñez y la adolescencia, y de la necesaria inversión para abatirla. 
 
En efecto, en el Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México (2015) 
el Unicef señala con toda claridad que a partir de la investigación realizada: 
 

 El grupo el menor índice de desarrollo humano17 es los niños y niñas en la primera infancia. 

 Que se observan brechas de desarrollo humano entre niños indígenas y quienes no lo son. 

 Se reconoce que el nivel de desarrollo de niñas, niños y adolescentes se redujo entre 2008 y 2012 en 
Nayarit, Colima y Baja California Sur, y que la esperanza de vida de los menores de 18 años de 
Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas y Coahuila disminuyó durante este periodo. 

 
En esa perspectiva, aduce el Unicef, el gasto público en desarrollo humano (GDH), es decir, el gasto público 
destinado a salud, educación e ingreso, no se distribuye necesariamente entre los grupos o dimensiones donde 
existen mayores carencias18, por lo que su potencial como herramienta —para derrotar la desigualdad y 
promover el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia—, se disipa. 
 
Precisa también que el GDH per cápita y la proporción de beneficiarios del gasto es menor en la primera 
infancia que en otras etapas de la niñez.  
 
Así, el organismo mundial subraya que: 
 

 Una asignación equitativa del presupuesto público que comience desde las primeras etapas de la vida 
puede ampliar las oportunidades de desarrollo y garantizar el goce de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes 

 La redistribución de recursos es fundamental para garantizar el desarrollo sostenido y más igualitario 
en todo el país. 

                                                           
17 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: la capacidad de disfrutar de 

una vida larga y saludable; la capacidad de adquirir y poseer conocimientos, y la capacidad de contar con recursos suficientes para vivir dignamente. (…) Si 
bien el IDH no abarca los cuatro grupos de derechos de la CDN (supervivencia, desarrollo, protección y participación), sus componentes coinciden con los 
derechos de supervivencia y desarrollo. Esta discusión se presenta al inicio del informe y es fundamental, pues establece el marco teórico del análisis 

estadístico. Adicionalmente, el IDH y sus componentes identifican logros y sirven para analizar si la distribución del gasto público en salud, educación y en 
transferencias al ingreso es equitativa. El enfoque de derechos también enriquece a la perspectiva de desarrollo humano, ya que proporciona una 

plataforma para impulsar y exigir la dotación de capacidades básicas a los nna y a las nuevas generaciones (ibídem, páginas 19 y 20) 
18 Ibid, pp. 4 y ss. 
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Por lo que concluye que el incumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes representa una 
pérdida doble, pues se refleja en un menor desarrollo humano durante la infancia y a lo largo de la vida. Los 
rezagos de la infancia se acumulan en la vida adulta e impiden el desarrollo pleno de las personas hasta su 
máximo potencial [al] conducirlo hacia el deterioro de las oportunidades en etapas posteriores. Además, la 
vulneración de los derechos durante la infancia impacta de manera negativa el ejercicio pleno de derechos y 
la autonomía en la edad adulta. Por lo tanto, el incumplimiento de los derechos (…) perpetúa la desigualdad 
y la pobreza, obstaculiza la movilidad social y, por ende, constituye un impedimento para la construcción de 
un México más incluyente19. 
 
Particularmente, advierte que es urgente ampliar la coordinación y oferta programática de atención dirigida 
a los niños y niñas de 0 a 5 años a través de una estrategia nacional para la primera infancia, a fin de promover 
su desarrollo y satisfacer sus necesidades de protección, orientación y cuidado. Tal estrategia, como 
componente clave del futuro Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que exige la 
LGDNNA, permitiría al país aprovechar el potencial de este grupo de población, tanto hoy como en las etapas 
posteriores de sus vidas. 
 
Enseguida enlista los componentes de la estrategia orientada a la primera infancia: 
 

 Una estrategia integral para la población de 0 a 5 años requiere de atención en los siguientes 
ámbitos: atención prenatal; promoción de la salud y nutrición desde el nacimiento, incluyendo la 
promoción de la lactancia materna; estimulación y maduración de capacidades motoras y aptitudes 
intelectuales, y orientación sobre atención y crianza para padres o profesionales relacionados con el 
cuidado de los niños (visitas de personal de salud a los hogares). Este último es un componente 
decisivo: puesto que los menores de cinco años pasan la mayor parte del tiempo con sus familias, es 
fundamental que esta estrategia empodere a las familias y las apoye para que cuenten con 
instrumentos y capacidades que les permitan desarrollar y monitorear los avances de sus propios hijos 
e hijas. 

 
CUARTA. Por otro lado, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados identifica 
en el apartado octavo del  Análisis del Paquete Económico 2017, Finanzas Públicas20 diversos anexos  
transversales previstos en el Presupuesto de Egresos, entre ellos el dirigido a la atención de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Afirma el Centro de Estudios que los recursos previstos son distribuidos en ochenta y cinco programas 
presupuestarios a cargo de diversas dependencias y entidades, cuya suma global pretende garantizar el pleno 
ejercicio, respeto, protección y promoción de los siguientes derechos: 
 

 Derecho a la supervivencia: Salud, vivienda y su infraestructura, alimentación y nutrición, y asistencia 
social. 

 Derecho al desarrollo pleno: Educación, deportes, recreación y cultura y urbanización, además de 
desarrollo regional. 

 Derecho a la protección: Protección contra abuso, violencia, explotación y discriminación. 

 Derecho a la participación: Información, medios masivos de comunicación y participación ciudadana.  
 
Al respecto, calcula que si bien nominalmente en el “Anexo 18 recursos para la atención de niñas, niños y 

                                                           
19 Informe sobre la equidad del gasto público. Unicef, PNUD, septiembre de 2015;página 93; 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto_low.pdf 
20 Ver: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/septiembre/cefp0242016.pdf 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/septiembre/cefp0242016.pdf
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adolescentes”, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2017, se prevé un 
aumento nominal de 22 mil 267.3 millones de pesos —para alcanzar un monto global que ronda los 759 mil 
246.4 millones de pesos, considerando que en 2016 fue de 736 mil 979.147 millones de pesos 
aproximadamente—, en realidad, señala, su variación real es negativa 0.3 por ciento, respecto al año 
anterior. 
 
QUINTA. En conclusión, diversos organismos internacionales, como lo apunta el proponente, coinciden 
complementariamente en que el rezago social que registra nuestro país incide negativamente en el 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y de manera particular en el segmento identificado con la 
primera infancia.  
 
Frente a esta realidad imperante, el quehacer del Estado resulta apremiante, más allá de políticas paliativas 
que atemperan efectos pero que no abaten las causas de dicho rezago ni garantizan el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
 
En este tenor, decíamos, la inversión, que no gasto, en aquellas acciones programáticas —en todos los 
rubros—, derivadas de la implementación de la Ley General de los Derechos debe consolidarse 
prioritariamente puesto que cualquier afectación presupuestal profundizaría la deuda social, la desigualdad 
presente, a la par que dañaría irremediablemente el desarrollo de más de treinta millones de personas.  
 
Cabe hacer la acotación que la inversión garantizada para hacer frente a los retos y mandatos emanados de 
una legislación ejemplar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, ha de medirse en términos 
reales a fin de sortear falsas expectativas al respecto 
 
Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de este 
Honorable Pleno el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para que el ejercicio fiscal 2017, se eviten ajustes o recortes al 
gasto público asignado a los programas federales dirigidos a apoyar a niñas, niños y adolescentes, 
privilegiando una estrategia nacional para la primera infancia. 
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17. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
17.1. Por el que se solicita a la Presidencia de la República un informe de los costos que generó la visita 
a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de agosto de 
2016. 
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17.2. Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe del contenido del diálogo privado 
sostenido entre el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el candidato Donald Trump; y solicita 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores el Plan de Trabajo de la estrategia integral que se está 
implementando con Estados Unidos. 
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