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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE SE 
CITA A COMPARECER Al DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PARA QU~ INfORME SOBRE EL PROYECTO DE REGULACIÓN HIDROLÓGICA 
OtL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL AVANCE 
DE LA5 OBRAS YA EN PROCESO. 

6. Tamb1én eJCplican que hace algunas semanas. la Conagud arrurrcrú Id c.:omtrut:ción 
de un proyecto completamente distinto, con lo cual se deja fuera la idea original 
que presentó el presidente Peña Nieto, en su momento. rue la Conagua quien 
informó a los medios de comunicación que el martes 22 de noviembre iniciaban 
las obras de un tt.inel colector de 3.3 km de longitud con una capacidad de 170 
m 3/seg. 

7. En ese sentido, es que el costo del proyecto es de 419 mllloncs de pesos y fue 
adjudicado en cuatro contrato~ a: Expectra Con~tructora, Proyecto Hidráulico y 
Construcciones, Edificaciones y Obras Santa ~e y Construcciones y Edificaciones 
Umverso: por lo que se asignaron contratos, ademas, para supervrsión por 20 
millones de pesos. 

8. De acuerdo con información periodística, los senadores promoventes señalaron 
que el periódico Reforma publicó que la empresa Expectra recibió entre 2013 y 
2014 , 31 contratos de la Secretaria de Comunrcaciones y Transportes por 
ad¡udicación directa. 

9. La principal preocupación manifestada por los senadores promoventes radica en 
eilret:ho dt! que no se trata sólo de proteger el poligono del Nuevo Aeropuerto 
lntemacronal de la Ciudad de Mexico, srno que dcb1do a la ocupación del 
proyecto en el vaso del Lago de Texcoco, se debe resolver la vocacíón natural de 
regulación del mismo, con una serie de obras hidraulicas que sustituyan su 
capacidad equivalente 

10. Además, manifiestan que al utillzar el lago Nabor Camilo como laguna de 
regulación, éste estaría normalmente seco, lo que representari<:~ un crimen 
ecológ1co incalíficable, que conllevana a su desaparición tOldl; cuando hoy en dla 
el lago Nabor C:arrillo es como un espejo permanente de agua, que desde su 
inauguración ha proplciodo un microclima benéfico en el oriente de la Ciudad, 
va que es hábitat de mile::. di! <~ve::. migratorias y resulta una eficaz protección 
C'Ontra las tolvaneras que tanto daño causaron en el pasado a la población. 

11. Concluyen diciendo que no se puede permitir la destrucción de un lago que 
representa un ecosi~1ema vital para la región de Texcoco. 
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OICTAMtN A.. LA PROP.OSlCION CON PUNTO Ot ACUERDO POR EL QUE SE 
C:ITA A COMPARECER AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PARA QUE INFORME SOBRE El PROYECTO DE REGULACIÓN HIDROLÓGICA 
Ofl NUE'\10 AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASf COMO El AVANCE 
DE lAS OBRAS YA EN PROCESO. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Con la intención de referir algunos art:urn~nlo~ que ~e vin~ulan con el tema de fondo ilquí 
planteado, lo!. miembros de la Commón, estimamo!i relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecno tomar una decisión : 

Primera. En la busqueda de mformacrón que realizó esta Comrsión se encontró un 
documento realizado por la CONAGUA y la SEMARNAT, títulado. PROYECTO HIDRÁULICO 
DEL LAGO DE TEXCOCO, el cual contiene la!. medidas que se implementarían entre el año 
2014 y el2016, el cual es del mes de septiembre de 1014. 

Dicho documento puede ser con~ultado en el siguiente link: 
httu~:l/www.gob.mx/cms/uploads/attKhmenr,tfil~lOlll!>l/PRfSI NTACION CONI\GUI\ NI\ICM lb¡,pl4pdf 

Segunda. En dicho documento, ''PROYEGO HIDRÁULICO DEL LAGO DE TEXCOCO", 
efectivamente están plasmados los proyectos que se buscaban Implementar, algunos en el 
año 2014 y otros en el desarrollo de los años 2015-2016. 

Tercera. Sin embargo, en el Pr~n0- vtene expresado de la misma forma como lo 
explican lo~ senadores prom~~el documentonsf contiene diversas 
especticaciones técnrcas y datos concretos por obra a desarrollar . 

cuarta. bld Comisión, detecto informac1ón periodística, en el dlano "La Cróníca.com". en 
donde se refieren a una entrevista con el hoy ex funcionario, David Korenfeld, Titular de la 
Comisión Nacional del Agua, hasta abnl de 2015, en donde esta plasmado que se realizarían 
lu~ ¡;rovcctu~, ~pecifícándolos de la misma manera como los refreren los senadores 
promoventes. 

Esa rnfor mación pi!riodbllca puede ser consultada en el siguiente link: 
~ww it"Kf fl (oll 'fJ.__il.. .. b.UO~•/NuUrl~?-)Q9tpHr"!92C)66 re.a 1l• nt!M'51n st• ( nn;tt@ u-a;A--~.,....:cn:"'ttc mm 

Quinta. Esta Comisión debe hater mención que i!l l ago Nabor Carrillo se loca /iza en el 
mtmrcrpro m~>xrquen~r de Texcoco, al Nor-Oriente de la Ciudad de México, al Oriente del 
municipio de Ncz.ahualcóyotl y al Norte de Chimahualcán; entre el Crrcuito Exterior 
Mexiquense y de la Autopista Mexlco-Peñón-Texwco. 

En el mismo orden de idc<J~, tenemos que dejar de manifiesto que la Laguna de Xa/apango, 
se ubrca en la zona conurbada de la Ciudad dt! M~ico, en frente del lago Nabor Carril lo, 
forma parte de>l compi~JO riPI lago de Texcoco y está del lado de la Autopista Peñón
Texcoco. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL Q UE SE 

CITA A COM PARECER AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

PARA QUE INFORM E SOBRE El PROYECTO DE REGULACIÓN HIDROLÓGICA 

DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE M ÉXICO, ASÍ COM O El AVANCE 

DE LAS OBRAS YA EN PROCESO. 

Quinta. Para esta Comisión, el tema de la.s obras hidráulicos que está impulsando el 
GobiPrno Feder;~ l, ~n PI marco de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, a través de las dependencias facultadas para realizarlo, ha venido 
generando una serie de especulaciones negativas sobre temas tan (.liver~o~ como lo son, id 
denommación de los proyectos, las cantidades y caracterfsticas de cada uno de ellos, los 
montos, fa forma en que se realizarán las concesiones de las obras y demás proyectos 
relac•onados con la edificación de dicho aeropue1 to. 

Razón por la cual. es que con la finalidad de brindarle transparencia a la información que 
del tema se desprenda, así como a lo que se vmcula con el poder sostener una reunión de 
trabaío ron el actual titular de la Comisión Nacional del Aeua, es que esta Comis1ón 
considera de suma importancia el que la comparecencia que está stendo solicitada por los 
senadores promoventes se realice a la brevedad. 

Por ello, es que los miembros de esta Comision, e!.ttmamos que es viable el desahogo de la 
referida Comparecencia, con la f inalidad de que en dicho encuentro, el funcionario federal, 
e~tP Pn condicione~ dP rP~ponder de manera directa a las 1nquietudes e mter ror::antes que 
los legisladores federales tengamos sobre el tema en comento. 

Sexta. En esta lnstanr.ia legisiiltllla, ex1sten turnados alguoos asuntos más solicttaban en su 
momento, la realización de una Comparecencia, con la finalidad de que en ese mismo tipo 
de encuentro pudiesen quedar resueltas todas las mquletudes que tengan los senadores y 
las senadoras promoventes de asuntos de índole diversa. 

Es por ello, que aprovechando que la presente proposición se resolverá en sentido positivo, 
en lo que tiene que ver con la realización de la Comparecencia, es que estimamos oportuno 
que en el desahogo de la misma, puedan ser abordados los demás asuntos que han sido de 
Interés de los legisladores federales. 

Por lo antenor, es que esta Comisión propone una apartado de modificaciones, con la 
finalidad de que en la Comparecencia que se realice del Titular de la Comisión Nacional del 
Agua, se puedan abordar dtversos temas relacionados con los asuntos-que se encuentran 
turnados en la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la Republica, y de esta 
manera se deje de considerar que la CONAGUA es una tnstltuctón que actua con opac1dad, 
al no compartir Información trascendental con los miembros del Poder Legislativo. 
IV. MODIFICACIONES PRO PUESTAS POR LA COMISIÓN 

S 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
CITA A COMPARECER Al DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PARA QUE INFORME SOBRE El PROYECTO DE REGULACIÓN HIDROLÓGICA 
DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE M8<1CO, ASf COMO El AVANCE 
DE LAS OBRAS YA EN PROCESO. 

Como se ha manifestado. esta Comisión dictaminadora coincide con la preo.cupacion 
planteada por los senadores promoventes, por lo que estima necesano proponer algunas 
modificaciones a los resolutivos, en lo que t iene que ver c;un t!l motivo de la Cornpare,encia; 
esto con la finalidad de abrir la comparecencia a otros temas que tambien son de Interés 
de los legisladores federales. 

Lo anterior, con la intención de lograr que el Senado de la Republica actue en e¡erc1ci0 de 
sus facultades, y de esta manera esté en condiciones de abordar tem;~s de lndole diversa a 
la planteada en la propos1C1on, y de e~ta manera ~e tramf!arente la 1nfur rndtiÓil que e~ de 
Interés para el Senado en si mismo. 

Por ello, y con la finalidad de lo~rar que ~e wm.rcte de mane( a efk.at lo que ha sido 
manifestado por esta Com1sión, es que proponemos que los resolutivos quedr.?n de la 
manera que se especificará a continuación, con la f inal1dad de aprobar una serie de 
modificaciones tent.liente!> a tldrifi<Ar el objetivo central de la presente Proposición, además 
de ampliar los temas que serán motivo de la Comparecencia· 

PRIMERO.· El S~nado d~ la República, ~n l!j~rcicio de la~ f<n.ulladt::) qut! le t':)Lán cunrt:ridd~ 
por la Constituclon Polftica de los Estados Un1dos Mex1canos¡ cita a comparecer ante la 
Comisión de Recursos Hidráulicos de esta Cámara, al Director General de la Comisión 
Nacromtl del Agua, para que mfonne a esta soberanía, de manera detallada y exhaustiva, 
todo lo relativo al proyecto de reeulación hidrológica del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, así como lo relativo a los avances de las obras que ya estan proceso. 

SEGUN DO.· En la misma Comparecencia, el Director Gt'neral de la Comisión Nacionil l riel 
Agua, respondera a los cuest1onamientos e inqUietudes que sobre otros temas, 
p1eviamente acordados entre la Comisión de Recursos Hidráulicos y dicha dependencia 
federal, tengan las senadoras v los senadores d~> la República. 

TERCERO.- El Senado de la República emite un exhorto a la Comisión Nadonal del Agua a 
que en todas l<~s obra~ hldraullca~ que ~e llevan a cabo en el marco de la comtrucción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se respete v se sostenga la 
vocación ecológica y ambiental de las reservas ecológicas, ríos, lagos, bosques y lagunas de 
la región y zona.~ aledi!ñil~. 

CUARTO.· El Senado de la República exhorta enfáticamente a la Comisión Nacional del Agua 
para que no se opte por li! decisión de de~truir el Lago Ni!bor Cilrrlllo, ni ningún otro. 
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DICTAM EN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CITA A COMPARECER Al DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

PARA QUE INFORM E SOBRE EL PROYECTO DE REGULACIÓN HIDROLÓGICA 

DEl NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AS[ COMO EL AVANCE 

OC LAS OBRAS VA EN PROCESO. 

QUINTO.- El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaria de la Función 
Pública a que instruya al Titular del Órgano Interno de Control de la ComLSrón Nacronal del 
Agua, a que de ser el caso, realice las Investigaciones pertinentes, respecto de las razones 
que han ¡usttflcado la ad¡udrcacrón directa de 31 contratos a la empresa "Expectra .. 

Asi, es que se estima conveniente, el que primero obtengamos información concreta sobre 
la problemática en cuestión, y después podamos tomar alguna otra determinación; ya que 
en estos momentos, no existe ningún tipo de información objetiva que nos permita tomar 
una decisron al respecto. 

Así, por los argumentos anteriormente expuestos, los Senadores integrarrtes de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos, sometemos a la consideradón del Pleno de esta Soberanía los 
siguientes· 

RESOLUTIVOS 

PRIM ERO.- El Senado de la República, en ejercido de las facultades que le están conferidas 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexrcanos. cita a comparecer ante la 
Com•srón de Recursos Hldraul1cos de esta Camara. al Director General de la Com1sron 
Nadon¡¡l del Agua, para que informe a esta soberanía, de manera detallada y cxh¡¡ustiva, 
todo lo rf::!lat ivo al proyecto de regulación hidrológtca del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ctudad de México, a si como lo relat1vo a los avances de las obras que ya están proceso. 

SEGUNDO.- En la rn1~rnd Cornparecf::!nda, t!l Dtrector Genl!ral de la Comhion Nactonal del 
Agua, responderá a los cuestionamientos e Inquietudes que sobre otros temas, 
previamente acordados entre la Comisión de Recursos Hidráulicos y dicha dependencia 
federal, tengan las senadoras y los senadores de Id República. 

TERCERO.- El Senado de la República em1te un exhorto a la Comrsíon Nacional del Agua a 
que en todas la:. obras hid• áullcas que se llevan a cabo en ~1 nlclrCO de la corblr ucción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la C1udad de Mexico, ~e respetl' y se sostenga la 
vocación ecológica y ambiental de las reservas ecológicas, ríos, lagos, bosques y lagunas de 
la región y zonas aledañas 

CUARTO.-El Senado de la República exhorta enfática mente a la Comisión Nacional del Agua 
para que no o;e opte> por la df'c.i'iión dP dP'iirlllr Pl l ago Nabar Carrillo, ni nineún otro. 
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DICTAMfN A lA PKOPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 
CITA A COMPARECER Al DIRECTOR DE lA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PARA QUE INFORME SOBRE Et PROYECTO·OE REGULACIÓN HIDROLÓGICA 
DEl NUEV.O AEROPUERTO DE lA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL AVANCE 
DE LAS OBRAS YA EN PROCESO. 

QUINTO.- El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretada de la Función 
Pública a que instruya al Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del 
Agua, a que de ser el caso, realice las investigaciones pertinentes, respecto de las razones . 
que han justificado la adjud1cac•ón directa de 31 contratos a la empre5a "Expectra". 

Dado en la Sala de Reuniones del Senado de la República, a catorce días del mes de 
diciembre del año dos mil diescleseis. 

8 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 508 
 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO POR El. QUE SE 

CITA A COM2ARECER AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN NAOONAL DEL AGUA 
PARA QUE INFORME SOBRE El PROYECTO DE REGULACIÓN HIDROLÓGICA 

DU NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AS[ COMO fL AVANCf 
DE LAS OBRAS YA EN PROCESO. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

Sen. Aarón lrízar Lópcz 
Presidente (PRI} 

Sen. Silvia GuadalupP Garza 
Galván 
Secretaria (PAN} 

Sen. Fernando 
Mayans Ca nabal 
Secretario (PRO) 

Enrique 

Sen. Pat ricio Martínez Gnrci<J 
Integrante (PRI} 

Sen. José Ascención Orihuela 
Bárcenas 
Integrante {PRIJ 
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DICTAMEN A LA PROPO!>ICIÓN CON PUNTO DE AOJERDO POR El QUE SE 

CITA A COMPARECER Al DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

PARA QUE INFORME SOBRE EL PROVECTO DE REGULACIÓN HIDROLÓGICA 

DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA O U DAD Df MÉXICO, ASÍ COMO EL AVANCE 
DE LAS OBRAS YA EN PROCESO. 

Sen. Humberto Domingo 
Mayans Canabal 
Integrante (PRI) 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfd Salina Sada 
-Integrante (PVEM) 
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9.2. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a enviar un informe sobre el avance en la 
implementación de las acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, encaminadas a la 
construcción y mejora de la infraestructura de tratamiento de las aguas residuales municipales e 
industriales en el país. 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
Al TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A RENDIR UN 
INFORME DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTAOÓN DE LAS ACCIONES 
CONTENIDM EN EL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 1014-2018, 
RELATIVAS Al TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES M UNICIPALES E 
INDUSTRIALES 

l. Refiere que se atribuye al uso de fertilizantes y plagtlíCidas en la agricultura, a la 
inadecuada rt'colccción y disposición de los residuos sólidos municipales e 
industriales y al acelerado proceso de erosión causado por practicas Inadecuadas 
en las actividades agropecuarias y s•lvicolas. 

3 . Lon base en el documento menc1onado, desde d1c1embre de 2011 se cuenta con 
uno infraestructura de 2,342 plnntas de l ratnmicnto de ;~guns residuales 
municipales con una capac:1dad 1mtalada de 140.1m3h. Sm embargo, sólo se 
tratan en promedio 99.8 m3/s, equivalente al 47.5% de los 210m3/s de aguas 
residuales colectadas en los sistemas formales de alcantarillado. 

4. Explica que la problemát ica en materia de t ratamiento de aguas residu;~les se 
caracteriza por la fal ta de recurso~ financiero~ para la con~trucción, 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestruct ura para el t ratamiento en la 
mayoría de las ent idades federativas; altos costos de energla eléctrica y reactivos 
químicos para la operación; falta de capadtación del personal operativo y 
deficiente cultura de pago del usuario por los serv1cios de saneamiento, así como 
por la subutllización de plantas por falla de las conexiones con las redes de 
alcantarillado, la baja eficiencia en su gestión y la escasez de recursos por parte 
de los municipiOS para cubrir lo~ costo~ de operadon. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con la Intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aqui 
p lanteado, los miembros de la Com1sión, estimamos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una decisión: 

Primera. Al analizar el Plan Nacional! Ud rico, expedido por el actual Gobierno, tenemos que 
la Estrategia 3.3 se denomina "Sanear las aguas residuale-; municipale~ e indu~trlales con 
un enfoque mtegral de cuenca hidrologica y acuífero-", y en donde se Incluye: 

3.3 1 MeJOrar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas res¡duales. 
Para lograr est e propósito, se promoverá con estados y municipios, el adecuado 
funcionamiento de las plantas de tratamiento ex1stentes, lo cual implica operarlas de 
manera eficiente y contmua y que las industrias t raten sus aguas residuales. También sera 
necesario que los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de saneam1ento se 
incluyan en las t arif<to; y que ~e ;¡dapten las plantas de tratamiento actuales para lograr la 
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DIO AMEN A LA PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A RENDIR UN 
INFORME DEL AVANCE EN LA IMPlEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
CONTENIDAS EN El PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2014-2018, 
RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES E 

INDUSTRIALES. 

calidad requerida por los cuerpos receptores de acuerdo con la normatividad aplicable o 
bien, de acuerdo con las condiciones particulares de descarga que se fijen. Se dará atención 
especial a los casos en los que la Infraestructu ra de tratamiento no está completa o adolece 
de cualqUier otra causa tecnica o financ1era 

Segunda. También incluye la Estrategia 3.3.2 la cual es relativa a "Construir nueva 
infraestructura de tratamiento de aguas r~íduales y colectores e Impulsar el saneamiento 
alternativo en comunidades rurales", y se refiere a: 

"Se construirdn plantas de tratnmicnto y colectores con un enfoque Integral de cuenca y 
acutfero. Se dara un fuerte Impulso a la reutihLacrón del agua res1dual tratada, 
particularmente para riego agrícola, parques y jardines y procesos industria les. Las zonas 
rurales de nuestro país constituyen un sector social que por su arslamiento geográf ico 
presentan el mayor mdice de mareinac1ón y pobreza, aislamiento que se traduce en graves 
retrasos en la atención a servicios, como es el caso del saneamiento básico. Se llevarán a 
cabo acc10nes e 1nvers1ones en saneamiento <llternativo por parte de los tres ordenes de 
gob•emo, acordes a las características geográficas, culturales y sociales de cada región, 
principalmente mediante el uso de tecnologías de fácil manejo y bajo costo de operación_" 

Tercera. Refiere otra Estrategia, 3.3.3 sobre el hecho de Impulsar el uso y manejo de fuentes 
de energra attemat1vas para el autoconsumo en procesos de tratamiento de aguas 
residuales, la cual consiste en: 

"Se promoverá la generación de energía eJéctrica para autoconsumo a partir del biogás que 
se genera en las plantas de tratamiento de agua residual municipal cuya capacidad sea 
mayor a 2 m3/s con lo que se contnbuira a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a mejorar la operación de la plantas de tratamiento. A pesar de que la 
tecnología ha permittdo el aprovechamiento del btogas desde fines del s1glo pasado1 en 
nuestro país se Inicia esta práctica con algunos casos particulares como las plantas de 
tratamiento de Guadalajara (El Ahogado y Agua Prieta) y Atotonllco de Tula, que depurará 
una buena parte de las aguas generadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
También se promoverá el uso y manejo di:! fuentes de energla alternatívr~s en pror:e"os de 
tratamiento de agua restdual parata reducción de gnscs efecto invernadero." 

Cuarta. Incluye as1 mrsmo, la Estrateeia 3.5.1 relat1va a "Promover los Instrumentos de 
coordinación que permitan la regulación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento", la cual se refiere a: 

3 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A RENDIR UN 

INFORM~OEL"VANCE EN LA IMPtEMEIVTACIÓN DE LAS ACCIONES 
CONTENIDAS EN EL PROGRAMA NACIONAL H(ORICO 2014-2018, 

RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES E 

INDUSTRIALES. 

Con respeto a las atribuciones constituciona les que otorga el articulo 115 a los mumc1p1os, 
la prestacion de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento demanda con 
urt~encía Id creación ue un mdrCO legal que orre¿ca condiciones honmgéneas en el acc:eso 
;~l agua y de protecCión de usuarios. evitando la discnm1nac•on por su ub1cae~on geograf1ca, 
por razones de control del agua o la existenci3 de costos eKcesivos, que usualmente 3sume 
la población más vulnerable. La finalidad últ1ma del derecho de acceso al agua de calidad 
par¡¡ conc¡umo hum;mo en condiciones de Igualdad, requ1ere de una regulación que 
garantice las condiciones mínimas y basicas en todo el territorio Se Impulsará una 
regulac16n para garantizar el acceso al agua c.omo derecho humano, mediante la emisión 
de una ley que establezca las bases para el uso equitativo y sustentable de los recursos 
h ídricos mediante la participación de los diferentes órdenes de gobierno, sin contraven 1r las 
atribuciones que el artículo 115 constitucional otorga a los municipios. La propuesta de este 
marco legal, no solamente es con el fin de contar con un marco regulador que ofrezca a la 

_ población la garantía de hacer valido el derecho humano de acceso al agua potable, tambien 
e-s necesario que se defina con la mayor claridad las obligaciones de los usuarios. 

Quinta. El Plan de referencia, establece que se fomentará la construcción y expansión de 
redes de agua residual tratada -conocidas como red morada- para incorporar los 
afluentes de las planta~ de tratamiento de aguas residuales municipales a fin de reutilizar 
el agua en los parques industriales, o bien, para reinyectarla a los awiferos, una vez que 
cumplan con las dispos1c1ones correspondientes. 

Sexta. Además, también refierP CJllP ~P promoverá la reutili7ación de las aguas reslduilles 
tratadas en los procesos industriales, en sustitución de aguas de primer uso. Un caso de 
particular Importancia se da en los sistemas de captura y condensación de vapor de las 
plantas petroquímicas, que consumen grandes volúmenes de agua, pero son susceptibles 
de utilizar aguas residuales tratadas. 

Séptima. Por todo lo anterior, y en virtud de que esta Comisión estima que si bien, están 
contenidas una serie de acciones tendientes a lograr el objetivo general, que es el 
tratamiento de aguas rcstduales, tenemos que de manera concreta hay un desconocimiento 
sobre el estatus de c:ada uno de los rubros citados, así wmo las diversas obras o proyectos 
qu<> se han impulsado para poder concretar dicho ob¡ettvo general. 

Por ello, es que los integrantes de esta Comisión, consideramos que la peliclón que realiza 
t>l SE>nador promovPntt>, resulta fundada y debe aprobarse en SLIS términos, a fin de que se 
pueda obtener de la Autoridad del Agua, la información que el propio resolutivo especifica, 
ya que en estos momento, no es una tnformación que de manera específica pueda 
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DICTAMEN A LA PROPOSIOÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL TITUlAR DE LA COMISIÓN NAOONAL DEL AGUA A RENDIR UN 
INFORME DEL AVANCE EN LA IMPLfMENTAOÓN DE LAS ACCIONES 
CONTENIDAS EN EL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2014-2018, 
RflATJVAS Al TRATAMIENTO DE AGUAS REStDUAlfS MUNICIPALES E 
INDUSlRIALES. 

encontrarse en los Informes Anuales que el Titu lar del Poder Ej ecutivo envía a las Cdmdras 
del Congreso de la Unión 

Además, se considerJ viable la propos1ción en vrrtud de brindarle transparenCia a la~ 

decisiones del Gobierno, y lograr con ello quP. se puedan difundir las acc1ones concretas que 

se han vemdo realizando por la Autoridad del Agua en la materia específica que nos ocupa 
en la Presente ProposiCIÓn 

As1, por los argumentos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de la Comlslon 
de Recursos Hidráulicos. sometemos a la consldera~lón del Pleno de esta Soberanla el 
~lgu1ente · 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- [1 Senado de la Republica, ~xhorta respetuosamente al Titular de la Comisión 
Naclonill dPI Agua, a que en\lie a la brevedad a esta .Soberaní01 un m forme detallado respeCto 
del avance en la implementación de las aa:1ones contenrdas en el Pru~rama Nadonal 
Hionco 2014-2018, encaminadas a la construetlón y mejora de la infraestructura de 
tratamiento de las aguas residuales munlcipalc~ e industriales en el país. 

Dado en la Sala de Reuniones del Senado de la República, a catorce dlas del mes de 
diciembre del año dos mil diescieseis. 
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DICTAMEN A LA PROPOSIOÓN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A RENDIR UN 
INFORME DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
CONTENIDAS EN El PROGRAMA NACIONAL HÍORICO 20111-2018, 
RELATIVAS Al TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES E 
INDUSTRIALES. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁUUCOS 

Sen. Aaron lrízar l ópez 
Presidente (PRI} 

Sen. Sllv1a Guadalupe Garza 
Galván 
Secretaria (PAN) 

Sen. remando Cnrique 
Mayans Canabal 
Secretario (PRD) 

Sen. Patricio Mnrtínc2 García 
Integrante (PRI) 

Sen. José Asccnción Orihuela 
Barcenas 
Integrante (PRI) 

.... - ----
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN PUNTO DE ACI:.IERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A RENDIR UN 

INFORME DEL AVANCE EN LA IMPLEME.NTAClÓN DE LAS ACCIONES 

CONTENIDAS EN El PROGRAMA NAOONAL HÍDRICO 2014-2018, 
RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNIOPALES E 
INOUSTRIALfS. 

Sen_ Humberto Domingo 

Mayans Canabal 
Integrante (PRI) 

Sen. Roberto Gil zuartn 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara Camou 
' Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salina Sada 
Integrante (PVEM) 
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9.3. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a diseñar y difundir campañas sobre la 
importancia y los beneficios de la captación y aprovechamiento del agua pluvial. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A 1.A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
TITUlAR DE I.A COMISIÓN NACIONAl DEl AGUA A DISEÑAR.'/ DIFUNDIR 
CAMPAÑAS SOBRE I.A IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO 
Dfl AGUA PlUVIAl Y PARA QUE SE REALICEN TAllERES SOBRE 
ElABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU CAPTACIÓN Y USO. 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadore5 le fue turnada, para ~u 
análisis y elaborac1ón del dictamen correspondiente la DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA A DISEÑAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y 
BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y PARA QUE SE REALICEN 
TALLERES SOBRE ELABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU CAPTACIÓN Y USO, la cual fue 
presentada por la Senadora Ninfa Salinas Sada, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Parttdo Verde Ecologista de Mexlco 

Con fundamento en lo dispuesto por los ~rtiCLJios 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gob1erno 
Interior del Congreso Genc~al de los Estados Uni dos MeXIC"ilnos, y 117, 135, 136, 150 del 
Reglamento del Senado de la República, los integrantes de esta Comisión de Recursos 
Hidráulicos que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 
presente dictamen do conformtdad con los SIRUic.:.::nt::..:e:.:s_:_; ___ _ 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- La Mesa Directiva de esta Cámar a recibió la Proposición citada anteriormente, y 
fue en 1~ ~P-~ión del 30 de noviembre de 1016, que 1~ ~enadora promoventP presentó ante 
el Pleno 1;'1 Proposición de referencia. 

Segundo. Dicha Propostción, se recibto el 12 de d1c1embre de 2016, en la Com1ston de 
Recursos Hidráulicos, a través de un documento la Mesa Directiva con Oficio No. DGPL
l PlA.-4400, ~u~aito por la Senador~ Blanca Alcalcí RutL, Vicepre)iÚtmta dt! úicho órgano d!o! 
gobierno. por lo que el turno ofictal de la Proposición de referencia se rectbió en esta 
instancia leg1slativa, para el an;ihsis v la respectiva elaboración del d ictamen 
correspondten te. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

L~ Senadora promovente manifiesta algunas consideraciones Importantes respecto dtd 
tema de central de su proposición, a saber: 

Manifiesta como primer aspecto, el hecho de que México sufre una 
problemática respecto al agotamiento del agua potable; mottvo por el cual 
nuestro país se encuentra entre los paises que pueden padecer una crisis de 
escasez hidrica para el año 2040. 

1 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 518 
 

DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITUlAR DE lA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A OISEtiiAR Y DIFUNDIR 

CAMPAÑAS SOBRE lA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA PLUVIAL Y PARA QUE SE REALICEN TALLERES SOBRE 

ELABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU CAPTACIÓN Y USO. 

2 Por lo anter ior, es que In dlsponibilidt!d media pcr cópita de agua a n1vel mund1al 
disminuye con el aumento de la poblacion, además de que en la actualidad, sólo 
1 de cada 8 per'>ona~ t1ene acr.e~o al agu;¡ limpia, ror lo qut' se ha estimado que 
par;~ el año 2025, dos de Cilda tres pcrson<~s cnreccrán da agua. 

3. Plantea como tema central para resolver dicha problematica, la reu[Jhzación del 
agua que prov1ene de la lluvia, evitando que llegue al sistema de drenaje, y así, 
atendiendo los dos principales problemas que aquejan a las grandes ciudades: el 
de~ilbil~to dP agua potable, y la saturación del si stt>ma de drenaje. 

4. Con esa media, la promovente argume11ta que ildemás se estaria loRrando un 
impacto po'>itivo, como lo c;on: la reducción Pn la explotación de los mantos 
acuíferos, y la dísminuc•ón de las inundac1ones. 

5. Precisa que dicha medid<~, e.stá dirigida al cuidado del medio amnblente, ya que 
tendra efectos positivos, porque et uso de agua provemente de la lluvia, 
represetará un ahorrro en el consumo de agua potable. 

6. De acuerdo a datos que refiere la promove.nte, provenientes del Sistema 
Meteorológico Nacional, tenemos que c<~da año, nuestro país recibe por agua de 
lluviil, 1,489,000 millones de metros cñublcos: de las cuales, un poco más de dos 
terceras partes (71.6%) se evapora regresando a la atmósfera, un 22.% se 
incorpora a nos y arroyos, y sólo 6.236 se inftltra al subsuelo, y llega por tanto a 
los mantos acuíferos. 

7. La legisladora federal hace enfasís en el hecho de que el recurso hidrico pluvial, 
representa una importante fuente de agua que puede ser destinada a cubrir 
neccsldadas domésticas como el riego de plantas, limpieza en general, y uso en 
sanitarios; con lo cual, se reduclrfa considerablemente la demanda de agua que 
prov1ene del subsuelo. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aquí 
planteado, los miembros de la Com1S1on, estimamos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos hi:in hecho tomar una decisión: 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
TITULAR DE lA COMISIÓN NACIONAL DEl AGUA A DISEÑAR Y DIFUNDIR 

CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA PLUVIAt Y PARA QUE SE REALICEN TALLERES SOBRE 
ELABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU CAPTACIÓN Y USO. 

Primera. En esta Com1sión, tomamos en consideración el hecho de que en Mexico sólo una 
parte ínfima del agua de lluvia es utilizada para alguna ar.tivirir1ri espedf1ca, lo cual resulta 
preocupante, en virtud de que de acuerdo a la opinión de algunos especialistas, se podría 
reduc1r el rezaRo en abastecimiento de agua en el país si se aprovecharan los métodos de 
captación y eestián del agua de lluvia. 

En ~:.e !>t!lllldo, tcnt!mo:. que si se captara toda la lluvia en los techos y en algunos suelos, 
se podría ahorrar entre un 10% a un 15% del agua que se consume en los hogares. 

Asl, resulta que si se aprovechara el 3% de la lluvia que c;¡p cada año en 1"1 país, alcanzaría 
para suministrar de agua no potable para usos como limpieza o sanitanos a 13 millones de 
personas, para que 50 millones de animale~ pucdicran beber o para regar 18 millones de 
hectáreas de cultivo. 

Segunda. De acuerdo con información de sitio!. t!~pecializados en el tema de agua pluvial, 
tPnemos que sc debe tener clandad en el hecho de que son variados los beneficios que 
puede englobar un sistema de captación de agua de lluvia (SCALI), pero el más Importante, 
radica en el hecho de que es quizá el mejor instrumento para aminorar la extrema 
desigualdad social que lamentablemente gira en torno al agua. 

Hay diseños simples y de costo asequible para la mayorla de lo:. hogares populares, razón 
por la cual, es una excelente alternativa a considerar durante la época de lluvias es 
adaptable e instrumento es invariable. 

Tercera. Ln clnvc para logrnr una g;nnntía del buen uso y mantenimiento del Sistema de 
Captación de Agua de Lluvia, no radica en una correcta instalación !>in u en el hecho de lograr 
generar sentido de pertenencia e ldent•dad para con éste, que no es posible si no se incluye 
a los bencficlnrios o comuntdt~d local en un proceso participativo, equitativo e incluyente 
que dd.n~ría considerar el pre, durante y post instalación del SCAU. 

Por ello, se debe tener en cuenta, que no es una obra contemplativa de realización a corto 
plazo sino una estrategia de construcción colectiva y de actualización pPrmilnente. 

Cuarta. Para esta Comisión. tal como ha quedado manifestado por las organizaciones de la 
~ociedad civil que han trabajado en colaboracion con académicos y estudiantes 
universitanos, tenemos que tener en consideración que estos dos entes, pueden ser el 
binomio que solvente tareas espedficas de Jos gobi~:rno:. locales o regionales, en materia 
de captación dP. ¡¡gua di" lluv1a. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUEROO QUE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA A DISE~AR V DIFUNDIR 
CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA V BENEFICIOS OEL APROVECHAMIENTO 
OD. AGUA PLUVIAL Y PARA QUE SE REAUCEN TAUERES SOBRE 
ELABORACIÓN DE SlmMAS PARA SU CAPTACIÓN V USO. 

Quinta. Desde el Senado de la Repubhca, deseamos bnndarle el apoyo que Iniciativas wmo 
esta merece. en virtud de que acc1ones como la que f''it~ proponiendo la Senadora 
Promovente, neces1tan un apoyo político para que estas mic1at1vas perduren en el tiempo, 
y puedan ser ef icaces y cumplir asi su objetivo. 

Sexta. Tenemos que tener en cuenta, que la captac1ón y reutilización del aguo:~ de lluvi<J en 
varios paises del mundo es considerada como una solución para lo~ prubll!rnd~ de abasto 
que sufren las gr<Jndes Ciudades cad;¡ vez m~<; rmblildas y el reto que esta suponiendo un 
clima inestable, de fenomenos cada vez más mtensos e 1mpredec•bles 

Se deben emprender acdones concretac;, para c;aber aprovechar los escurnmtentos 
pluviales, ya que con ello se permite tener liqu¡do de calidad para diferentes usos no 
potables y ast mitigar los efectos de mundactones De 1gual forma, al evtldr que e:.curra por 
superficies contaminadas y que arrastre la hasura que se encuentra en las zonas 
Impermeables, prev1ene el deterioro de cauces natu rales y también cuida de I<Js reservas 
de agua subterránea 

Sépttma. Algunos casos de é)(ito1 son los siguientes 

1) En oct ubre de 1998, como parte de una griln e~c;~la de redesarrollo urbano en Berhn, 
se instalaron sistemas de captactón de agua de lluvia en Potsdamer Platz, zona en la 
cual se recoge el agua que cae en los techos y se almacena en un tanque subterraneo 
que tiene capacidad para 3.500 m3 

Esta agua se aprovecha para la descarga de inodoros, nego de zonas verdes 
(incluyendo los techos con cubierta vegetal) y la reposic1on de un !'~tanque 
artt ftc1al e~. 

2) Otro proyecto es el que se llevó a cabo en Luedecke-Strasse, tambien en Alem<~nta, 
en donde el agua de lluv1a de todas las arcas del techo (superficte apro)(im<Jda de 
7 000 m2

), se descarga en un drenaje de aguas pluv1ales y es dirigida a una c1sterna 
con una capaadad de 160 mJ Junto con la escorrent ia de l3s calle~. piMas de 
aparcamiento y las vias (un área aprO)(trnada de 11.200 ml) 

1 Seminario Iberoamericano sobre Sistema5 de Ab~\tPclmento Urbano de Agua: 
hl!Plfwww lrnt-s.cr u1Pb br/html/down!oiJds/serealb~erea/!KAt}ALHOS/trabalhoH 001 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
TITUlAR DE lA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A DISEÑAR Y DIFUNDIR 
CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DELAPROVECHAMilNTO 

DEL AGUA PLUVIAL Y PARA QUE SE REALICEN TAUERES SOBRE 
ElABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU CAPTACIÓN Y USO. 

El agua e~ trati:H.li:t en ViHia!> etapas y ~e utiliza parí:! e!>cu~ados y riego d~ zonas 
verdes. Se esttma que con la utiltzación de este sistema se puede ahorrar un SS% del 
agua locaL También se calcula que en diez años con el aprovechamiento del 
escurrtmlento pluvtal, ~e puede reducir la uttlizadón de agua potable en 2_430 m 3 
por año. 

3) En el Aeropuerto de Frankfurt, se Implemento un ststema de captaelon en la mayoría 
de zonas techadas de la terminal constru ida en 1993 (área de 26.800 m2

). El agua es 
almacenada en 6 tanques que se encuentran en los ~otano~. cada uno con una 
capacidad de 100m~, y es utilizada para sanitarios, riego y limpieza de los aires 
acondicionados. 

Octava. Finalmente, deseamos dejar de manifiesto los beneficios de la cosecha del agua de 
lluvia: 

Económicos 
,.. El agua de lluvia es un recurso gratuito y f;icll dP milntenN (relativilmentE' limpio 

porque se puede utilizar en actividades que no requieran de su consumo), y 
,.. Reducción en la!> tarifas de agua potable entubada por la dlsmmución en su uso, 

ya sea en sanitarios, para lavar {superficies, vehfculos o ropa), riego de jardines 
o cultivos, entre otras posibilidades_ 

Medioambientales 
, Recargar los acutferos abattdos; 
r ConseNaclón de las reservas de agua potable (ríos, lago~, humedales), y 
,.. Fomenta una cultura de! conservación y uso óptimo del agua 

Sociales 
r Disminuir el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje combinado 

(sanitario y pluvial), evítando que se ~ature y reduetendo las mundaciones y el 
volumen de descargas de aguas negras; 

r Aumentando su disponibilidad para otros usos, 
,.. Reducir la utilización de energta y de qutm1cos necesanos para tratar el agua de 

lluvia en la ciudad, disminuyendo también el gasto que genera mover y tratar el 
agua negra del drenaje a distancias lejanas, y 

, Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no pot<1blcs 
{~anitarios) o de c.onsumo humano (regar jardín). 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEl AGUA A DISEÑAR Y DIFUNDIR 

CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA PLUVIAL Y PARA QUE SE REAUCEN TALLERES SOBRE 

ELABORAOON DE SISTEMAS PARA SU CAPTACIÓN Y USO. 

Novena. Por todo lo anterior, es que hemos totnado la decisión de aprobar en sentido 
positivo, lo que propone la Senadora, ya que debemos de tmpulsar en el Senado de la 
República, el que las instancias gubernamentales encargadas de realizar estas acciones, 
puedan planincar la realiLación de l a~ misma!>, tJ ravor del cuidado v aprovechamiento eficaz 
del recurso nídrico. 

OP t.>sta m¡¡nera, por los argumentos antenormente expuestos, los Senadores tntegrantes 
de la Comisión de Recursos Hidráulícos, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Senado de la República, e><horta respetuosamente al Titular de la Comisión 
Nacronal del Agua para que en coordinacton con el Sistema de Aguas de la Oudad de 
México, y las Comisiones Estatales de Asua, dtseñen y difundan campanas sobre la 
importancia y los beneficios de la captación y aprovechamiento del agua pluvial. 

SEGUNDO.- El Senado de la Rept.iblica, exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión 
Nacional del Agua para que en coordtnación con el Ststema de Aguas de lil Ciudad de 
Méxir.o, y ló'\S Comisiones Estatales de Aeua, reahcen talleres sobre la elaborac•ón de 
sistemas d~ captación y aprove~hamiento doméstico del agua pluvial. 

Dado en la Sala de Reuniones del Senado de la Repüblica, a catorce días del mes de 
diciembre del año dos mil diescieseis. 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO OC ACU[ROO QUC [l(HORTA Al 
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAl DE1 AGUA A DISERAR V DIFUNDIR 
CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA V BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA PLUVIAL Y PARA QUE SE REALICEN TAllERES SOBRE 
ELABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU CAPTACIÓN V USO. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁUUCOS 

Sen Aarón lrízar lópez 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galvan 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando 
Mayans Canabal 
Secretario (PRO) 

Enrique 

Sen. Patricio Martlnez García 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascención Orlhuela 
R¡:¡rr:en<~~ 

Integrante {PRI) 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAl DEL AGUA A DISEÑAR Y DIFUNDIR 
CAMPAÑAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA PlUVIAl Y PARA QUE SE REAUCEN TAllERES SOBRE 
ELABORACIÓN DE SISTEMAS PARA SU.CAPTACIÓN Y USO. 

Sen. Humberto Domingo 
Mayans Ca nabal 
Integrante (PRI} 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Integrante (PAN) 

Sen Ernesto Gándara Camou 
Integrante (PRI) 

Sen Nanfa Salina Sada 
Integrante (PVEM) 
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9.4. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la verificación del 
cumplimiento de las metas establecidas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 
programas relativos al Convenio de Coordinación Marco celebrado con el Ejecutivo del estado de Chiapas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A U\ PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
EJECUTIVO FEDERAL A fiEMliiJLINI:OJlMES SOBRE EL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN MARCO CELEBRADO CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y SOBRE EL AVANCE 
DE OBRA PÚBLICA RELACIOfiADA A DIVERSOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS . 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cám ara da Scnildorcs le fue turnildil, pilra su 
análisis y elaboración del dict¡¡men correspondiente la DICTAMEN A PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al EJECUTIVO FEDER~L A REMITIR INFORMES SOBRE 
El CONVENIO DE COORDINACIÓN MARCO CELEBRADO CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PlUVIAl Y SOBRE El AVANCE DE OBRA 
PÚBLICA RELACIONADA A DIVERSOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, la cual fue 
presentada por el Senador loé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del del 
Partido de 1¡¡ Revolu,lón Democ.rátiLd. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estc1dos Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento parij el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Untdos Mexocanos, y 117, 135, 136, 150 del 
Reglamento del Senado de la República, los integrantes de esta Comisión de Recursos 
Hidráulicos que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 
presente dictamen de confonmodad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- La Mesa Dorectova de e~ta Ca mara recobro la Proposicoon cotada antenormente, y 
fue en la sesión del 3 de noviembre de 2016, que el senador promovente presentó ante el 
Pleno la Proposición de referencia. 

Segundo. Dicha Proposición, se r ecibió el 7 de novoembre de 2016, en la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, a través de un documento la Mesa Directiva con Oficio No OGPL· 
1P2A -3106. suscrito por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, VIcepresidenta de dicho órgano de 
gobremo, por lo que el turno oficoal de la Proposición de referencia se recibió en esta 
instancia legislativa, para el análisis y la respectiva elaboración del dictamen 
correspondoente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
El Senador promovente manifiesta algunas consideraciones importantes respecto del tema 
de central de su proposición, a saber: 

1. Manifiesta que desde el año 2013 y hasta julio del 2016 el Estado de Chiapas ha 
tenido 18 Declaratorias de Emergencia, de las cuales tan sólo aquella del día 14 
de julio del 2014 fue ocasoonada por un sismo. De esta manera. más de 10 
Declaratorias de Emergencia en este Estado están relacionadas con condiciones 
climatológicas. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR INFORMES SOBRE I:L CONVENIO DE 
COORDINACIÓN MARCO CELEBRADO CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS EN MATERIA OE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y SOBRE EL AVANCé 
DE OBRA PÚBUCA RELACIONADA A DIVERSOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS . 

2. En el mismo sentido, explica que Estado de Chiapas wvo 54% del l~rrilurio 
cuenta con un climil cálido-húmedo, rPcibe una preciprtación pluvial normal de 
1,81\6 mm. En otras palabras, Chrapas, como región ocupa el primer lugar en 

precipitación pluvial por encima de la región r;olfo cenlro (Verauuz-Sur y 
Q;wacéi-Norte) y pNclbe cerca de 2.5 veces más que el promedro nac1onal anual. 

3. Detalla, que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 
presenta una redtrccrón nommal del 49 99% del presupuesto destmado a la 
Actividad "Mane¡o eficiente y sustentable del aguo y prevención de 

inundaciones", actividad que permite al Estado recrb1r subsrdios en el marco de 
convenios de colaboración con el Ejecutivo Federal 

Por lo que los programas presupuestarios de "Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento", as1 como el de "Tr;¡tamrento de Aguac; 
Residuales" son los más afectados con una reducción de $269.3 millones de 
pesos destrnados al Programa Agua Potable, Drenaje y el Tratamiento de Aguas 
Residuales en el Estado de Chiapas 

4. Finalmente, señala que el convenio de coordinación marco que celebraron la 
Comisión Nacional del Agua y el Estado de Chiapas, con el objeto de conjuntar 
recursos y formalizar acciones en materia de: infraestructura Hidroagricola, de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, asi como de cultura del agua para 
fomentar el desarrollo regional en la entidad, según lo estableclcio .;-n la déc-ima 
cuarta cláusula se encuentra vigente hasta el3l de diciembre de 2018. 

EL Senador promovente, explica que la reducción preo;upue'ital quP ha sufrido el 
sector, puede comprometer en el mediano plazo el cumplimiento de las metas 
del convenio de coordinación o bien, la calidad en el cumplimiento del mismo. 

Por ~1 rez:~go del Estado de Chiapas en materia de infraestructura pluvial, por los 
escenarios de insatisfacción en la calidad y alcance del ~ervicio, por la condición 
de pobreza que afronta el Estado de Chiapas, es que el Senador PrnmovPnte 
solicita la aprobación de la Proposicrón aqur referida. 

111. CONSIDER.ACIONES DE LA COMISIÓN 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al 
EJECUTIVO FEDERAL A REMmR INFORMES SOBRE EL CONVENIO 01: 
COORDINACIÓN MARCO CELEBRADO CON El EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y SOBRE El AVANCE 
DE OBRA PÚBUCA RELACIONADA A DIVERSOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS . 

Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aquí 
planteado, los miembros de la Comisión, estimamos relevanle puntualizar alguno~ tUbros 
qut> nos han hecho tomar una decisión 

Primera. Para esta Comisión e!> d~ sunia impor tanda el terna auon.léldo pur el Senador 
Promovente, motrvo por el cual, es que manifiesta su apoyo para que la Proposrcion sea 
aprobada, ~olo con algunas pequeñas modificaciones tendientes a mejorar la redacción de 
los resolutivos. 

Segunda. En ese sentido, es que debemos señalar que de acuerdo con la Encucst¡¡ Nacional 
de calidad e Impacto Gubernamental2015, deiiNEGI, en cuanto a la Evaluación de Servidos 
BásiCOs tenemos que para el caso de Chiapa.'i, hay un enorme rezago en cuilnto il li! 
construcción de obras y de manera particular, en cuanto a lo que se refiere a obras pluviales. 

Tercera. Esta Comisión, ha realizado una búsqueda minu~rrmil rlel Convenio rle 
Coordinación Marco celebrado con el Ejecut ivo del Estado de Chiapas, con el objeto de 
Conjuntar Recursos v Formalizar Acciones en Materia de: Infraestructura Hidroagrícola, de 
Agua Potable, Alcantarillado v S;meilmuc•nto, asr como de Cultura del Agua, para Fomentar 
el Desarrollo Regional de la Entid<ld, y no se ha encontrado como tal dicho Convenio en el 
portal del Diario Oficial de la Federación, y para el caso de otros Estados - Entidades 
Federativas-sr existe y está disponible en P.l porti!l del DOF. 

Ralón por la cual, es que éste es uno de los argumentos que consideramos escencial para 
aprobar los resolutivos que han sido propue~tos por el SP.nador Promovente, ya que de 
entrada no hay información sobre el tema planteado. 

Cuarta. Sabemos que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013·70L8, se e~ablece que es 
imperativo avanzar hacia un federalismo articulado en el que todos los órdenes de gobierno 
asuman corresponsablemente sus funciones. para promover y fortalecer la gobernabilidad 
democrállca, mediante unél coordlnacron eficaz, a t ravés de mecanismoc; de diálogo y 
concertación intergubernamental orientados a alcanzar los grandes objetivos nacionales; 
por ello, es que el impulso y fortalecimiento de políticas en materia de federalismo, 
descentralización y desarrollo de las entidades federatrva.'i y de los munir.ipioo; rlel p;¡f~. 
motivo por el cual es importante estrechar la vinculación con las organizaciones de la 
sociedad civil, promover la participación ciudadana en la gestión pública. 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO Of ACUERDO QUE EXHORTA Al 
EJECUllVO FEDERAL A REMITIR INFORMES SOBRE EL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN MARCO CELEBRADO CON H EJECUTIVO OH ESTADO DE 
CHIAPAS t.N MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y SOBRE H AVANCE 
DE OBRA PÚBLICA RELACIONADA A DIVERSOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS • 

Quinta. Por todo lo anterior, es que hemos tomado la dec1siórt Ú!! dprubar en sentido 
pos1tivo, lo que propone el Senador loé Roobledo, ya que debemos de impulsar en el 
Senado de la República, el que las instancias gubernamentales encargadas de realizar estas 
acciones. puedan planificar la realiz.ación de las mismas de maner oportuna, y cuando c;e 
anuncia que se llevarán a cabo, para que de esta manera se puedan lograr beneficios de la 
población en general en todos los [stados de la República. 

De esta manera, por los argumentos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes 
de la ComisiÓn de Recursos Hidráulicos, sometemos a la tonsideración del Ple11o de ~~ld 
Sobernnia loc; o;lguipntpc;: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.· Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder ~jecutivo Federal, para que a 
lrav~~ de la Secretada de Medio Ambiente v Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional 
del Agua, en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales y reglamentarias, remitan a la 
brevedad un Informe detallado a esta Soberanla sobre la verificación del cumplimiento de 
las meta~ establecidas v la correcta aplic;¡rion de los recursos publ1cos asíenados a los 
programas relativos al "Convenio de Coordmoción Morco celebrado con ef E:jecutrvo del 
C:stodo de Chiapa~, con el objeto de Conjuntar Recursos y Formalizar Acciones er1 Multmo 

de: lnfroestrucwro H¡droagr~co/a, de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, asi como 
de Cultura del Agua, para Fomentar el Desarrollo Reg1onal de la Entidad". 

SEGUNDO.· S~ exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Com1sión Nacional del Agua, en 
ejercicio de sus respectivas atribuciones legales y reglamentarias, remitan a 1;¡ brevl'{jad un 
Informe detallado a esta Soberanía sobre los avances de Obra Pública relacionada c:on la 
Actividad Institucional " Manejo Eficiente y Sustentable del Agua y Prevención de 
Inundaciones" y con los Programas Presupuestarios relacionados, realizada en el Fc;tttdo dé' 
Chiapas. 

Dado en la Sala de Reuniones del Sonado de la República, a catorce dfas del mes de 
diciembre del año dos mil diescieseis. 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJEC.UTIVO FEDERAL A Rf MmR INFORMES SOBRE El CONVENIO DE 
COORDINACIÓN MARCO CELEBRADO CON EL EJECUTIVO OEL ESTADO OE 

CHIAPAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PWVIAL V SOBRE EL AVANCE 

DE OBRA PUBUCA RELACIONADA A DIVERSOS PROGRAMAS 

PRESUPtJESTARIOS. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

Sen. Aarón lrizar López 
Presidente (PRI) 

Sen Silvia Guadalupe G<~rza 
Galván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando 
Mayans Canabal 
Secretario (PRO) 

Enrique 

Sen. Patricio Martinf'z Garda 
Integrante {PRI} 

Sen Jose Ascención Orihuela 
Bárccnas 
Integrante (PRI} 

í ' e 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO f'I:.DERAL A REMITIR INFORMES SOBRI:. 1:1. CONVENIO DE 
CO.ORDINACIÓN MARCO CELEBRADO CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS EN MATERIA DE INFRAESTRUP\.lRA PLUVIAL Y SOBRE El AVANCE 
DE OBRA PÚBUCA RELACIONADA A DIVERSOS PROGRAMAS 
PRESUPUES'rARIOS. 

Sen Humberto Domingo 
Mayans Canabal 
Integrante (PRI) 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Integrante (PAN) 

Sen. Erne:.lu Gánddr a Camou 
Integrant e (PRI) 

Sen Ninfa Sñlina Sada 
Integrante (PVEM) 
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10. Cinco, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo:  

10.1. Que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones 
de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contras las niñas y mujeres. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION 

INTEGRAL PARA REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS NIÑAS Y MUJERES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente. la siguiente: 

• Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a las 

autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las 

acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia contra las niñas y mujeres. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Organica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los articulas 113 numeral 2. 117. 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen. en relación con lo siguiente: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETEf'ITES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y 
MUJERES. 

METODOLOGiA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" , se da constancia de la fecha de 

presentación, del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y decisión, 

relativo a la " PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinana del Senado de la República, el 24 de noviembre de 2016, 

las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lília Merodlo Reza, Hilda Flores 

Escalera, Cristina Dlaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 

presentaron ante el pleno del Senado de la República la Proposición con Punto 

de Acuerdo relativo al "Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer". 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE G~NERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y 
MUJERES. 

2. La Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso el día 30 de noviembre 

de 2016. a través del oficio DGPL-1P2A.-4394 turnar la proposición con punto 

de acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su análisis. estudio y discusión, a fin de crear el dictamen correspondiente 

mismo que fue recibido el1 de diciembre de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1. Las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores 

Escalera. Cristina DiaL Salazar, ltzel Rfos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 

exponen que la violencia contra las mujeres constituye un grave problema de 

salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, 

especialmente cuando es ejercida por su pareja o en forma de violencia sexuaL 

2. Hacen referencia de las cifras de la Organización Mundial de Salud sobre el 

tema, indicando que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia 

física o sexual de parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún 

momento de sus vidas; siendo la mayoria de los casos infringida por su pareja. 

Indican que la tercera parte de las mujeres que han tenido una relación de 

pareja la han sufrido; el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en 

el mundo son cometidos por sus parejas: afectando negativamente la salud 

física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y aumentando la 

vulnerabilidad al VIH. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
OE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y 
MUJERES. 

3. Indican que el INEGI revela que 63 de cada 100 mujeres mexicanas mayores 

de 15 años, han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su 

pareja o de otras personas; también puntualizan que las mujeres más 

expuestas a la violencia de cualquier agresor son las mujeres que oscilan de 

los 30 a 39 años y el 68% de éstas han enfrentado al menos un episodio de 

violencia o abuso. El 32% de las mujeres mexicanas han padecido violencia 

sexual por parte de agresores, induyendo actos de intimidación, acoso o abuso 

sexual; se estima que del 2013 al 2014 fueron asesinadas siete mujeres 

diariamente en el país. 

Por lo anterior, comentan que, las Naciones Unidas determinaron que cada 25 

de noviembre se celebre en todo el mundo el "Ola Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer", teniendo como finalidad 

concientizar a todos los gobiernos. junto con las organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil a que se comprometan a que ninguna 

mujer o niña esté expuesta a algún tipo de violencia, así como velar porque 

existan políticas adecuadas para resolver este grave problema. 

4. Dentro de la legislación federal de nuestro pafs, encontramos la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, 

su articulo 1" contempla lo siguiente: 

"Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, el Distrito Federal los municipios para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, asl como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES OE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIRAS Y 
MUJERES. 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad 

y de no discriminación, asi como para garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos". 

Al respecto, indican que el Gobierno Federal ha implementado como 

política pública el "Programa Integral para Prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres 2014-2018'' operado por la 

Secretaría de Gobernación y que establece cinco acciones: 

• Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

transformación cultural para. contribuir a la no violencia contra las 

mujeres: 

• Garantizar la prevención integral para reducír los factores de riesgo de 

la violencia contra las mujeres y niñas; 

• Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y 

niñas víctimas de violencia; 

• Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación 

efectiva, reparación del daño y sanción; y 

• Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Conforme a lo anterior, destacan que la OMS. en cuanto al objetivo de 

prevención Integral, tiene efectividad cuando es primaria para impedir que 

se produzca el primer episodio de violencia; señalan que para producir 

verdaderos cambios que perduren, hay que realizar acciones positivas que 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORT ALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NI~AS Y 
MWERES. 

desde la legislación y las políticas públicas protejan a las mujeres y se 

combata la discriminación y fomenten la igualdad de género, adoptando 

normas culturales mas pacíficas. 

Dicho Programa en su objetivo de prevención prevé estrategias desde 

distintos ángulos como: 

• Establecer acciones integrales de prevención de la violencia contra las 

mujeres y las niñas en el sector educativo: 

• Promover acciones integrales de prevención, detección y atención 

oportuna de violencia contra las mujeres en los centros de trabajo; 

• Fortalecer los servicios para la detección oportuna de la violencia contra 

las mujeres en el Sistema Nacional de Salud: 

• Establecer acciones integrales de seguridad ciudadana para prevenir la 

violencia contra las mujeres y las niñas en la comunidad. 

5. En esta lfnea resaltan su propuesta de que, para que el Programa Integral 

Federal de referencia garantice su efectividad y logre su finalidad, consideran 

adecuado que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra las Mujeres, el Senado de la República realice un exhorto a 

las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno para fortalecer las 

acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia contra las mujeres y niñas, por tanto, las promoventes realizan la 

siguiente proposición con: 
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DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A. FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS Nlr\rAS Y 
MUJERES. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. B Senado de la República en el marco del Día Internacional de la · 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se exhorta respetuosamente a las 

autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las 

acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia contra las niñas y mujeres. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. En el marco jurídico internacional relativo a la erradicación de la 

violencia contra la nif'ía y la mujer ha sido reconocida por instrumentos jurídicos 

como: 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que prevé dentro de su Artículo 

1 que: 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra 

la mujer'' denotará toda distinción, exclusión o restñcción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil , sobre 

la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas polftica, económica, social. 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
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Articulo 3. 

DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NI~AS Y 
MUJERES. 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas polftica, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 

de la mujer. con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en Igualdad de 

condiciones con el hombre. 

Artículo 12. 

Protege el derecho de la niña al mayor nivel de salud física y mental que se 

pueda lograr sin discriminación y en condiciones de igualdad. Esto implica 

la obligación de asegurar que las instituciones. bienes y servicios para la 

atención de la salud sean asequibles. aceptables y de buena calidad. 

Indica que las mujeres y niñas tienen necesidades y riesgos de salud muy 

específicos. determinados por su biología y sus contextos sociales y 

culturales. Estas necesidades se deben tener en cuenta al formular politicas 

y programas para la protección del derecho de la niña a la salud. Los 

servicios de salud prestados a las nifias deben estar adoptados a su edad y 

cultura y deben ser sensibles al género. 

Las ninas son particularmente vulnerables a la violencia y al abuso, especialmente 

de parte de miembros de sus familias, y por consiguiente están en riesgo de da !'lo 

físico y psicológico, así como de embarazo indeseado y temprano. La resolución 

de la Asamblea General de Naciones Unidas relativa al Dia Internacional de la 

Niña reconoce la necesidad de romper el ciclo de violencia y discriminación, 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPET UOSAMENTE A LAS AUT ORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y 
MWERES. 

empoderando a las ninas y promoviendo el pleno goce de sus derechos 

humanos.1 

La violencia sexual, doméstica e institucional contra la mujer y la niña es un 

problema critico en todos los países de América Latina y el Caribe; aunque hay 

una falta de datos detallados acerca de la situación de violencia contra la nina en 

la reglón. los datos existentes Indican que entre el 10 y el 36 por ciento de las 

mujeres y niñas han sido sometidas a violencia flsica o sexual. 2 

Las estimaciones afirman que, anualmente en América Latina y el Cañbe más de 

6 millones de niños, niñas y adolescentes sufren abuso severo, y que más de 

80,000 mueren por causas relacionadas con la violencia doméstica.3 

La violencia contra la niña pone en riesgo el goce de todos sus derechos 

humanos: son víctimas con mayor riesgo de abandonar la escuela y su salud 

puede estar comprometida; si está viviendo una situación de violencia, es más 

probable que repita situaciones de violencia durante su vida adulta. 

Al respecto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la 

Discñminación contra la Mujer ha publicado diversas recomendaciones en la 

materia, entre las que podemos destacar la Recomendación General No. 19. (11" 

periodo de sesiones, 1992) 

1 ONUSIOA.WDmén. Girls G.andar lnaqually and ~IV, Fact. Shool. 2011 
' Naciones Unidas. ASamt>le General. ora Internacional de la Nlna. 30 de narzo 2012. 
' UNICEF. La v iolencia contra ni~s. nillas y adole$cenles. Informe de América L¡¡lina en el marco cet lnfcrrne m1md1al de 
Naciones Unidas. 2006 
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La violencia contra la muier 

DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y 
MUJERES. 

Dentro de sus observaciones generales destaca que la violencia contra la 

mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus 

libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los 

diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como 

la define el articulo en comento y esos derechos y libertades corresponden: 

a) El derecho a la vida; 

b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas 

crueles, inhuma nos o degradantes: 

e) El derecho a protección en condiciones de igualdad con 

arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado 

internacional o interno: 

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

e) E.l derecho a igualdad ante la ley; 

f) El derecho a igualdad en la familia; 

g) El derecho a más alto nivel posible de salud nslca y mental; 

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 

En sus recomendaciones concretas se encuentran que: 

./ Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para 

combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES CE LOS TRES NIVELES OE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES CE RJESGO CE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y 
MUJERES • 

./ Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los 

malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo 

de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las 

mujeres y respeten su integridad y su dignidad_ Debe proporcionarse a 

las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se 

capacite a los funcionarios judiciales. los agentes del orden público y 

otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención . 

./ Los Estados Parte aliéntenla recopilación de estadísticas y la 

investigación de la amplitud, las causas y los efectos dela violencia y de 

la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ellas . 

./ Se adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de 

comunicación promuevan el respeto de la mujer . 

./ En los Informes que presente, los Estados Partes individualicen la lndole 

y el alcance de las actitudes, costumbres y prácticas que perpetúan la 

violencia contra la mujer. y el tipo de violencra que engendran. Se debe 

Informar sobre las medidas que hayan tomado para superar la violencia 

y sobre los resultados obtenidos . 

./ Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las 

víctimas de violencia en el hogar, violaciones. violencia sexual y otras 

formas de violencia contra la mujer. entre ellos refugios, el empleo de 

trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y 

asesoramiento . 

./ Los Estados Partes garanticen que en las zonas rurales los servicios 

para víctimas de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser 

necesario, se presten servicios especiales a las comunidades aisladas. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
R.ESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y 
MUJERES • 

./ Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra fndole 

que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la 

violencia, entre ellas. medidas preventivas, programas de Información y 

educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición 

del hombre y de la mujer; medidas de protección como refugios, 

asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mu¡eres que 

son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo . 

./ Los Estados Partes informen sobre todas las formas de violencia contra 

la mujer e incluyan lodos los datos de que dispongan acerca de la 

frecuencia de cada una y de sus efectos para las mujeres vlctimas . 

./ L9s Informes de los Estados Partes Incluyen información acerca de las 

medidas JUrídicas y de prevención y protección que se hayan adoptado 

para superar el problema de la violeneta contra la mujer y acerca de la 

eficacia de esas medidas 

• La Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, "Convención de Belém do Pará" , adoptada 

por la Organización de Estados Americanos es un instrumento vinculante 

enfocado directamente en la violencia basada en el género, reconoce la 

que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos 

que también pone en riesgo una amplia gama de derechos humanos de las 

mujeres 

Este Instrumento describe con claridad las obligaciones legales de los 

Estados de prevenir, castigar y sancionar la violencia contra la mujer, así 

como su obligación de proporcionar servicios legales, médicos, psicológicos 
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DICTAMEN DE L A COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y 
MUJERES. 

y de otra lndole a las mujeres que son vlcllmas de violencia basada en el 

género. 

Dispone que los Estados tienen ciertas obligaciones inmediatas, que 

Incluyen la criminahzac1ón de todas las formas de violeneta basada en el 

género, la creación de mecanismos jurldicos y administrativos apropiados 

para proporcionar recursos y reparaciones adecuados para las víctimas de 

violencia, la investigación de todo acto de violencia basada en el género, 

sin importar sí es cometido por actores públicos o privados, y la protección 

de las sobrevivientes. También hay obligaciones progresivas bajo la 

Convención, que incluyen la modificación de los roles y estereotipos que 

perpetúan la violencia y discriminación; la capacitación para todas las 

autoridades acerca de las causas y consecuencias de la violencia contra la 

mujer y la prestación de servicios y asistencia especializadas a las víctimas 

de violencia contra la mujer. 

Esta Convención constituye un importante marco jurldlco internacional de 

los derechos humanos monitoreado por la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos y la Corte lnteramericana, lo cual les permite sentar 

importantes precedentes y jurisprudencia internacional 

Por lo que, dado que el estado mexicano forma parte de estos Tratados y 

Convenios. el mismo se obliga a garantizar la protección de los derechos humanos 

de toda la población y a erradicar la discriminación y la violencia en contra de las 

mujeres y niñas en nuestro país. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE G~NERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NlfJAS Y 
MUJERES. 

• Continuando en este orden de ideas el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos enuncia lo siguiente: 

Artfculo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto. la ley prohibirá 

toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color. sexo, 

idioma. religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Es por esto y dado que el Estado Mexicano es parte de dichos ordenamientos 

internacionales. adquiere la obligación de adoptar las medidas necesarias para el 

pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas sin Importar 

la condición que estas posean. 

SEGUNDA. En relación con el marco jurídico nacional se establece: 

• En la Constitución PoHtlca de los Estados Unidos Mexicanos en su último 

párrafo del articulo primero señala lo siguiente: 

Queda prohioida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social. las condiciones de 

salud, la religión, las opinlones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO CE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIRAS Y 
MUJERES. 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, en el 

articulo 4 instaura que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

• Aunado a ello la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

establece en el Artículo 1, fracción 111 que se entenderá por Discriminación: 

• Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omis1ón, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcronal y 

tenga por objeto o resultado obstaculizar. restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 

origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo. la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la Identidad o filiación polftica, el estado civil, la situación familiar, 

las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 

cualquier otro motivo". 

También, en su Articulo 2 instituye que corresponderá al Estado promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean 

reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos 

obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida 

política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación 

de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares 

en la eliminación de dichos obstáculos. 
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IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL. PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS Nlli'JAS Y 
MUJERES. 

Asimismo, en el Enfoque Transversal del México Incluyente de la Estrategia 111 del 

Plan Nacional 2013-2018, de la Perspectiva de Género como parte de sus lineas 

de acción determinó lo siguiente: 

• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de 

las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa 

materia. 

• Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para 

determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de 

género, logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres. 

También traza los grandes objetivos de las polfticas públicas. así como establecer 

las acciones especificas para alcanzarlos; en la meta dos de dicho Plan, 

denominada México Incluyente, se prevé garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales de todas las mexicanas y todos los mexicanos. 

CUARTO. Derivado de lo anterior. las integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, concuerdan con las proponentes que el derecho de las mujeres y 

las niñas a vivir una vida sin violencia y discriminación están consagradas en las 

máximas jurídicas internacionales y nacionales. Por lo que en el marco del Ola 

Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer es importante que 

los tres órdenes de gobierno trabajen en la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia en contra de las mujeres y niñas. 

Por todo lo anterior esta Comisión considera Aprobar en positivo con 

modif icaciones este Punto de Acuerdo en sus términos, porque es necesario 
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IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPEiUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO A FORTALECER LAS ACCIONES 
DE PREVENCION INTEGRAL PARA 
REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS Nlf:IAS V 
MUJERES. 

fortalecer la coordinación entre actores y sectores de los tres niveles de gobierno 

para desarrollar con efectividad los programas de acción previstos para que las 

mujeres y niñas puedan vivir con dignidad y conseguir erradicar la discriminación y 

la violencia en contra de las mujeres y niñas. 

Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado de 

consideraciones del presente Dictamen que las Integrantes de esta Comisión y 

con fundamento en los articules 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1 

fracciones 11 y 111, 182, 183, 187. 188 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a la consideración de 

la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente: 

IV. AC U ERO O 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades 

competentes de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones de 

prevención integral para reducir los factores de riesgo de la violencia contra las 

niñas y mujeres. 

Cíudacl de México a 15 de diciembre de 2016. 
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15 de diciembre de 2016 

Sen. aría lucero Saldaña Pérez Se 
INTEGRANTE 

fi . 
' 1 . 
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10.2. Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional 
de las Mujeres a enviar un informe sobre los diversos actos relacionados con violencia política en contra 
de las mujeres por razones de género en diversas entidades del país. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENAN 
LOS ACTOS DE VIOLENCIA POLiTICA DE GENERO EN EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS AUTORIDADES INTERVENIR EN 
LOS HECHOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

Proposición con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de 

violencia política de género en el estado de Tlaxcala y se solicita a 

distintas autoridades intervenir en los hechos. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos: los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara 

de Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción de 

los turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 551 
 

 

IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

POUTICA DE G~NERO EN El ESTADO DE 

TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS 

AUTORIDADES INTERVENIR. EN LOS HECHOS. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación finaL 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y 

decisión, relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 30 de noviembre de 

2016, las Senadoras Lorena Cuellar Cisneros y Luz María Beristain Navarrete, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se condenan los actos de 

violencia polltica de género en el estado de Tlaxcala y se solicíta a distintas 

autoridades Intervenir en los hechos. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República. 

dispuso a través del oficio DGPL-1 P2A.-4393 turnar la proposición con punto 

de acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear e l dictamen correspondiente 

mismo que fue recibido en la misma el 1 de diciembre de 2016. 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE ACUERDO 

l. Las Naciones Unidas definen a violencia de género como "todo acto de 

violencia que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer inclusive la amenaza de tales actos· 
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IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

POUTICA DE GENERO EN El ESTADO DE 

TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS 

AUTORIDADES INTERVENIR EN LOS HECHOS. 

11. Para las Naciones Unidas, México está catalogado como uno de los 

veinte peores países en cuanto el tema de violencia de género, por lo 

que recientemente fue creado un protocolo para emitir la llamada "alerta 

de género", la primera fue en el 2014, en el estado de Guanajuato y más 

tarde en el 2015 en el Estado de México. Esta problemática no solo se 

limita a feminicidios, violencia en el hogar, acoso laboral o abuso sexual, 

también existe la violencia política de las mujeres e forma activa en la 

toma de decisiones. 

111. En el estado de Tlaxcala se encuentran cifras alarmantes de casos en 

donde las autoridades y titulares presentan conductas discnminatorias 

que pueden ir desde cometarios sexistas hasta la obstrucción de 

funciones públicas. Al registrar este tipo de problemática la FEPADE 

emitió un protocolo donde se establecieron acciones urgentes frente a 

casos de violencia política contra las mujeres siendo insuficiente y 

quedando impunes cientos de delitos. 

IV. El objeto de este punto de acuerdo es alertar a las instancias Federales 

correspondientes para que lleven a cabo las investigaciones para exhibir 

y castigar a los uncionarios a los funcionarios que practican estas 

conductas en los Gobiernos locales, particularmente en los municipios 

del Estado de Tlaxcala. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - En el marco jurídico Internacional encontramos: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos determina lo 

siguiente: 
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IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

POUn CA DE GENERO EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS 

AUTORIDADES INTERVENIR EN LOS HECHOS. 

Articulo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón 

Artic ulo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión polltíca o de cualquier otra lndole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción. derecho a 

igual protección de la ley. Todos t1enen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación. 

• Al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto 

de San José de Costa Rica" señala lo siguiente: 

Articulo 1. Obligación de Respetar los Derechos 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra lndole, origen nacional o social, posicrón económica, 

nacimiento o cualqu1er otra condición social. 

Para Jos erectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

SI e l ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Articulo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 

los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, 
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las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades. 

Artículo 23. 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos: 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e lgual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos Carta lnteramericana de 

Derechos Humanos 

e) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a 

que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal. 

Artículo 24. 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

• Al respecto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

enuncia: 

En su Artículo 2, numeral1 : 
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Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra lndole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición sociaL 

Articulo 3: . Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

Articulo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 

derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal e Igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores; 

e) Tener acceso. en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de fa ley. A este respecto, la ley prohibirá 

toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualqwer discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición sociaL 
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• Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales establece dentro de sus siguientes Articules: 

Artículo 2, numeral 2 que los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Articulo 3. 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derecl1os 

económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto. 

Artículo 4. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los 

derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste 

podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por 

ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con 

el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad 

democrática_ 

• Asimismo, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer " Convención de Belem do 

Para" señala en los siguientes artículos: 

Artículo 4 inciso j) nos dice que toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos 

y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
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internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, 

entre otros, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 

de su pals y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones. 

• En este mismo tenor la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) señala lo siguiente: 

Artículo 1: A los efectos de la presente Convención, la expresión 

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción. exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 

padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 7: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del 

pals y, en particular, garantizando, en Igualdad de condiciones con los 

hombres el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles 

para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas: 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas l.as 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 558 
 

IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

POU TICA DE GENERO EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS 

AUTORIDADES INTERVENIR EN LOS HECHOS. 

e) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que 

se ocupen de la vida pública y polltica del país. 

d) Derivado de ello el estado mexicano esta obligado a garantizar la 

igualdad política de la mujer y el empoderam1ento de la misma. 

SEGUNDA. - Nuestro marco JUrldico nacional establece en: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo primero, último párrafo lo siguiente: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, en el Articulo 4 , instaura que el varón y mujer son iguales ante 

la ley. 

De Igual forma en el Apartado e de la base V del Articulo 41 instaura que 

en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los 

organismos públicos locales. 

El articulo 99 de la Constitución señala la integración de los Tribunales 

Electorales, así como de sus atribuciones. 

• En este orden de ideas la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres: 

El Artículo 1 señala que es1a ley tiene por objeto regular y garantizar la 

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la 1gualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
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promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

En el Artículo 17, fracción 111 esta ley señala que la Política Nacional en 

Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las 

acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, 

económico, político, social y cultural, fomentan la participación y 

representación política equilibrada entre mujeres y hombres. 

También el Artículo 35 señala que la Política Nacional propondrá los 

mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre 

mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socloeconómicas. 

Por último, el Artículo 36 que a la letra señala lo siguiente: Para los efectos 

de lo previsto en el artlculo anterior, las autoridades correspondientes 

desarrollarán las siguientes acciones: 

l. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género; 

11 . Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el 

marco de la igualdad en1re mujeres y hombres y se cree 

conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de 

discriminación; 

11 1. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, la participación equilibrada entre 

mujeres y hombres en los cargos de elección popular: 

IV. Promover participación y representación equifibrada entre mujeres 

y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos; 

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en 

altos cargos públicos; 
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VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, 

sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores 

público, privado y de la sociedad civil, y 

VIl. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación 

de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación 

y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecut1vo, 

Legislativo y Judicial. 

• Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

instaura en los siguientes artículos: 

Articulo 1, párrafo segundo, fracción 111 que se entenderá por 

Discriminación " Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 

por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes 

motivos: el orígen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física. las características genéticas, 

la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones. las 

preferencias sexuales. la identidad o filiación poliüca. el estado civil, la 

situación· familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo". 

Artículo 2, que corresponderá al Estado promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los 

poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten 

en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, asr 

como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y 
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social del país y promoverán la participación de las autoridades de los 

demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de 

dichos obstáculos. 

El Articulo 3, párrafo primero, cada uno de los poderes públicos federales 

adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como 

coordinadamente, de conformidad con la disl?onibilidad de recursos que se 

haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin 

discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los 

tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. 

El Artrculo 4 se deja clara la prohibición de toda práctica discriminatoria 

que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio 

de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 

1o. constitucional y el artículo 1, parrafo segundo, fracción 111 de esta Ley. 

Finalmente. el Artículo 9, fracciones VIII y IX: 

Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 

1, párrafo segundo, fracción 111 de esta Ley se consideran como 

discnminación, entre otras: 

VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones 

civiles, polfticas o de cualquier otra índole; 

IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, 

específicamente, el derecho al sufragio actlvo o pasivo, la elegibilidad y el 

acceso a todos los cargos públicos, así como la panicipación en el 

desarrollo y ejecución de polfticas y programas de gobierno, en los casos y 

bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables. 
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• En otro orden de ideas la Ley General de lnsti1uciones y 

Procedimjentos Electorales señala lo siguiente: 

Artículo 7 numeral 1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una 

obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección 

popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los 

partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 

mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

• Asimismo, la Ley General de Partidos Políticos establece lo 

siguiente: 

Artículo 3 en su numeral 3 instituye que corresponderá a los partidos 

políticos a promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, 

niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de· ambos 

géneros en la integración de sus órganos, asi como en la postulación de 

candidatos. 

En el mismo Artículo 3 numeral 4 se deja claro que cada partido político 

determinará y hará públicas los criterios para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos 

deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 

Finalmente, en el Artículo 25, inciso r} señala que Jos partidos politices 

tienen la obligación de: "Garantizar la paridad entre los géneros en 

candidaturas a legisladores federales y locales". 

TERCERA - El10 de junio de 201 1, en México se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la reforma más importante a la Constitución Federal de la 

República en materia de derechos humanos con la modificación de 11 articulas 
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constitucionales: 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 respectivamente, 

fortaleciendo el sistema de reconocimiento y protección de los mismos. 

En el ámbito Internacional la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do 

Pará), la Convención de los Derechos Políticos de fa Mujer y la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma 

de decisiones, en condiciones de igualdad y contexto libre de violencia. 

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el 

voto y a ser electas en los procesos e lectorales; a su desarrollo en la escena 

política o púb lica, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a 

candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de 

sus partidos polft icos o en el propio ejercicio del cargo público. 

Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar 

los consejos distritales o locales, de los organismos e lectorales, así como las 

que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las 

mesas directivas de casilla. 

En efecto, fa violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e 

incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y 

conceptualizar la violencia polltica contra las mujeres, ya que de ello .depende 

que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito polftico

electoral. 

Con la necesidad de hacer realidad los derechos politices de las mujeres el 

· Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto con 
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el Instituto Nacional Electoral (INE). la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaria de Derechos Humanos de la 

Secretaria de Gobernación (Subsecretaria-DDHH), la Comisión Ejecutiva de 

Atenc1ón a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

y la Fiscalia Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata 

de Personas (FEVIMTRA) crean un protocolo por medio del cual se 

establezcan acciones frente a casos de violencia polltica contra las mujeres 

titulado "Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres", cuyos 

objetivos son los siguientes: 

1. Facilitar la Identificación de la violencia política contra las mujeres: 

2 Evitar daños mayores a las victimas, sus familias y personas cercanas; 

3. Generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables 

de hacer frente a casos de violencia polltica contra las mujeres, y 

4. Servir de guía, a partir de un enfoque general, para atender la violencia 

política con elementos de género en todas sus vertientes, a nivel federal, 

estatal y municipaL 1 

Con este Protocolo se pretende orientar a las instituciones sobre situaciones de 

violencia politica contra las mujeres, facilitar la implementación de las 

obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al deber de 

debida diligencia. Asimismo, responde a la necesidad de contar con 

lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma 

inmediata frente a las víctimas. 

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y 

omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y 

dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por 

1 Véase en: http:fLwww.fcpade.gob.mx/actividades ills/2016/marzo/ProtocoloViolencia 140316.pdf, 
18/11{2016. 
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objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público 

CUARTA. - La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE) en las elecciones del pasado 5 de junio de este ano documento 429 

asuntos relacionados con delitos electorales en 14 estados del pais. La 

Procuraduría General de la República dijo que la FEPADE inició 357 números 

de atención, 53 carpetas de Investigación y 19 actas circunstanciadas.2 

Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala3 encabezan la lista de entidades en 

donde las candidatas, las presidentas municipales y regidoras son amenazadas 

para que dejen su cargo, no existiendo algún tipo penal que las proteja. 

La FEPADE documentó 33 casos, en Oaxaca; 33 en Chihuahua y la misma 

cantidad en Hidalgo. En el estado de Tlaxcala hubo 31 casos; Quintana Roo 26 

casos; Tamaulipas, 17; Zacatecas, 15; Sinaloa, 13; Aguascalientes, 10; 

Durango 8; Baja California, 2.4 

En octubre de 2016 el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones adoptó la 

instrumentación de acciones tendientes a generar mejores condiciones que 

permitan el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones.5 

2 Véase en: http:llpuentelibre.mxlnoticiol39452-invostiga_fepade_ 429 _ denu ncias/1 . 9/12/2016 
~ http:/Miww.lajorn adadeonente. com.mx/201411 Ol24.11axcal a~ntre-los-1 O-eslad os-con .a lto-indice de 
violencia-hacia-la-mujer-cmu/ 
http://es~distica.inmujeres.gob.mxlfonnas/converu:iuJJes!Nctapdf 
http://www.milenio.oomlpolitica/Fcpado_delitos_electorales-elecciones_2016· 
Fepade elecciones 2016 O 758924229.html 
• Véase en: - -hltp:/Avww.mllenio.comlpolllicaffepade_delitos_electorates-elecclones_2016-
Fepade_elecciones_2016_0_758924229.html. 9!1212010. 
5 http://www.milenio.com/politicalviolencia_politica_mujeres-ch!apas-pucbla.c.obasco-Uaxcala-fepade-
milenJo nollaas o H273174fifi.hlml 
hUp:lf~w.zonaC"riifca.mxlnota.php?id=22562 
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IGUAJ..DAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDÓ POR EL QUE SE 

CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GENERO EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS 

AUTORIDADES INTERVENIR EN LOS HECHOS. 

La Presidenta de la Comisión de Paridad de Género del órgano electoral del 

Estado de Tlaxcala, sostuvo que la violencia polltica atenta contra los derechos 

político electorales de las mujeres, por lo que el mecanismo recién aprobado 

busca sacar de la normalización y la invisibilidad la diversidad de conductas 

violentas que menoscaban su integridad y limitan sus posibilidades de 

incursionar en ámbitos públicos, puntualizó que la aprobación de este Acuerdo 

pretende ser congruente con los instrumentos internacionales vigentes en la 

materia, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la 

propia Constitución y eJ Plan Nacional de Desarrollo. 

De acuerdo con este Protocolo, violencia polltica contra las mujeres son todas 

aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia que, basadas en 

elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político 

electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 

prerrogativas inherentes a un cargo público. 

El Acuerdo define que quienes pueden presentar quejas son la víctima, sus 

familiares, los partidos políticos, el propio órgano electoral o la Fiscalía 

Especializada la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y distingue la 

tipificación de los delitos en penales y electorales, asl como en infracciones 

electorales. 

El documento también establece con claridad cuál será el procedimiento a 

seguir para desahogar los casos recibidos, a efecto de que sean atendidos de 

manera oportuna y en las Instancias correspondientes. 

QUINTA.- La Comisión Dictaminadora, concuerda con la proponente en 

fortalecer y legislar las acciones necesarias al reconocimiento de los derechos 
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IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GENERO EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS 

AUTORIDADES INTERVENIR EN LOS HECHOS. 

humanos de las mujeres. Esta necesidad surgió al demostrar que la 

normatividad internacional en materia no era suficiente para garantizar la 

protección y defensa de las mujeres 

Asimismo, se destaca el caso de derecho humano de las mujeres a una vida 

libre de violencia y discriminación es un ejemplo claro de cómo se ha 

desarrollado, el contenido y alcance de dicho derecho a través de tratados, 

constituciones y leyes, en donde no solo se debe condenar toda forma de 

discriminación basada en el género, sino también, se deben de tomar medidas 

concretas para lograrlo, haciendo con ello efectivo el derecho a la igualdad. 

Asimismo, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones adoptó el Protocolo para 

Atender la Violencia Polltica contra las Mujeres como documento normativo, a 

través acciones tendientes a generar mejores condiciones que permitan el 

acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones. 

Finalmente, que si bien existen una serie de disposiciones básicas destinadas 

a regular la actuación de funcionarios judiciales; son insuficientes ya que no se 

establece con precisión cual es el marco jurídico que debe regir el 

funcionamiento de estos órganos, por lo que las autoridades legislativas deben 

de emitir normas orgánicas necesarias para regular el funcionamiento, 

organización y estructura de la misma, asi como la imposición de sanciones por 

violaciones a la normativa electoral. 

Es por esto y con base en cada uno de los argumentos que se han expuesto en 

el apartado de consideraciones del presente Dictamen que las integrantes de 

esta Comisión consideran Aprobar en Positivo con modificaciones este 

Punto de Acuerdo. 
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IGUALDAD DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

POLITICA DE GENERO EN EL ESTADO OE 

TLAXCALA Y SE SOUCITA A OISnNTAS 

AUTORIDADES INTERVENIR EN LOS HECHOS. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 

188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la 

Igualdad de Género somete a la consideración de la Honorable Asamblea del 

Senado de la República el siguiente. 

ACUERDO 

ÚNICO El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y al Instituto 

Nacional de las Mujeres {INMUJERES) para que en el ámbito de sus 

atribuciones envíen a esta H. Soberanla un informe relativo a los dtversos actos 

relacionados con violencia política en contra de las mujeres por razones de 

género en diversas entidades de nuestro país 

Ciudad de Méx1co, a 15 de Diciembre de 2016. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
CONDENAN LOS ACTOS DE VIOLENCIA 
POLITICA DE GENERO EN EL ESTADO CE 
TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS 
AUTORIDADES INTERVENIR EN LOS HECHOS 

15 de diciembre de 2016 

1' 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
CONDENAN LOS ACTOS DE VIOL.ENCIA 
POLITICA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SE SOLICITA A DISTINTAS 
AUTORIDADES INTERVENIR EN LOS HECHOS 

15 de diciembre de 2016 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 571 
 

 

10.3. Que exhorta al congreso del estado de Yucatán a armonizar su legislación, de conformidad al 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
HONORABLE CONGRESO DE YUCATÁN A LEGISLAR EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, 
ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fueron turnados para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Honorable Congreso de 

Yucatán a legislar en la Constitución Política del estado y en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Yucatán, atendiendo 

al principio de paridad de género. 

Las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la 

República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con la s1guiente: 
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OlCTAMI::N DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUEROO POR 
El QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
Y\JCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POUTICA 
DEL ESTADO V EN LA LEY DE INSnTUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" , se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de Inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno de la Proposición, para la elaboración del dictamen de la misma. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES" , se sintetizan los 

términos. los alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la componen 

111 En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género expresa los argumentos y razonamientos de valoración de las 

propuestas, los motivos que las sustentan. as! como la elaboración de la 

opinión. 

IV Por último, en el apartado de " ACUERDO" , se plantea el sentido y decisión, 

relativo a las PROPOSICIONES planteadas. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 30 de noviembre 

de 2016 la Senadora Rosa Adriana Diaz Lizama, del Grupo Parlamentario DEL 

Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta al honorable congreso de Yucatán a legislar en la Constitución Política 

del estado y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado 

de Yucatán, atendiendo al pñncipio de paridad de género. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
G~RO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA Al HONORABlE CONGRESO DE 
YUCATAN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POUTICA 
DEL ESTADO Y ~N LA LEY DE INS11TUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GENERO. 

garantizar la pandad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 

federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y 

af11iarse libre e individualmente a ellos, por tanto. quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones gremiales o con objeto soc1al diferente en 

la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa." 

4. Por lo que es importante realizar una armonización entre la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 

Estado de Yucatán, a fin de dar cumplimiento al principio de igualdad, en 

los siguientes términos: 

Al pnmer párrafo del articulo 20 con la finalidad de cumplir con la paridad 

de género en el caso de los suplentes deberá reformarse en los términos 

siguientes: 

Texto v igente 

CAPITULO 11 

De la Elección e Instalación del 
Congreso 

Texto propuesto 

CAPÍTULO 11 

De la Elección e Instalación del 
Congreso 

rticulo 20.- El Congreso del Estado de Articulo 20.- El Congreso del Estado de 
ucatán se compondrá de veinticinco Yucatan se compondra de veinticinco 

Diputados electos popularmente cada Diputados electos popularmente cada 
tres anos, de los cuales, quince serán tres ar'\os, de los cuales, quince serán 
electos por el principio de mayoría electos por el principio de mayoría 
relativa y los restantes, por el de relativa y los restantes, por el de 
representación proporcional, mediante el representación proporcional, mediante el 
procedimiento que la Ley establezca. procedimiento que la Ley establezca. 
Por cada Diputados Propietario de Por cada Diputados Propietario de 
mayoría relativa, se elegirá un Suplente. mayorla relativa, se elegirá un Suplente 

- ------- - que tendrá que ser del mismo género. l 
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lu' ... 

DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO A PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA Al HONORABLE CONGRESO DE 
YUCAT.I.N A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARICAO DE 
GÉNERO. 

En el articulo 21 constitucional referente a la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional a los partidos políticos y colaciones 
deberá considerarse en su fracción segunda la sustitución del vocablo "equ1dad" 
por el de "paridad entre los géneros· para quedar en los términos siguientes: 

Texto vigente Texto propuesto 
r:--:----:---:---
Artículo 21 .- Para la asignación de Articulo 21.- Para la asignación de 
diputados po. d f)rinclplo ele diputados por el pilr.cipfc de 
representación proporcional a los representación proporcional a los 
partidos politices y coaliciones, se partidos polil1cos y coaliciones, se 
considerará lo siguiente: considerará lo siguiente: 
1.-... 1.-.. 
11.- Los principios de pluralidad, 11.- Los principios de pluralidad, 
representatividad y equidad, y representatividad y paridad de género, 
111.- ... y 

111.- • 

También es importante armonizar la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán, en su Libro Primero, el Titulo Segundo que 

refiere a la integración de los poderes Legislativa y Ejecutivo; y los Ayuntamientos, 

en su artículo 7 señala que el ejercicio del poder legislativo se deposita en el 

Congreso. que se Integra con quince diputados electos por el principio de mayoría 

relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y diez diputados 

electos por el sistema de representacion proporcional. 

Aten1a a lo anterior, en el Libro Cuarto en donde se señala del Proceso Electoral, 

es necesario reformar del Título Segundo que reseña de los actos preparatorios 

de la elección en su Capítulo 111 , del Procedimiento de Registro de Candidatos, su 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUA~DAD DE 
GÉNERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
El QUe Se EX.tfORTA AL HONORABLE CO!'<IGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POÚTICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRIIíCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

artículo 214 en su fracción 1, los incisos a y b, atendiendo al principio de paridad 

de género ya mencionado, para quedar en los términos siguientes: 

Texto vigente Texto propuesto 

CAPÍT ULO 111 CAPITULO 111 
Del Procedimiento de Registro de Del Procedimiento de Registro de 

Candidatos Candidatos 
Articulo 214.- Las disposiciones del Articulo 214.- Las disposiciones del 
presente capftulo regulan el presente capítulo regulan el 
procedimiento de registro de candidatos procedimiento de registro de candidatos 
a cargos de elección popular. a cargos de elección popular. 
J.. El registro de candidatos a cargos de 1.- El registro de candidatos a cargos de 
eieccié01 popular, se realizará confoíme elac;;ién pcp:.Jiar, ss realiz(lrá confcrme 
a los siguiente: a los siguiente: 
a) Las candidaturas a diputados a a) Las candidaturas a diputados a 
elegirse por el principio de mayoría elegirse por el principio de mayoría 
relativa, se registrarán por formulas relativa. se registrarán por formulas 
compuestas cada una por un candidato compuestas cada una por un candidato 
propietario y un candidato suplente del propietario y un candidato suplente, que 
mismo género; tendrán que ser del mismo género. 
b) Las candidaturas a diputados a b) Las candidatUras a diputados a 
elegirse por el principio de elegirse por el principio de 
representación proporcional, se representación proporcional, se 
registrarán por medio de listas de 5 registrarán por medio de listas de 10 
candidatos propietarios, alternando los candidatos propietarios. alternando los 
géneros de los candidatos para géneros de los candidatos para 
garantizar el principio de paridad garantizar el principio de parida,d hasta 
hasta agotar la lista; agotar la lista; 
e). .. e) .. . 
d)... d) .. . 
11.- . . . 11.- .•. 
a)... a) ... 
b).. . b) .•. 

PUNTO DE ACUERDO 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA L A IGUALDAD DE 
GENERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLiTICA 
DEL. ESTADO Y EN L.A LEY DE INSTITUCIONES V 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL. PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNeRO. 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Honorable 

Congreso de Yucatán legisle atendiendo al principio de paridad de género. 

reformas en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del estado de Yucatán 

y en el artículo 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Yucatán. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. En el marco jurídico internacional encontramos lo siguiente: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos determina· 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e Iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón. 

Articulo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza. color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra fndole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artfculo 7. Todos son Iguales ante la ley y tienen, sín distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación. 

Articulo 21 . Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATAN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POÚTICA 
DEL ESTAOO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL. PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su pais. 

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente. por sufragio universal e igual y por voto secreto 

u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos enuncia lo 

siguiente. 

Artículo 1: Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 

proveen asimismo a su desarrollo económico, social y culturaL 

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 

sus riquezas y recursos natura les, sin perjuicio de las obligaciones que 

derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 

del beneficio reciproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 

podrá prrvarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 

Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los q ue Uenen la 

responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en 

fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinaci6n, y 

respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unrdas. 

Articulo 2, numeral 1: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en e l goce de todos los 

derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto 

Articulo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la direcc1ón de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores; 

e) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

Artículo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá 

toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones pollticas o de cualquier índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GENERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
!'l QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL. PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GENERO. 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

establece: 

Articulo 2, numeral 2: Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza. color. sexo, 

Idioma, religión, opinión política o de otra lndole. origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condic1ón social. 

Articulo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

asegurar a los hombres y a las mujeres 1gual título a gozar de todos los 

derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto. 

Arlfculo 4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en 

ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el 

Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones 

determinadas por ley. sólo en la medida compatible con la naturaleza de 

esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general 

en una sociedad democrática. 

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW): 

Articulo 1: A los efectos de la presente Conven'ci6n, la expresión 

"discnminación contra la mujer· denotará toda distinción. exclus1ón o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular e l reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GENERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
a QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera_ 

Articulo 7: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la vida politica y pública del 

pals y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los 

hombres el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles 

para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de 

elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales: 

e) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que 

se ocupen de la vida pública y politlca del pafs. 

El Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer emitió la Recomendación 

general N° 23 denominada "Vida política y pública" establece que: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del pals y, en 

particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 

hombres, el derecho a: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
G~NERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUEROO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORASLf CONGRfSO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTlTUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALI:S DI:L I:STADO DI: 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNI:RO. 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales; 

e) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se 

ocupen de la vida pública y polltica del pais. 

Además en la Recomendación se establece que "La cuestión fundamental, 

que se destaca en la Plataforma de Acción de Beijlng, es la disparidad entre 

la participación de jure y de facto de la mujer en la polltica y la Vida pública 

en general {es decir, entre el derecho y la realidad de esa participación). 

Las investigaciones realizadas demues1ran que si su participación alcanza 

entre el 30 y el 35% (que por lo general se califica de "masa crítica"), 

entonces puede tener verdaderas repercusiones en el estilo polltico y en el 

contenido de las dectsiones y la renovación de la vida polftlca. 

El CoCEDAW reitera que "Para alcanzar una amplia representación en la 

vida pública. las mujeres deben gozar de igualdad plena en el ejercicio del 

poder político y económico; deben participar cabalmente. en condiciones de 

igualdad, en el proceso de adopción de decisiones en todos los planos, 

tanto nacional como internacional, de modo que puedan aportar su 

contribución a alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. Es indispensable 

una perspectiva de género para alcanzar estas metas y asegurar una 

verdadera democracia. Por estas razones, es indispensable hacer que la 

mujer participe en la vida pública, para aprovechar su contribución, 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IOUALOAO DE 
GÉNERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCED/r.tENTOS ELECTORALES DEl ESTADO DE 
YUCATAN, ATENOIENOO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

garantizar que se protejan sus intereses y cumplir con la garantía de que el 

disfrute de los derechos humanos es universal. sin tener en cuenta el sexo 

de la persona. La participación plena de la mujer es fundamental, no 

solamente para su potenciación, sino también para el adelanto de toda la 

sociedad." 

Aunado a lo anterior hay que recordar que el 8 de marzo de 2016, ONU 

Mujeres en el marco del Dla internacional de la Mujer coincidió con la 

implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

denominado 50-50: Demos el paso por la igualdad de género. 

SEGUNDA. El marco jurídico nacional la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el último párrafo del articulo primero, establece lo 

siguiente: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la .religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo, en el Articulo 4 , instaura que el varón y mujer son iguales ante la 

ley. 

De igual forma el Articulo 35 en sus fracciones 1 y 11 señala sobre los 

derechos de los ciudadanos: 

l. Votar en las elecciones populares; 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE tXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN lA CONSTITUCIÓN POUTICA 
DEL ESTADO Y EN lA LEY OE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DI! 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD OE 
GÉNERO. 

11 Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 

las calidades Que establezca la ley. 

También el Articulo 41 en la fracción 1, segundo párrafo ser"iala que: 

"Los partidos politices tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contñbUJr a la integración de los órganos de 

representación polltica y como organizaciones de ciudadanos. hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con tos 

programas. principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, asl como las reglas para garantizar la paridad entre 

los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

Individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones grem1ales o con objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación corporatívaq. 

• La ley General de Instituciones y Proced imientos Electorales en otro 

orden de ideas instituye que: 

Articulo 7 numeral 1 Votar en las elecciones constituye un derecho y una 

obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección 

popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los 

partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 

mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

Articulo 232.-

( ... ) 
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OICTANEN DE LA COMISIÓN PARA L.A IGUALDAD OE 
GÉNERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY CE lNSTlTUCIONES Y 
PROCEOIMIE'NTOS ELECTORALES DEL ESTADO O!; 

YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

Los partidos políticos promoverán y garan1izarán la paridad entre los 

géneros. en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular 

para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados 

y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

{ .. . ). 

• Asimismo, la Ley General de Partidos Políticos establece lo siguiente: 

• Articulo 3 en su numeral 3 instituye que corresponderá a los partidos 

políticos a promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, 

niños y adolescentes, y buscaran la participación efectiva de ambos 

géneros en la integración de sus órganos, asl como en la postulación de 

candidatos. 

• En el mismo Articulo 3 numeral 4 se deja claro que cada partido politice 

determinará y hara públicas los criterios para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos 

deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 

• Finalmente. en el Articulo 25, inciso r) señala que los partidos polfticos 

tienen la obligación de: MGarantizar la paridad entre los géneros en 

candidaturas a legisladores federales y locales". 

• Del mismo modo encontramos que la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres nos dice: 

Articulo 1: La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad 

de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GalERO A PROPOSICIÓN CON PUHlO OE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLf. CONGRESO DE 
Y\JCATAN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GENERO. 

lineamientos y mecamsmos institucionales que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

Articulo 17, fracc1ón 111 - La Política Nacional en Matena de Igualdad entre 

mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la 

igualdad sustantiva en el ámbito, económico, politice, social y cultural· 

111 Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 

mujeres y hombres. 

Articulo 35.- La Politica Nac1onal propondrá los mecanismos de operación 

adecuados para la participación equitativa entre muíeres y hombres en la 

toma de decistones políticas y socioeconómicas. 

Articulo 36.- Para los efectos de lo previsto en el articulo anterior, las 

autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

l. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género; 

11 . Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el 

marco de la 1gualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia 

de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación: 

111. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, la participación equilibrada entre mujeres y 

hombres en los cargos de elección popular; 

IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres 

y hombres dentro de las estructuras de los partidos polittcos; 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
VIJCATÁN, ATENDIENDO AL P~NCIPIO DE PARJDAD DE 
GÉNERO. 

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos 

cargos públicos; 

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre 

puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, 

privado y de la sociedad civil, y 

VIl. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de 

mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y 

ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo. 

Legislativo y Judicial. 

• De igual forma la Ley Federal para Preveni r y Eliminar la Discriminación 

instaura en los siguientes articulas: 

Articulo 2, que corresponderá al Estado promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los 

poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que 

limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las 

personas. asi como su efectiva participación en la vida polftíca , económica, 

cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de 

los demás órdenes de Gobiemo y de los particulares en la eliminación de 

dichos obstáculos. 

El Artículo 4 se deja clara la prohibición de toda práctica discriminatoria que 

tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 

1o. constitucional y el articulo 1, párrafo segundo. fracción 111 de esta Ley. 

Finalmente, el Articulo 9, fracciones VIII y IX: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
Gé.NERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
El QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGRESO DE 
YUCATÁN 4 LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLinCA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE IHSmUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATAN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DI'! PARIDAD DE 
GENERO. 

Con base en lo establecido en el articulo primero constitucional y el artículo 

1, párrafo segundo, fracción 111 de esta Ley se consideran como 

discriminación, entre otras: 

- Impedir la participación en condiciones equitativas en asocrac1ones 

civiles, políticas o de cualquier otra lndoie; 

Negar o condrcionar el derecho de participación polltica y, 

específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la 

elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, asi como la 

participación en el desarrollo y ejecución de pol!ticas y programas de 

gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las 

disposiciones aplicables. 

TERCERA - En enero de 2014, con la reforma polltlca- electoral se dio rango 

constitucional a la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas en los 

ámbitos federal y nacional. 

Con la reforma politice electoral se introduce al articulo 41 Constitucional que ulos 

partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e Ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal , libre, secreto y directo, así como las reglas para 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
Gt:NERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL. QUE SE EXHORTA AL HONORABL.e CONGRESO DE 
YUCATÁN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POUTICA 
DEL ESTADO Y EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO. 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales".1 

Actualmente la Cámara de Diputados se encuentra compuesta por 212 mujeres 

entre 500 integrantes, dando un total de 42.4% de su representación. Mientras que 

el Senado de la República cuenta con 46 mujeres de 128 Integrantes, con una 

representación del 34 %. En los congresos locales, en este momento, las mujeres 

constituyen un 42.5% de diputaciones locales. En 2014, constitufan 27.5%, es 

decir, se incrementó 15 puntos porcentuales la participación g lobal. 

En la actualidad, 11 entidades federativas en México tienen la paridad en sus 

marcos electorales estatales.2 Con la reforma constitucional, México se suma a las 

Naciones que buscan acelerar el ritmo para que la igualdad sustantiva, es decir, la 

igualdad de resultados y no sólo formal entre hombres y mujeres se haga realidad. 

CUARTA.- BaJO esta tesitura esta la Comisión para la Igualdad de Género del 

Senado reconoce que es importante armonizar la Constrtución Política del Estado 

de Yucatán, y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Yucatán, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. en cuanto al 

reconocimiento del derecho humano de igualdad y no discriminación, as! como en 

lo relativo a la paridad de género. 

1 Véase en· llrul;LLrne¡¡ico,u.DW9men.orpJes/nottclas·v·eventos/art•culos/l.Ul4/0I/parídad-electoral , 
30/10/2016. 
2 ONU - Mujeres. htto·//mexico unwomen,or:gfesLD.Q\idas·v·eyent~~eulosnJ)1gfW¡mid~d-ele'IQL~. 
Con la paridad clct:toral, Mé~ico avanza hocia la Igualdad entre mujeres y hombres ONU Mujeres saluda la 
obligación constitucional de incluir el 50 por ciento de e<~nd1daturas ce mujeres en el Congreso federal y 
congresos estatales. 3J. de enero de 2014 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GEHERO A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL HONORABLE CONGReSO DE 
YUCATAN A LEGISLAR EN LA CONSTITUCIÓN POLiTK:A 
DEL ESTACO Y EN LA LEY DE INSTIT\ICIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTACO DE 
YUCATAN, ATENDIENDO AL PRINCIPIO CE PARIDAD DE 
GENERO. 

Es por esto y con base en los argumentos que se han expuesto en el apartado de 

consideraciones del presente Dictamen que las Integrantes de esta Comisión 

consideran Aprobar en positivo con modificaciones estos Puntos de Acuerdo 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 85, 86, 94 y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mex1canos; 113 

numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República 

el siguiente. 

IV. ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República con pleno respeto a la Soberanla del Estado 

de Yucatán y al principio de Poderes, exhorta al Congreso del Estado de Yucatán 

a armonizar su legislación de conformidad al articulo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en matena de paridad género 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016. 
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10.4. En torno a los comentarios sexistas emitidos por el Magistrado Manuel Sánchez Macías, Presidente 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 

DE GENERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO 

DE ACUERDO RELACIONADAS CON LAS 

DECLARACIONES OFENSIVAS Y MISÓGINAS 

HECHAS POR EL PRESIDENTE DE LA SALA 

REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, 

MAGISTRADO MANUEL SANCHEZ MACiAS. 

Las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la 

República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 11 3 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 2n, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con la siguiente: 

METODOLOGIA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del lrámite de Inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno de la Proposición, para la elaboración del dictamen de la misma. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", se sintetizan los 

términos, los alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la componen. 

IIL En el apartado "CONSIDERACIONES" , la Comisión para la Igualdad de 

Género expresa los argumentos y razonamientos de valoración de las 

propuestas, los motivos que las sustentan, asl como la elaboración de la 

opinión. 

IV Por último. en el apartado de " ACUERDO" . se plantea el sentido y decisión, 

relativo a las PROPOSICIONES planteadas 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO 

DE ACUERDO RELACIONADAS CON LAS 

DECLARACIONES OFENSIVAS Y MISQGINAS 

HECHAS POR EL PRESIDENTE DE LA SALA 

REGIONAl.. XAL.APA DEJ.. TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE L.A FEDERACIÓN, 

MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ MACIAS. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 15 de 

noviembre de 2016 la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Diva 

Hadamira Gastélum Bajo y el Senador Fernando Yunes Márquez, de los 

distintos Grupos Parlamentarios, presentaron Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de 

Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 

iniciar investigaciones correspondientes y los procedimientos necesarios a 

fin de determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas hechas por el 

Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Magistrado Manuel Sánchez Macias, constituyen 

faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los derechos 

de las mujeres y, en su caso, ameriten las sanciones de destitución o 

suspensión de sus funciones. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

a través del oficio DGPL-1P2A.-3756 turnar la Proposición con Punto de 

Acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su analisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen 

correspondiente, mismo que fue recibido el 16 de noviembre de 2016. 

3. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 15 de noviembre de 

2016, la Senadora Dolores Padierna Luna y Lorena Cuéllar Cisneros del 
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DICTAMEN 0 !: LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 

OE GENERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO 

DE ACUERDO RELACIONADAS CON LAS 

DECLARACIONES OFENSIVAS Y MISÓGINAS 

HECHAS POR El PRESIDENTE DE LA SALA 

REGIONAL XALAPA DEl TRIBUNAL ELECTORAl 

DEl POD!:R JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

MAGISTRADO MANUEl SÁNCHEZ MACÍAS. 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se emite un extrañamiento al 

Presidente de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación por sus reprobables comentarios emitidos en la 

Mesa de Diálogos "La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los 

derechos politices de las mujeres", del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco. 

4. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

a través del oficio OGPL-1P2A.-3767 turnar la Proposición con Punto de 

Acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen 

correspondiente mismo que fue recibido el 16 de noviembre de 2016. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

A) Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Angélica de la Peña 

Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Fernando Yunes Márquez de los 

distintos Grupos Parlamentarios del Senado de la República. 

1. Señalan los proponentes que la violencia de género es una especie de 

plaga invisible que contamina a todas las personas sin importar género, 

edad, grupo social, nivel de estudios, oriundez o credo, que provoca la 

reacción inmediata de culpar a las víctimas de haberse buscado el ser 

violentadas sexualmente, por la manera en la 1ban vestidas, por caminar 
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DICTAMEN OE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO 

DE ACUERDO RELACIONADAS CON LAS 

DECLARACIONES OFENSIVAS Y MISÓGINAS 

HECHAS POR El PRESIDENTE DE LA SALA 

REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

OEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ MACIAS. 

por lugares oscuros. solitarios y de madrugada o por manifestar libremente 

nuestras ideas. 

2. Aunado a ello que de conformidad con el artículo primero de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia . se instaura que el 

objeto de la misma es "establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, as! como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático 

establecidos en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos". 

3. De igual forma manifiestan que en el artículo 18, define a la Violencia 

Institucional, como: 

"Los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden 

de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así 

como su acceso al disfrute de politicas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia". 

4. Puntualizan que resulta aberrante que las autoridades encargadas de 

prevenir, atender. investigar, sancionar y erradicar tos diferentes tipos de 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 

DE GENERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO 

DE ACUERDO RELACIONADAS CON LAS 

DECLARACIONES OFENSIVAS Y MISÓGINAS 

HECHAS POR EL PRESIDENTE DE LA SALA 

REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ MACIAS. 

violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas 

quienes terminan por violentar a las mujeres. 

5. Ser'\alan que muestra de ello fue la declaración del Presidente de la Sala 

Regional Xalapa, del Tribunal E1ectoral de Poder Judicial de la Federación 

Juan Manuel Sánchez Macias, QUien expresó que: "Yo lo que qu1ero es 

que lleguen porque realmente tienen capacidad como todas las aqul 

presentes, intelectual, porque tienen trabajo, porque saben hacer 

sentencia, saben tomar decisiones y no porque están bien buenas y tienen 

unas nalgas exquisitaS". al participar en un foro sobre paridad de género en 

Tabasco. 

6. Por lo que manifiestan que desafortunadamente, este tipo de expresiones 

son una muestra más de la violencia politica en contra de una mUJer por 

razones de género, ante un mundo donde •1o natural" es que los hombres 

hagan parte de los espacios públicos, la entrada de las mujeres a la vida 

política no debe entenderse como un resultado lógico. Por el contrario, su 

irrupción en puestos de poder incluye una lucha polltica contra "la 

naturalidad" de la autoridad masculina, y a su vez, la construcción de un 

discurso alternativo en el que no sólo se busca romper la barrera entre lo 

público y lo privado, sino que también se busca cambiar imaginarios sobre 

'lo femenino' y 'lo masculino', y sobre lo que cada uno puede ser y hacer. 

7 Manifiestan en su documento que al respecto la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. se manifestó en contra de las declaraciones vertidas 

por este señor. sel'\alando que "las expresiones misógrnas son 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
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MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ MACIAS. 

discriminatorias debido a que se les usa para ofender o descalificar a 

personas o grupo de personas y no deben hacerse al amparo de la libertad 

de expresión, por incitar, promover y justificar la intolerancia y violencia de 

género hacia las mujeres. Representan un discurso de odio. 

descalificaCión, burla y/o desprecio respecto a quien se hacen o dirigen. 

8. Que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 

que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 201 1, 

se dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los 

derechos inherentes a la persona, situando a México a la par de los paises 

que han enfocado su atención y esfuerzos en la protección y defensa de 

los Derechos Humanos a través de mecanismos de vanguardia. 

9. Es por esto y a partir del establecimiento a nivel constitucional del principio 

de igualdad sustantiva. que implicó que la Constitución no sólo velara por 

la libertad e igualdad formales, sino, además, por una fgualdad más 

profunda, material , que no supone la inactividad del Estado y, por el 

contrario, lo mueve a una actividad positiva. 

1 O. En este orden de ideas senalan que de nada o poco sirve el 

reconocimiento normativo de los derechos humanos si no se aplica y 

respeta la ley. Por lo que dicha propuesta pretende lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUAJ..OAD 

DE GENERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO 

DE ACUERDO RELACIONADAS CON LAS 

DECLARACIONES OFENSIVAS V MISÓGINAS 

HECHAS POR EL PRESIDENTE DE LA SALA 

REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ MACIAS. 

ÚNICO.-EI Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con absoluto 

respeto a la división de Poderes, exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la 

Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para que en el ambito de sus respectivas atribuciones, inicien las 

investigaciones correspondientes y los procedimientos necesarios a fin de 

determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas hechas por el Presidente de 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Magistrado Manuel Sánchez Macias, emitidas durante su participación en los 

Diálogos sobre la Paridad de Género. organizado por el Instituto Electoral y de 

Participación Ctudadana de Tabasco, el dla lunes 07 de noviembre de 2016 

constituyen faltas o conductas graves que limtlan, anulan y menoscaban los 

derechos de las mujeres, y en su caso ameriten las sanciones de destitución o 

suspensión de sus funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación. 

8) Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Dolores Padiem a del 

Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática 

1. La Senadora manifiesta que el pasado lunes 7 de noviembre, el Magistrado 

Juan Manuel Sánchez Macias. Pres1dente de la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un 

pronunciamiento m1sóg1no en el seno del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana en Villahermosa, Tabasco 

2. En este orden de ideas señalan que sus palabras son aún mas lamentables 

si se toma en cuenta el hecho de que las hizo dentro de la mesa de diálogo 
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MAGISTRADO MANUEL SANCHEZ MACIAS. 

"La paridad y la violencia de genero en el ejercicio de los derechos pollticos 

de las mujeres". 

3. De igual forma puntualizan que los comentarios que realizó el Magistrado 

resultaron hirientes por el carácter sexista y que lastiman a todas las 

mujeres que han luchado por llegar a ocupar cargos en los distintos 

espacios públicos. 

4. En este contexto destacan que una de las batallas que las mujeres han 

dado a lo largo de nuestra vida, ha sido precisamente acabar con esa 

cultura y lenguaje que objetiviza nuestro cuerpo. 

5. Que si bien no ignoran la disculpa que el Magistrado Presidente de la Sala 

Regional Xalapa ha emitió, el daño que ocasionó no puede sanarse 

fácilmente y es necesario emitir un extrañamiento por la violencia que 

provocan las palabras contra las mujeres. 

En este contexto la citada acción es necesaria ya que este Senado de la 

República designó a Juan Manuel Sánchez como magistrado de la Sala Regional 

Xalapa el 28 de febrero del año 2013. 

6. Es por lo anterior que la promovente del Punto de Acuerdo señala que este 

Senado de la República debe unirse en un pronunciamiento que condene 

rotundamente el comportamiento del magistrado Juan Manuel Sánchez 

Macias, proponiendo el siguiente: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 

DE GÉNERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO 

DE ACUERDO RELACIONADAS CON LAS 

DECLARACIONES OFENSIVAS Y MISÓGINAS 

HECHAS POR EL PRESIDENTE DE LA SALA 

REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ MACiAS. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República emite un ex1rañamiento al magistrado 

presidente de la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación derivado de los comentarios sexistas emitidos en la Mesa de diálogos 

''La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos polfticos de las 

mujeres", del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - De acuerdo con estadísticas a propósito del "Dia Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer~ del Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografía (INEGI) se muestran los siguientes datos1: 

• En el año 2011 , 63 de cada '1 00 mujeres de 15 anos y más declaró haber 

padecidQ algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de 

cualquier otra u otras personas. 

• Las mujeres más e>Cpuestas a la violencia de cualquier agresor fueron las de 

30 a 39 años: el 68% ha enfrentado al menos un episodio de v iolencia o abuso. 

Chihuahua registra 80% y el Estado de México el 78 por c;iento. 

• 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que habían tenido al menos una 

relación de pareja, matrimonio o noviazgo, fueron agredidas por su actual o 

última pareja a lo largo de su relación. 

• Por lo menos el 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de 

agresores: actos de intimidación, acoso o abuso sexual. 

1 http://www.inegi.org.mx/saladapransalaproposito/2015Molencia0.pdf 
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MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ M ACtAS. 

• En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se 

ubicaron entre 13 y 6 defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de 

Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango. 

• En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete 

mujeres diariamente en el pais. 

• Entre 201 1 y 2013, las entidades que presentaron las tasas más altas en 

homicidios de mujeres fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaullpas, Coahulla, 

Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y 

Estado de México. 

En este orden de ideas, las Integrantes de esta Comisión dictaminadora recogen 

la preocupación de las proponentes respecto a la violencia contra las niñas y 

mujeres, con base en los datos citados con anterioridad, s1guen representando la 

máxima expresión de discriminación y desigualdad en nuestro país. 

SEGUNDA. - En el marco jurídico internacional la violencia contra las mujeres se 

encuentra regulada en distintos ordenamientos. estos son: 

• la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Muj er o "Convención de Belém do Pará" , adoptada en 

el XXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994, que tutela e l derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia externa su preocupación respecto de 

que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres. 
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REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

MAGISTRADO MANUEL SÁNCHEZ MACiAS. 

En esta línea también insta lo referente a la protección del derecho de la mujer a 

vivir una vida libre de violencia, por lo que establece lo siguiente: 

Artículo 3 

Toda mujer tlene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento. goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e Internacionales sobre derechos humanos. Estos 

derechos comprenden, entre otros: El derecho a que se respete su vida; su 

integrídad física, psíquica y moral: derecho a la libertad y a la seguridad 

personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad 

inherente a su persona y que se proteja a su familia: a la igualdad de 

protección ante la ley y de la ley; entre otros. 

Articulo 5 

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia 

contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Articulo 6 
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El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación". 

Dicha Convención insta al estado mexicano para garantizar el derecho de las 

niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia y sean protegidos sus derechos 

humanos. 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las fonmas de 

Discriminación contra la Mujer señala: 

Que a los efectos de la presente Convención, la expresión ''discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

De igual manera que los Estados parte condenah la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, que convienen en seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
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discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen principalmente 

a: 

./ Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 

mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación; 

./ Consagrar. si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y 

de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 

práctica de ese principio; 

./ Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes. que prohíban toda discriminación contra la 

mujer. 

./ Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer; 

• La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing Insta que los estados 

parte se comprometen a: 

"Garantizar a todas las mujeres y las nllias todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, y tomar medidas eficaces contra las violaciones de 

esos derechos y libertades", además a Prevenir y eliminar todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, la Plataforma de Acción de 

Beijing específica que la violencia contra la mujer puede tener diversas formas: 
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De igual forma que "La violencia flsica. sexual y psicológica en la familia. 

incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 

relacionada con la dote. la violación por el marido, entre otras". 

Asimismo, argumenta que representa una necesidad la adopción por parte de 

los Gobiernos de enfoques integrales y multidisciplinarios que permitan abordar 

la tarea de construir sociedades libres de violencia. 

• La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/í 04 

" Declarac ión sobre la Eliminación d!i! la Violencia contra la Mujer''. 

estableció que la violencta contra la mujer constituye una vtolación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o 

parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades. 

Asimismo, define la "violencia contra las mujeres· entendiéndose como: 

'T odo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad. tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada". 

Por último, en su Artrculo 5 sefíala que los órganos y organismos 

especializados del sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en 

sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los 
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derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente 

Declaración. 

TERCERA. - En el marco jurídico nacional la violencia contra las mujeres ha 

llegado a ser considerada como uno de los azotes más graves que afectan a 

nuestra sociedad y que representa una constante violación a sus derechos 

humanos. 

Bajo esta tesitura en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos2 establece en su Artículo 1" que: 

"Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella, 

así como, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte. Asimismo, las autoridades tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de PRO PERSONA, en donde el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos". 

De igual manera la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (LGAMVLV)3 establece la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, y los municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios 

y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y 

~ h~p-JJwv.w.diputados.gob.mxlleyesBiblio/pdf/1_150816.pdf. Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos_ Pág. 1. 
' http:IJwv.w.diputados.gob.mx/leyesBibllo/pdfilCAMVLV _171215.pdf. Ley de General do Acceso do las 
Mujeres a una Vida Libre de Violenda Pág. 1 y 24. 
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de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanfa y el régimen democrático 

establecidos en la Constitución. 

Aunado a ello instaura que la Federación, las entidades federativas. la 

ahora Ciudad de México y los municipios, en el ámbilo de sus respectivas 

competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas 

presupuestares y administrativas correspondientes, para garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con 

los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las 

Mujeres, rat ificados por el Estado mexicano y que todas las medidas que se 

deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la 

sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres 

durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena 

participación en todas las esferas de la vida. 

CUARTA. En este orden de ideas y con la finalidad de dar cumplimiento a los 

dispuesto tanto por el marco juridico Internacional como nacional respecto de la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

nuestro país ha realizado diversas acciones con la finalidad de poder garantizarles 

una vida libre de violencia, tales como: 

1. La Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentó el 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres 2014-2018, el cual se publicó en el Diario Oficial de la 
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Federación, el 30 de abril de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

fijando los siguientes 5 objetivos: 

a) Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

trasformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres; 

b) Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia contra las mujeres y niñas; 

e) Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia; 

d) Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación 

efectiva, reparación del daño y la sanción: y 

e) Fortalecer la coordinación institucional, en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

2 Adopción por parte del Gobierno Federal de la Campaña "Únete para eliminar 

la violencia contra las mujeres y las niñas" de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), misma que se ha implementado por la ONU desde febrero de 

2008, con el objetivo de generar mayor conciencia pública e incrementar la 

voluntad política y los recursos asignados a prevenir, responder y sancionar la 

violencia contra las mujeres4. 

Para ello, las Naciones Unidas está haciendo un llamado a la acción de los 

gobiernos, socíedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, 

artistas, medios de comunicación, hombres y mujeres, niños y niñas, para 

~http:l/mexioo.unwomen.e~rgleslnuestro-traba¡alellminar·la-víolencla-conlra·mujeres-y-rines!campana
unete#sthash.PwNEGUSt.dpuf 
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romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y la 

discriminación hacia las mujeres y nif\as. 

En esta linea parte de las actividades que se realizan en el marco de la citada 

campaña son Jos 16 días de activismo, los cuales comienzan a partir del 25 de 

noviembre. en el marco del "Ola Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer", hasta el 10 de diciembre, "Día de los Derechos Humanos", la 

campaña 16 Días de activísmo contra la violencia de género es un momento en 

el que impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las 

niñas en todo el mundo5. 

QUINTA.· Bajo esta tesitura esta la Comisión para la Igualdad de Género del 

Senado si bien reconoce que han sido varias las acciones que se siguen 

realizando para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencta contra las 

mujeres y las niñas en nuestro país. hechos como los sucedidos el pasado 7 de 

noviembre, en donde el magistrado Manuel Sánchez Macias. Presidente de la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en donde emitió un pronunciamiento misógino en el seno del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana en Villahermosa, Tabasco. 

El cual en sus palabras manifestó que "Yo Jo que quiero es que lleguen porque 

realmente tienen capacidad como todas las aquí presentes, intelectual, porque 

tienen trabajo, porque saben hacer sentencia, saben tomar decisiones y no porque 

5 http://mexioo_unwomen_orglesinuestro-traba¡clelirr.mar la violencia :::ontm mujeres y nlnaslcampana-unete 
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están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas~. al participar en un Foro sobre 

p~ridad de género en Tabasco. 

En este orden de ideas las Senadoras integrantes de esta Comisión coinciden con 

las promoventes de los Puntos de Acuerdo respecto de que este tipo de 

expresiones representan una muestra de violencia en contra de las mujeres, en 

contra de sus derechos humanos y de forma particular en contra de su derecho a 

vivir una vida libre de violencia. 

Es inconcebible que los espacios públicos sigan siendo utilizados para expresar 

este tipo de palabras basadas en los estereotipos de género y la denostación de la 

mujer en nuestro país. 

No podemos seguir permitiendo que la desigualdad siga permeando en nuestra 

sociedad, debemos exigir el respeto para las niñas y mujeres en nuestro país, cual 

más aquellos representantes del poder judicial, encargados de la impartición de 

justicia_ 

En esta linea si bien reconocemos que el Magistrado Presidente de la Sala de 

Xalapa pidió disculpas por lo sucedido, es un hecho que no puede pasar 

desapercibido como si no tuviese importancia lo que expreso y dijo de las mujeres. 

Es necesario sentar precedente respecto de que a toda acción vendrá una 

consecuencia, por lo que el mismo deberá asumirlas. aunque estas no le 

favorezcan. 

6 http://www.eluniversal.com ml(farticJiolna::ionlsociedad/2016/1117/rm.jer tlS-dtlben-llegar-por -inteli!lencia-no
porque-esten-bíen-buenas 
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Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado de 

consideraciones del presente Dictamen que las integrantes de esta Comisión 

consideran Aprobar en positivo con modificaciones estos Puntos de Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 

numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República 

el siguiente: 

IV. ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la Repúblíca del H. Congreso de la Unión, con absoluto 

respeto a la división de Poderes. exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la 

Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones. inicien las 

investigaciones correspondientes y los procedimientos necesarios a fin de 

determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas hechas por el Presidente de 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Magistrado Manuel Sánchez Macfas, emitidas durante su participación en los 

Diálogos sobre la Paridad de Género, organizado por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, el d1a lunes 7 de noviembre de 2016 

constituyen faltas o conductas graves que limiten, anulen y menoscaben los 

derechos de las mujeres, y en su caso ameriten sanción alguna de acuerdo con 

los establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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SEGUNDO. - El Senado de la República emite un extrañamiento al Magistrado 

presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación derivado de los comentarios sexistas emitidos en la Mesa de 

diálogos "La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres", del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco. 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016. 
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10.5. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar las 
campañas de concientización hacia la población en los tres niveles de gobierno para la promoción de la 
igualdad de género, la no discriminación y la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A INTENSIFICAR LAS 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN 
LA IGUALDAD, ASÍ COMO El COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género. le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo· 

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno Federal y 

a las Entidades Federativas a intensificar las campañas de comunicación y 

conclentizacíón que promuevan la Igualdad, así como el combate a la 

discrimmaci6n y la violencia contra las muJeres. 

Las Integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artfculos 85, 86. 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artlculos 113 numeral 2, 117. 135, numeral 1, 

fracción 1, 2n. numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideractón del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 
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Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASI COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción de los 

turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan tos 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 

111. En el apartado " CONSIDERACIONES" , la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonam1entos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO" , se plantea el sentido y 

decisión, relatrvo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

ANTECEDENTES 

1. En ses1ón ordinaria del Senado de la República, el 29 de noviembre de 

2016, los Senadores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Insti tucional, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al 

Gobierno Federal y a las Entidades Federativas a intensrficar las campañas de 

comunicactón y concientización que promuevan la igualdad, así como el combate 

a la discriminación y la violencia contra las mujeres. 
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2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

a través del oficio DGPL-1 P2A.-4215 turnar la proposición con punto de acuerdo a 

la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, para su ani!llisis, 

estudio y discusión, a fin de crear el dictamen correspondiente mismo que fue 

recibido en la m1sma el1 de diciembre de 2016. 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE ACUERDO 

l. La igualdad de género no solo es un derecho humano sino también es un 

principio constitucional ya que establece que hombres y mujeres son 

iguales ante la ley teniendo derecho a decidir de manera libre y 

responsable. La discriminación contra las mujeres y niñas son causa y 

consecuencia de la desigualdad. El en marco del Ola Internacional de la 

Eliminación de la Violencia de la Mujer, se estableció la iniciativa "16 días 

de aclivismo contra la Violencia de Género· a fin de sensibilizar al público 

que este. es una grave violación a los derechos humanos 

11. A pesar del reconocimiento de respetar los derechos fundamentales de las 

mujeres, es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de acceso a la 

justicia social. 

111. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, a nivel 

mundial el 70% de las mujeres experimentan algún tipo de violencia en el 

transcurso de su vida y un 35% de estas mujeres han sufrido violencia 

física o sexual a manos de sus pareJas o de otras personas. 
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IV. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

en 2015, seis de cada diez mujeres de 15 años y más declaro haber 

padecido algún Incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de 

cualquier otra u otras cosas, asimismo refiere que las mujeres más 

expuestas son la de 30 a 39 años, en donde 7 de cada 1 O ha enfrentado al 

menos un episodio de violencia o abuso. Por lo que el estado ha 

instrumentado políticas dirigidas a este sector poblacional, entre ellas, el 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

V. Es Indispensable, que el Gobierno Federal y las Entidades Federativas, en 

el ámbito de sus facultades, instrumenten campañas permanentes de 

comunicación y concientización que promuevan la igualdad, así como el 

combate a la discriminación y la violencia contra las mujeres. Por lo que los 

integrantes de Grupo Parlamentario del PRI, hicieron el llamado a terminar 

con la discriminación, la desigualdad, las agresiones, los insultos y en 

general, con cualqu1er acción que transgreda los derechos humanos, la 

dignidad humana y el pleno desarrollo de las mexicanas. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.·. En el marco jurldico internacional encontramos lo siguiente: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos, en específico: 

El artículo 1 refiere a que 'Todos los seres nacen libres e Iguales en 

dignidad y derechos". 
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Asimismo, el articulo 3 del mismo ordenamiento que refiere a que "Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona". 

También el artículo 7 señala lo siguiente: "Todos son iguales ante la ley y 

tienen, sin distincion, derecho a igual protección de la ley Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discnminación que Infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación". 

• la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la MuJer" 

adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

48/104, establece que la violencia contra la mujer constituye una violación 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o 

parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades. 

En su artículo 1, define que por "violencia contra las mujeres", se entiende 

como todo acto de VIOlencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un dal'lo o sufnmiento flsíco, sexual o 

sicológico para la mujer, asi como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad. tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada. 

El artículo 2 de este mismo ordenamiento nos señala los actos que abarca 

la violencia contra la mujer como: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, 

Incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 
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violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer. 

los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y 

la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y 

en otros lugares, la trata de mujeres y la prost1tuc1ón forzada; 

e) La violencia fisica, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra. 

Asimismo, el artículo 3 señala los derechos de la mujer como el que se 

encuentra contemplado en el inciso f) en relación con el mayor grado de 

salud fTsica y mental que se puede alcanzar. 

El articulo 4 establece que la obligación de los Estados de aplicar por 

todos los medios apropiados una polrtica encaminada a eliminar la 

violencia contra la mujer. 

Por último el Artículo 5 señala que los órganos y organismos 

especializados del Sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en 

sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de 

los derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente 

Declaración. 

• La Convención lnteramericana para Prevenir. Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención De Belem DoPará", en su artfculo1 
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define a la violencia contra la muJer a cualquier acción o conducta, basada 

en su género. que cause muerte, daño o sufrimiento fisico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

En el articulo 2 señala que se considera violencia física. sexual y 

psicológica contra la mujer aquella: 

- Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 

comprende, entre otros. violación, maltrato y abuso sexual: 

Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

- Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. donde 

quiera que ocurra. 

También el articulo 3 que nos dice que toda mujer es libre de violencia 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

El artículo 4, Incisos b), e) y f) en que señala que toda mujer tiene 

derecho al reconocimiento, goce. eJerciCIO y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los Instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Entre otros como 

ejemplo el derecho a que se respete su Integridad fís1ca, psíquica y moral; 
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el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia y el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la 

ley 

Asimismo, el Artículo 6 señala que el derecho de toda mujer a una vida 

libre de violencia incluye: 

o El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

o El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferiondad o subordinación. 

Por último, el Artículo 8 que nos habla de la obligación de los Estados 

Parte de adoptar medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la Mujer. 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) define a la "discriminación contra la mujer", como 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

Igualdad del hombre y la mujer. de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, econOmlca, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. 

T iene como finalidad eliminar todas las fonmas de discrlmlnaciOn contra la 

mujer y establece un programa de acción para poner fin a la discriminación 

por razón de sexo. 
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También provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que 

la han ratificado, con el objetivo de lograr la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. Estipula que los Estados Parte 

deben Incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones. 

políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato, es decir, 

que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, asi como 

mejorar la situación de facto de la mujer, promoviendo la igualdad 

sustantiva o la igualdad de resultados.l 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos enuncia lo siguiente: 

Artículo 2, numeral 1: 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 

territono y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, s1n distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión polltica o de otra rndole, ongen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

1 Véase en: http://mexico.unwomen.ocg/es/djg.iteca/Dubllceciones/2011/12/cedfw, 
10/12/2016. 
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Artfculo 26: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 

sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección 

igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión. opiniones políticas o de cualquier lndole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social. 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

establece dentro de sus siguientes Artículos: 

Articulo 2, numeral 2 que los Estados Partes en el presente Pacto 

se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él 

se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, id1oma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

Articulo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual titulo a 

gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales 

enunciados en el Pacto. 

SEGUNDA. En el ámbito nacional, el marco normativo establece: 

• LaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

primero, último párrafo señala lo siguiente: 
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Queda prohib1da toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género. la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Asimismo en el Articulo 4, instaura que el varón y mujer son iguales ante 

la ley. 

• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia 

tiene por objetivo establecer la coordinación entre la Federac1ón, las 

entidades federat1vas, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme a los principios de Igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el rég1men democrático 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres nos d1ce: 

Artículo 1 : La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad 

de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hada el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 
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discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e 

Interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

Artículo 17, fracción 111.- La Polltica Nacional en Materia de Igualdad entre 

mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la 

igualdad sustantiva en el ámbito, económico, polftlco, social y cultural: 

1. -11 .... 

111. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre 

mujeres y hombres. 

Artículo 35.- La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación 

adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la 

toma de decisiones políticas y socioeconómicas. 

Articulo 36.- Para los efectos de lo previsto en el articulo anterior. las 

autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

l. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de 

género; 

11. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en 

el marco de la Igualdad entre mujeres y hombres y se cree 

conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de 

discriminación; 

111. Evaluar por medio del área competente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. la participación 

equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección 

popular; 
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IV. Promover participación y representación equilibrada entre 

mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos 

polflicos; 

V. Fomentar la participación equitativa de muJeres y hombres en 

altos cargos públicos; 

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, 

sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores 

público, privado y de la sociedad civil, y 

VIl. Fomentar la participación equilibrada y sin 

discriminación de mujeres y hombres en los procesos de 

selección, contratacion y ascensos en el seMcio civil de 

carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

• La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación instaura en los 

siguientes articulas: 

El Articulo 1, párrafo segundo, fracc1ón 111 señala que se entenderá por 

Discriminación • Toda distinción, exclusión. restricción o preferencia que, 

por acción u omisión, con Intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir. impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los sigUientes 

motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel. la cultura, el sexo, el 

género, la edad. las discapacidades. la condición social, económica , de 

salud o j urídica, la religión. la apariencia fís ica, las características genéticas, 

la situación m1gratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la Identidad o filiación polrtica. el estado ciVil, la 
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situación familiar, las responsabilidades familiares, el Idioma. los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo·. 

El Articulo 2, establece que corresponderá al Estado promover las 

condiCiones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 

efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos 

obst~culos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas así como su efectiva partJcipaclón en la vida 

polftlca, económica, cultural y social del pals y promoverán la participación 

de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares 

en la eliminación de dichos obstáculos. 

El Articulo 3, párrafo primero, señala que cada uno de los poderes públicos 

federales adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por separado 

como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos 

que se haya determinado para tal f¡n en el Presupuesto de Egresos de la 

Federac1ón qel ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin 

discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en 

los tratados in!emacionales de los que el estado mex1cano sea parte. 

El Articulo 4 se deJa clara la prohibición de toda práctica discriminatoria 

que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio 

de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 

1o. constitucional y el articulo 1. párrafo segundo, fracción 111 de esta Ley. 
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Finalmente el Artfculo 9, fracciones VIII y IX prevé que con base en lo 

establecido en el articulo primero constitucional y el articulo 1, párrafo 

segundo, fracción 111 de esta Ley se consideran como discriminación, entre 

otras: 

• Impedir la partJcipaciOn en condiciones equitativas en 

asociaciones c1vlles, políticas o de cualquier otra índole, 

• Negar o condicionar el derecho de participación política y, 

específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la 

elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos. asl como 

la participación en el desarrollo y ejecución de pollticas y 

programas de gobierno, en los casos y bajo los ténninos que 

establezcan las disposiciones aplicables. 

TERCERA.- El Estado Mexicano, ha establecido una serie de políticas públicas 

encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia en contra de 

las Mujeres. a través de: 

• El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencta 

contra Mujeres fue creado el 3 de abril de 2007, en donde la Secretaria de 

Gobernación ha fungido como la presidencia del Sistema y el Instituto Nacional 

de las Mujeres en calidad de Secretaria Ejecutiva. 

Este Sistema Nacional trabaja por la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 

políticas. servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las muJeres. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPA~AS DE COMUNICACIÓN 
Y CONCIENTIZACION QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, AS[ COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

• El Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 

articulo 6 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una 

Vida Ubre de Violencia (Reglamento), ha Incorporado el presente apartado que 

Integra los Modelos empleados por la Federación, las entidades federativas y 

los municipios; el cual es un sistema de información integral. automatizado y 

público 

Los Modelos empleados son los s1guientes: 

• Modelos Preventivos 

1. Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

- Gula del Taller de Prevención de la Violencia Familiar. 

- Manual de Prevención de la Violencia de Género en sus diversos 

contextos 

- Estudio. Aspectos socioculturales presentes en la violencia de género. 

- Modelo Ecológico para una vida libre de violencia de género en 

ciudades seguras. 

2. Secretaria de Salud 

- Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

y Sexual. Manual Operativo. 

3. Secretaria de Educación Pública 

- Modelo de prevención- atención de la violencia laboral y docente de género 

y contra las mujeres para el sector educativo 2013. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
DE G~NERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
V A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
V CONCIEN11ZACIÓN QUE PROMUEVAN L.A 
IGUALDAD, ASI COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTIU. LAS 
MUJERES. 

4. Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

- Mecanismo de prevención y atención a casos de Hostigamiento y Acoso 

Sexual. 

Mecanismo de prevención, atención y seguimiento de las prácticas de 

Hostigamiento y Acoso Sexual. 

- Incitaciones a la violencia· un modelo preventivo desde los derechos 

humanos 

5. Suprema Corte de Justicia de la Nación 

- Manual de Buenas Prácticas para Investigar y Sancionar el Acoso Laboral. 

- Modelos de Atención. 

1. Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

- Modelo de Contención de emociones para el personal de los Centros de 

Justicia para las Mujeres. 

Protocolo para la atención de usuarias y vlctimas en los Centros de Justicia 

para las Mujeres en México. 

2. Comisión Nacional de Seguridad (antes SSP) 

- Protocolo de actuación Policial en materia de violencia de género. 

- Manual de Implementación del Protocolo de Actuación Policial en Materia 

de Violencia de Género. 

3. Secretaria de Salud (SALUD) 

- Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 

Sexual. Manual Operativo. 
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DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO A LA PROPOSICION CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASi COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

- Guia para el Diagnóstico Presuntivo del Maltrato Infanta-Juvenil. 

- Atención Médica a Personas Violadas. 

- Atención Psicológ1ca a Mujeres en Situación de Violencia. Uneamlentos y 

Protocolos. 

4. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigena. 

- DesarrOllo de una estrategia estatal de atención a mujeres lndigenas, con 

enfoque de género e interculturalldad. Diagnóstico de la situación de los 

derechos de las mujeres indlgenas originarias y mlgrantes en Morelos 

Modelo 2014. 

- Modelo Participativo de atención a la salud sexual y reproductiva y la 

violencia de género en mujeres indigenas Instituto Nacional de las Mujeres 

Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual 

o Cámara de Diputados. 

- Programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareJa 

Manual para responsables de programa. 

- Modelos de Sanción. 

1.-Secretarra de Gobernación (SEGOB) 

- Modelo de Contención de emociones para el personal de los Centros de 

Justicia para las Mujeres 

- Protocolo para la atención de usuanas y victimas en los Centros de 

Justicia para las Mujeres en México 

- Comisión Nacional de Seguridad (antes SSP) 

- Protocolo de actuación Policial en materia de violencia de género 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO CE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPA~AS DE COMUNICACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASI COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

Manual de Implementación del Protocolo de Actuación Policial en Materia 

de Violencia de Género. 

2.· Secretaria de Salud (SALUD) 

- Modelo Integrado para la Prevención y Atenctón de la Violencia Familiar y 

Sexual. Manual Operativo. 

Guia para el Diagnóstico Presuntivo del Maltrato Infante-JuveniL 

- Atención Médica a Personas Violadas. 

- Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia. Lineamientos y 

Protocolos. 

J .-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Desarrollo de una estrategia estatal de atención a mujeres lndrgenas, con 

enfoque de género e interculturaJidad. Diagnóstico de la situación de los 

derechos de las mujeres indlgenas originarias y migrantes en Morelos 

- Modelo Participativo de atención a la salud sexual y reproductiva y la 

violencia de género en mujeres Indígenas. 

4.-lnstituto Nacional de las Mujeres 

- Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual. 

5.-Cámara de Diputados 

- Programa de reeducación para victimas y agresores de violencia de pareja. 

Manual para responsables de programa. 
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DICTAMEN OE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
DE GENERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPA~AS DE COMUNICACIÓN 
V CONCIENT1ZAC1ÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASi COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN V LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

CUARTA.- La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nac1onal para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presenta el Programa 

Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 2014-2018 publicó en el D1ario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 

2014, en cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 25 y 26 de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. Estable cinco objetivos: 

1. Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

trasformación cultural para contnbuir a la no violencia contra las mujeres. 

La principales herramientas jurídicas que gulan a México son la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una VIda Libre Violencia y la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres as! como. las 

convenciones Internacionales en la definición de pollticas públicas en los 

tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno en materia de 

igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se 

realizaron acciones que contribuyeron, en la homologación, armonización 

de las leyes y reglamentos para garantizar un marco normativo eficaz. 

Este objetivo tuvo como logros en el ano 2015 los sigulentes: 

- En 2015 se tradujo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre Violencia en maya. náhuatl y mexicano de guerrero, 

para su difusion en comunidades indígenas. 

- Se _amplió la cobertura de la difusión de la cultura de la no violencia 

contra las mujeres mediante la transmisión de 31 programas 

radiofónicos. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO A LA PROPOSICióN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDAOES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASI COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACióN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

2. Garantizar la prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia contra las mujeres y nil'\as. 

El gobierno de la República fortaleció e impulso esquemas de prevención y 

atención en el sector educativo y de salud, asT como en los centros de 

trabajo y en la comunidad, mediante acciones de coordinación 

interinstituclonal para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Logros de este objetivo: 

- Se beneficiaron a 446,221 mujeres en la aplicación de herramientas 

de detección de violencia familiar o de género brindando servicios 

especializados en casos de violencia extrema. 

- Se integraron 1 ,049 grupos de reeducación con mujeres víctimas de 

violencia de pareja con servicios de prevención y atención 

psicológ1ca. 

- Se conformaron redes de género con el fin de capacitar al personal 

de las escuelas de los niveles medio superior y superior, para 

asesorar y canalizar a las vfctimas de acoso u hostigamiento en el 

ámbito laboral y escolar., con esto se Incrementó un 98% el número 

de escuelas con personal capacitado para atender casos de 

violenc1a de género. 

- Se impartieron 1,055 capacitaciones, 182 talleres, 2,658 pláticas, 19 

conferencias, 49 cursos. se presentaron 30 obras de teatro. 24 

funciones de cine y 1 o capsulas de radio. 
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DICTAMEN CE LA COMISIÓN PARA LA IGUALOAO 
DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPARAS DE COMUNICACION 
Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, AS( COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

3. Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas 

vlctimas de violencia. 

Con la ratificación de México de la Convención de Belém do Para en 1998 y 

la publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en 2007, se dieron cambios en la legislación y se generaron 

lineas de acción para otorgar atención psicológica, médica y jurídica en 

forma integral y gratuita por medio de entidades de los sectores públicos y 

pnvado 

Logros de este objetivo: 

Se abrieron centros de atenc16n asf como, Centro de Jóvenes 

Mexicanos. 

- Se instalaron módulos fijos, Itinerantes y unidades móviles para 203 

mil mujeres e hijos ofreciendo servicios integrales, gratuitos y 

accesibles. 

- Se invirtió 24 millones de pesos en reeducación de agresores de 

violencia de pareja. 

- Se incrementó un 67% la participación de las Organizaciones de la 

SoCiedad Civil en proyectos encaminados a la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres. 

4 Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la Investigación 

efectiva, reparación del daño y la sanción. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALOAD 
DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASI COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

Se llevaron a cabo diversas acciones para fortalecer el acceso de las 

mujeres a instancias y recursos judiciales. de acuerdo con parámetros 

internacionales de derechos humanos para erradicar la impunidad que 

contribuye a persistir la violencia de género. 

Los logros de este objetivo son los siguientes: 

- Se destinaron 47 millones de pesos mediante el Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral para la entrega de ayudas, 

asistencia y reparación Integral del dano a personas víctimas de 

violencia. 

- Se dio asesoría jurldlca gratuita y se promovió la atención médica y 

psicológica oportuna y especializada a mujeres en situación de 

violencia y sus familias. 

Se incrementaron en 21% el número de mujeres que recibieron 

atención médica, psicológica, así como asesoría jurídicas gratuitas y 

oportunas en todo el pais. 

5. Fortalecer la coordinación institucional, en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Se fortaleció la coordinación Institucional mediante diversas actividades 

orientadas a alcanzar logros especiflcos en temas de consolidación del 

Sistema Nacional y Estatales de Violencia, profesionahzación de servidoras 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERAllVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, AS[ COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

y servidores públicos; y formación de personal bílingOe en lenguas 

indígenas especializado en perspectiva de género e intercultural 

Los logros de este objetivo son los siguientes: 

- La coordinación entre el Gobierno Federal, las entidades federativas 

y munic1p1os con la construcción del Plan Integral beneficio a 2.9 

millones de mujeres mexicanas garantizando su derecho a una vida 

libre de violencia. 

QUINTA.· Por todo lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera aprobar 

en sus términos el presente punto de acuerdo ya que el Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres trabaja por la 

conjunción de esfuerzos, Instrumentos, pollticas, servicios y acciones 

interinstitucionales para la prevención. atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

Asimismo, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2014-2018, el cual se publicó en el Diario Ofic1al de 

la Federación, el 30 de abril de 2014 tiene cinco objetivos bases: 

Fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la 

trasformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 

- Garantizar la prevencion integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia contra las mujeres y niñas_ 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
OE GENERO A LA PROPOS1CIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIACAR LAS CAMPAf;iAS OE COMUNICACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASI COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 

- Garantizar el acceso a Jos servicios de atención integral a mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

- Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación 

efectiva, reparación del dal'lo y la sanción 

- Fortalecer la coordinación institucional, en matena de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado de 

consideraciones del presente Dictamen que las integrantes de esta Comisión 

consideran Aprobar en positivo con modificaciones este Punto de Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 85. 86, 94 y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 113 

numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracciones 11 y 111. 182, 183, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la Republica. la Comisión para la Igualdad de Género 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República 

el siguiente: 

A C UERD O 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal y a los Gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito de 

sus competencias, refuercen las campañas de concientización hacia la población 

en Jos tres niveles de gobierno para la promoción de la ígualdad de genero, la no 

discriminación y la eliminación de la violencia en contra de las muJeres. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD 
DE G~NERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASi COMO EL COMBATE A lA 
DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MW~ES. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal y a los Gobiernos de las entidades federativas para que. en el ámbito de 

sus competencias, capaciten a las áreas de comunicación social desde la 

perspectiva de género para la promoción de la igualdad de género, la no 

discriminación y la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL Y A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A INTENSIFICAR LAS 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y 
CONCIENTIZACION QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASI COMO EL COMBA TE A LA 
DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES. 

15 de diciembre de 2016 

1 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Sen. Mar~ Lucero Saldaña Pérez 

tTEGRANTE 

n 
~ ~« 

Sen. Anabel Acosta ls~ 
INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL Y A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A INTENSIFICAR LAS 
CAMPAF:lAS DE COMUNICACIÓN Y 
CONCIENTIZACION QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASI COMO EL COMBATE A LA 
DISCRIMINACION Y LA VlOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES. 

15 de diciembre de 2016 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Sen. Ma. Del Pilar Ortega Martínez 
INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISION PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO A LA PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
GOBIERNO FEDERAL Y A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A INTENSIFICAR LAS 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y 
CONCIENTIZACION QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD, ASI COMO El COMBATE A LA 
DISCRIMINACION Y LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES. 

15 de diciembre de 201 S 

a 
Sen. Gabriela Cuevas Barron 

INTEGRANTE 

Sen. Lorena 
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11. Veintiuno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 

11.1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y 
Crédito Público a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades 
de recolección y distribución de alimentos por parte de Bancos de Alimentos reconocidos como 
instituciones de asistencia privada. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A CONSIDERAR UN DESCUENTO EN 
LAS CASETAS DE PEAJE AL TRANSPORTE DESTINADO A LAS 
ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AUMENTOS POR 
PARTE DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS RECONOCIDOS COMO 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes 
Federales a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte 
destinado a las actividades de recolección y distribución de alimentos por parte de 
los Bancos de Alimentos reconocidos como Instituciones de Asistencia Privada. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 86. 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los articulas 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás rel.ativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
considera.ción de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente; 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a " CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de " CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN". se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatonal. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE L.A COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A CONSIDERAR UN DESCUENTO EN 
LAS CASETAS DE PEAJE AL TRANSPORTE DESTINADO A LAS 
ACTIVIDADES DE RECOLECCióN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS POR 
PARTE DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS RECONOCIDOS COMO 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA. 

1. Con fecha 13 de septiembre de 2016, el Senador Héctor Larios Córdova, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de Caminos y Puentes Federales a considerar un descuento en las 
casetas de peaje al transporte destinado a las actívidades de recolección y 

distribución de alimentos por parte de los Bancos de Alimentos reconocidos como 
Instituciones de Asistencia Privada. 

2. Mediante el oficio DGPL-1P2A.-738 de la misma fecha, la Mesa Directiva del 
Senado de la República. dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la Repúbfica, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En las consideraciones de la Proposición se senala que cada año alrededor del 
mundo se desperdician toneladas de productos alimenticios debido a las perdidas 
post cosecha, vencimiento, daño físico del empaque, marketing y otras decisiones 
de negocios. The Global FoodBanking Network (GFN), es una organización 
internacional no lucrativa que lucha contra hambre en el mundo mediante la 
creación, apoyo y fortalecimiento de los bancos de alimentos en todo el mundo; 
actualmente trabaja en más de 30 paises. 

La proposición señala que en México. existe la Asociación Mexicana de Banco de 
Alimentos (AMBA), constituida en 1995 como Asociación Civil, siendo la segunda 
red de alimentos más grande del mundo, la cual alberga a más de 60 bancos de 
alímentos que trabajan en forma coordinada y estratégica en e l territorio mexicano 
para el rescate de alimentos desde el campo, centrales de abasto y mercados, así 
como en la industria alimentaria, tiendas de autoservicio y mercados. con el fin de 
aprovechar y distribuir entre la población más vulnerable el excedente de alimentos 
y así evitar el desperdicio de los mismos. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETAR.IA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A CONSIDERAR UN DESCUENTO EN 
LAS CASETAS DE PEAJE AL TRANSPORTE DESTINADO A LAS 
ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS POR 
PARTE DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS RECONOCIDOS COMO 
INSTIT\JCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA. 

De la misma manera. la Proposición señala que el 37% de los alimentos que se 
producen anualmente en México se desperdicia, es decir, 10 millones 431 mil 
toneladas de alimentos, conforme cifras de la Secretaria de Desarrollo Social. Ante 
esta situación se crearon los Bancos de Alimentos. los cuales fungen como 
entidades que reciben y recogen los alimentos excedentes de comercios. 
supermercados o empresas para repartirlos a personas en situación de 
vulnerabilidad. Datos del Banco de Alimentos (BANMX) senala que el 60% de los 
alimentos rescatados es fruta y verdura. mientras que e140% corresponde a granos, 
abarrotes, cereales y proteínas. 

En la Proposición se señala que con el fin de erradicar el desperdicio de alimentos, 
en el año 2005. el Ejecutivo Federal emitió un decreto por el que se otorgaban 
diversos incentivos fiscales a los contribuyentes que, en los términos del articulo 88 
del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, den en donación bienes 
bás1cos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud a 
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles de conformidad con la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de 
requerimientos básicos de subs1stenc1a en materia de alimentación o salud de 
personas. sectores. comunidades o regiones de escasos recursos -comúnmente 
llamados bancos de alimentos o de medicinas, podrán efectuar una deducción 
adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo vend1do que le hubiera 
correspondido a dichas mercancías. que efectivamente se donen y sean 
aprovechables para el consumo humano. Lo anterior, siempre y cuando el margen 
de utilidad bruta de las mercanclas donadas en el ejercicio en el que se efectúe la 
donación hubiera sido igual o superior al10%; cuando fuera menor, el por dento de 
la deducción se reducirá al 50% del margen. 

Con el fin de seguir apoyando las actividades de recolección y distribución de 
productos alimenticios por parte de los bancos de alimentos. miembros de la 
Asoc1ac1ón Mexicana de Bancos de Alimentos, y destinarlo a personas en situación 
de vulnerabilidad la Proposición con Punto de Acuerdo en comento propone que la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE) analicen la viabilidad de otorgar un descuento en el costo del 
peaje al transporte. 

Con base en estas consideraciones el Senador Héctor Larios Córdova propone el 
siguiente resolutivo del Punto de Acuerdo: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMJNOS Y PUENTES FEDERALES A CONSIDERAR UN DESCUENTO EN 
lAS CASETAS DE PEAJE AL TRANSPORTE DESnNADO A LAS 
ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS POR 
PARTE DE LOS BANCOS CE ALIMENTOS RECONOCIDOS COMO 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA. 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCD . y de Caminos y Puentes Federales 
(CAPUFE), a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte 
destinado a las actividades de recolección y distribución de alimentos por parte de 
Bancos de Alimentos reconocidos como Instituciones de Asistencia Privada (IAP). 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la Repüblica. esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos en la necesidad de 
impulsar mecanismos complementarios que conlleven al aprovechamiento de 
alimentos, adicionales a los convenios firmados entre los Bancos de Alimentos y 
distintas entidades públicas 

TERCERO.- La Comisión consideró que es evidente la necesidad de mejorar los 
sistemas alimentarios mediante la participación del gobierno y la sociedad civil en 
una meJor distribución y aprovechamiento para contribuir con la red ucción del 
hambre en nuestro país. Por tanto, es necesario mejorar la eficiencia de los 
sistemas alimentarios y los marcos normativos, inversión, incentivos y alianzas 
estratégicas entre el sector público y privado. 

CUARTO. - Resulta pertinente la proposición expuesta para considerar un 
descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades de 
recolección y distribución de alimentos por parte de Bancos de Alimentos 
reconocidos como Instituciones de Asistencia Privada, como un medio para 
Impulsar la entrega eficiente de alimentos a menores costos para la población de 
escasos recursos. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A CONSIDERAR UN DESCUENTO EN 
LAS CASETAS DE PEAJE AL TRANSPORTE DESTINADO A LAS 
ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS POR 
PARTE DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS RECONOCIDOS COMO 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA. 

QUINTO.- No obstante lo vertido por el legislador promovente, esta Comisión 
considera de suma necesidad e importancia, ampliar Jos términos de la Proposición 
con Punto de Acuerdo a efecto de beneficiar a todas aquellas personas morales no 
lucrativas que tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de 
escasos recursos y que estén dedicadas a las actividades especificas en la fracción 
VI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

SEXTO.- Con esto. todas aquellas personas morales sin fines de lucro que se 
dediquen a la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido o vivienda; a la asistencia o rehabilitación médica o a la 
atención en establecimientos especializados: al apoyo para el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas, entro otros, dispuestos en el articulo 
anteriormente referido, sean beneficiados con descuentos en las casetas de peaje. 
siempre y cuando se trate del traslado de instrumentos, herramientas o artículos 
que cumplan con el fin de las instituciones de asistencia o de beneficencia, 
autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones 
civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los 
términos dispuestos por la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

SÉPTIMO.- Cabe hacer mención que las personas morales no lucrativas a que se 
refiere el numeral anterior, deberán cumplir por lo dispuesto en el artículo 82 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de ser consideradas como instituciones 
autorizadas. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). y la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte 
destinado a las actividades de recolección y distribución de alimentos por parte de 
Bancos de Alimentos reconocidos como Instituciones de Asistencia Privada (IAP), 
así como aquellas personas morales sin fines lucrativos que cumplan con las 
actividades señaladas en la fracción VI, del articulo 79 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, y que se encuentren como instituciones autorizadas bajo los términos del 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA OE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A CONSIDERAR UN DESCUENTO EN 
LAS CASETAS DE PEAJE AL TRANSPORTE DESTINADO A LAS 
ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCION DE AL.IMENTOS POR 
PARTE DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS RECONOCIDOS COMO 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA. 

ar1ículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, siempre y cuando se trate del 
traslado de instrumentos, herramientas o artículos que cumplan con el fin de las 
instituciones de asistencia o de beneficencia. 

Dado en el Senado de la República. a los 18 días del mes de enero del2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DE.L PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARiA CE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS V PUENTES FEDERALES A CONSIDERAR UN DESCUENTO EN 
LAS CASETAS CE PEAJE AL TRANSPORTE DESTINADO A LAS 
AC'TlVICADES DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS POR 
PARTE DE LOS BANCOS DE AUMENTOS RECONOCIDOS COMO 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRNADA. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SE 

SEN. Á~EL BEN AMÍ~ ROBLES 

MON-rfoYA 

Secr
1
tario 

z 
ERARDO FLORES RAMÍREZ 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SAUNAS 

Secretario 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A CONSIDERAR UN DESCUENTO EN 
LAS CASETAS OE PEAJE AL TRANSPORTE DESTINADO A LAS 
ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS POR 
PARTE DE LOS BANCOS DE AUMENTOS RECONOCIDOS COMO 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GU ALUPE MERODIO 

(lb!. 
SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.2. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y al ayuntamiento de Zapopan a buscar alternativas 
de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y automovilistas, sin 
suprimir la utilización de la “Ciclo Ruta Boreal”. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A BUSCAR 
ALTERNATIVAS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDAS OE SEGURJDAO A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS, SIN 
SUPRIMIR LA UTILIZACIÓN DE LA "CICLO RUTA BORJEAL", CO~ MOTIVO DE 
LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRJCO DE LA ZONA 
METROPOLITA.N.A DE GUADALAJARA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a buscar 
alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la 
integridad de ciclistas y automovilistas, sin suprimir la utilización de la "Ciclo Ruta 
Boreal", con motivo de las obras de reconstrucción del periférico de la zona 
metropolitana de Guadalajara. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86. 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los articules 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República. somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A BUSCAR 
ALTERNATIVAS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS, SIN 
SUPRIMIR LA UTILIZACIÓN DE LA "CICLO RUTA BOREAL", CON MOTIVO DE 
LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUAOALAJARA. 

1. Con fecha 17 de agosto de 2016, el Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, 
presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal y 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, ambos del estado de Jalisco, a buscar 
alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la 
integridad de ciclistas y automovilistas, sin suprimir la utilización de la "Ciclo Ruta 
Boreal", con mot ivo de las obras de reconstrucción del periférico de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

2. Mediante el oficio DGPL-1P2A.-347 de fecha 19 de septiembre de 2016, 1a Mesa 
Oirect1va del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La exposición de motivos de la proposición en comento. establece que con fecha 
22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. aprobó el punto de acuerdo que exhortó a la preservación de la 
"Ruta Ciclísta Boreal", ubicada en las inmediaciones de las Villas Panamericanas 
en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Lo anterior, bajo las consideraciones consistentes en que la referida Ruta Ciclista 
Boreal", se había constituido como un logro de los ciudadanos y deportistas 
organizados que cada dfa conquistan más espacios públicos, en este caso, para 
garantizar mayor seguridad y confort en el desarrollo del deporte, en un centro 
seguro para el entrenamiento, capacitación y promoción del ciclismo deportivo. 

En las consideraciones se apunta que en Jalisco se han iniciado las obras de 
reconstrucción del Periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre las 
avenidas Vallarta y Guadalupe, que si bien son obras necesarias para la movilidad, 
agilidad y fluidez del tránsito vehicular, también es cierto que mientras dure ese 
proceso (dos meses) miles de ciudadanos se ven afectados en la circulación 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A BUSCAR 
ALTERNATIVAS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS, SIN 
SUPRJMIR LA UTILIZACIÓN DE LA "CICLO RUTA BOREAL", CON MOTIVO DE 
LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRJCO DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUAOALAJARA. 

habitual por la zona, pero además, para los miles de ciclistas que todos los días 
recorren la citada "Ruta Ciclista Boreal". Lo anterior debido a que se prevén 
modificaciones a la ruta ciclista boreal para permitir ruta alterna a los automovilistas 
de Periférico. Con ello, se estaría suprimiendo la tan referida "Ciclo Ruta Boreal", o 
cuando menos afectando a la seguridad de los ciclistas y hasta en la reducción a 4 
de 1 O kilómetros de ciclo ruta. 

En un análisis a priori podría concebirse como una afectación necesaria y temporal, 
sin embargo, la seguridad y vida de los usuarios de la Ruta Boreal no puede quedar 
sujeta a ello. Por tal razón. se hace indispensable analizar la posibilidad de 
alternativas y medidas de seguridad para dichos usuarios. 

Entre las alternativas está la de realizar la obra por carriles de manera que no 
implique supresión total de la vialidad en periférico, rutas alternas tanto para la 
vialidad de periférico como también para la cicloruta y hasta medidas de seguridad 
temporales y por excepción en favor de los ciclistas. Cabe destacar, que entre los 
nuevos paradigmas buscados para los usuarios de la vía pública, se ha destacado 
la priorización de su uso en base a vulnerabilidad y a la forma de desplazamiento, 
en las cuales, peatones y ciclistas serian considerados como preferentes. 

No obstante, también se asume la reflexión en la que la obra es necesaria y que si 
adoptamos las medidas oportunas, se puede conseguir el menor daño para todos 
los usuarios de esa zona, de manera que se logre el objetivo con los menores 
perjuicios posibles. 

Con base en estas consideraciones el Senador Jesús Casillas Romero propone el 
siguiente resolutivo para el Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal y Ayuntamiento 
Constitucional de Zapopan, ambos del estado de Jalisco, a buscar alternativas de 
circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y 
automovilistas, sin suprimir la utilización de la "Ciclo Ruta Boreal", ubicada en los 
alrededores de la Villa Panamericana y el estadio Omnilife, con motivo de las obras 
de reconstrucción del periférico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre las 
avenidas Vallarta y Guadalupe en el municipio de Zapopan. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A BUSCAR 
ALTERNATIVAS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS, SIN 
SUPRIMIR LA unLIZA.CIÓN DE LA " CICLO RUTA BOREAL", CON MOTIVO DE 
LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUAOALAJARA. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Org~mca del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los articulas 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República. esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
concuerdan con el objetivo de la proposición para lograr los menores perjuicios para 
todos los usuarios de la via pública. y garantizar la seguridad de peatones, ciclistas 
y conductores, principalmente a los usuarios más vulnerables, a la par de permitir 
el objetivo de la obra de mérito. 

TERCERO.- A fin de aclarar el alcance y la finalidad del resolutivo de la Proposición 
con Punto de Acuerdo, se realizaron modificaciones en la redacción del resolutivo 
presentado por el proponente que no afectan el fondo de la propuesta. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Jalisco y al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, a buscar 
alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la 
integridad de ciclistas y automovilistas, sin suprimir la utilización de la "Ciclo Ruta 
Boreal", con motivo de las obras de reconstrucción del periférico de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A BUSCAR 
AlTERNATIVAS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE CICLISTAS Y AUTOMOVIUSTAS, SIN 
SUPRIMIR LA UTILIZACIÓN DE LA "CICLO RUTA BOREAL", CON MOTIVO DE 
LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN OEL PERIFÉRICO OE LA ZONA 
METROPOUTANA DE GUADALAJARA. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión 

SE GERARDO FLORES~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 

Paginas o~: 6 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 654 
 

 

SEN. LILIA GU 

REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A BUSCAI't 
ALTERNATIVAS DE Cll'tCULACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE CICLISTAS Y AUTOMOVILISTAS, SIN 
SUPRIMIR LA UTILIZACIÓN DE LA "CICLO RUTA BOREAL" , CON MOTIVO DE 
LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PERIFÉRICO DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN.~~:ERENAS 
Integrante 

~~ 
- ( 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN.MA. DEL PJL ORTEGA MARTÍNEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCiA c:-::-~01 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.3. Que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre el avance de la 
liquidación y las donaciones realizadas de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL PUNTO DE ACUERDO RESPECTO AL 
INFORME DE AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO 
DE UQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 
2016. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo respecto al Informe de 
Avance y Estado que Guarda el Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
de México correspondiente al primer semestre de 2016. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86. 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177. 182. 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen. con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe. 

l. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de tumo para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de " CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado " CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL PUNTO DE ACUERDO R.ESPECTO AL 
INFORME DE AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 
2016. 

1. Con fecha 17 de agosto de 2016, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, presentó una proposición con Punto de 
Acuerdo respecto al lnfomne de Avance y Estado que Guarda el Proceso de 
Liquidación de Ferrocarnles Nacionales de MéXIco correspondiente al pnmer 
semestre de 2016. 

2. Mediante el oficio DGPL-1P2A.-366 de fecha 19 de septiembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República. dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Comisión de Comumcaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento 
se establece que la transparencia es uno de los mayores problemas del actual 
Gobierno Federal. 

En las consideraciones se apunta que uno de los ejemplos más claros de opacidad 
es el caso de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales. El pasado 3 de agosto, el 
Subsecretario de Gobernación remitió a la Comisión Permanente el infomne de 
avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
correspondiente al pnmer semestre de 2016, en cumplimiento al articulo 2°, fracción 
IX del "Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado 
Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica·. Sin embargo, 
como en los pasados dos infomnes, la infomnación fue clasificada por 10 años en 
témninos del artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. Lo mismo ocurrió con el informe enviado al 
Congreso el pasado 4 de febrero de 2016. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL PUNTO DE ACUERDO RESPECTO AL 
INFORME DE AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 
2016. 

La causa a que alude la Secretaria de Comunicaciones y Transportes sugiere que 
la información del proceso de liquidación de FERRONALES se trata de "expedientes 
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado". No obstante, esta clasificacrón fue realizada con 
base en una ley abrogada. toda vez que el 10 de mayo de este año entró en vigor 
la nueva Ley Federal de Transparencia y cuyo aspecto quedó pendiente de entrar 
en vigor fue lo relativo a las obligaciones especificas de transparencia y no así al 
resto de la ley. 

La proposición con Punto de Acuerdo en comento refiere que. en febrero pasado. 
se pudo ver que a pesar de la negativa del Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE) de abrir el informe al Congreso, existla publicado en su sitio de 
Internet un informe de avance del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
con cifras al 31 de diciembre de 2015, en el que resaltan los siguientes datos: 

Que en términos del Plan de Liquidación, los temas sustantivos son: transferir 
las obligaciones con jubilados y pensionados; transferir los juicios para 
atención hasta su conclusión; transferir las obligaciones en materia 
ambiental; dar destino a los activos remanentes de la empresa en liquidación 
y obtener balance final de liquidación 

Con relación al cumplimiento de obligaciones con jubilados. FNML atiende 
las mismas con los fidcicomisarios en el Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub y 
con nuevos jubilados. definidos por resolución judicial. Asimismo, señala que 
estas obligaciones son fondeadas con recursos presupuestares que FNML 
solicita anualmente a través de la SCT. Por lo que toca al período del informe, 
se realizó el pago de un promedio mensual de 30,337 jubilados por un monto 
de 230 millones de pesos. Seliala que, con base en las Actas de entrega
recepción de la documentación respectiva. FNML ha recibido recursos 
presupuestales del Ramo 19 por un monto de 224 millones de pesos, de los 
cuales al31 de diciembre de 2015 fueron entregados a los beneficiarios 218 
millones, es decir un 97.2%. 

El 11 de febrero de 20016, dlas después de que se presentó el informe y un 
Punto de Acuerdo señalando la irregularidad, el Director General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT informó que "el documento de 
referencia no contiene información clasificada; lo anterior. a fin de que la 
rendición de cuentas permita el acceso al público en general". Es decir, se 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL PUNTO DE ACUERDO RESPECTO AL 
INFORME DE AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 
2016. 

revocó la clasificación inadecuada hecha originalmente. Por ello, se espera 
que esta ocasión ocurra lo mismo y se deje de tomar esta práctica de 
clas ificar información sin recurrir previamente a una prueba de daño. 

En los considerandos de la Proposición se apunta que la nueva negativa de la SCT 
viola el principio de máxima publicidad contenido en la Constitución Federal y más 
aún, va en contra de la Ley General de Transparencia. en la que se establece como 
plazo máximo de reserva, cinco años y en ningún momento se busca siquiera la 
presentación de una versión pública del documento. 

No debe pasar por alto que, desde hace seis años, la liquidación de la empresa ha 
estado en el centro de un escándalo cuando se divulgó en diversos medios de 
comunicación un desfalco por parte del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana, encabezado por Víctor Flores, por el cobro de cuotas por 
cerca de 37 millones de pesos cada ano por la representación de los trabajadores. 
aún y cuando se habia extinguido ya la relación laboral y les eran retenidas a las 
personas jubiladas. 

El monto total de cuotas dadas al Sindicato suma más de 600 millones de pesos. 
De esto puedo pensarse que nos encontramos ante un hecho que potencialmente 
vulnera los derechos de las personas jubiladas de FERRONALES por parte de la 
autoridad liquidadora, el SAE en favor de un sindicato. En este caso, es claro que 
existe una violación grave de derechos humanos laborales que no permiten ninguna 
reserva de información pública. 

Finalmente, en los considerandos de la Proposición se apunta que el 24 de julio de 
2015 el titular de la SCT publicó las Reglas para la donación de activos remanentes 
propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. con el objeto de 
donar las Casas habitación y Terrenos propiedad de FNML, en Posesión Legitima 
de Jubilados y Pensionados del organismo o, en su caso. de los sucesores de éstos. 
así como donar tos Activos Remanentes propiedad de FNML a favor de Instituciones 
Públicas y Asociaciones e Instituciones Privadas que no persigan fines de lucro, 
sobre los que no se haya celebrado algún acto jurídico que pudiera impedir su 
donación, a fin de que sean utilizados para un Beneficio Social. 

Con base en estas consideraciones el Senadora Dolores Padierna Luna propone 
los siguientes resolutivos en el Punto de Acuerdo: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL PUNTO DE ACUERDO RESPECTO AL 
INFORME DE AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 
2016. 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Umón ex1ge a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes que en un plazo no mayor de quince días 
naturales remita el informe completo del avance de la liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales correspondiente al primer semestre de 2016 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Auditarla Superior de la Federación que inicie una auditoría a la administración de 
Ferrocarnles Nacionales en Liquidación. 

TERCERO La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública una revisión de la clasificación de la 
Información realizada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por un 
plazo de 10 años y, de resultar una violación al derecho a la información. se inicien 
los procedimientos administrativos a que haya lugar. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes un informe detallado sobre las 
donac1ones realizadas con fundamento en las Reglas para la donación de activos 
remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacíonales de México en Uquidación. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. -De acuerdo con lo d ispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos: asl como por lo dispuesto en los artículos 113, 117. 135. 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descnta en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO. - Los mtegrantes de la Comisión de Comunicaciones y Trasportes 
concuerdan con la Proposición en el sentido de que es indispensable que exista una 
mayor transparencia de la información Involucrada que permita conocer con 
puntualidad el destino de estos recursos. Por lo tanto, se propone aprobar la 
Proposición con Punto de Acuerdo en comento. realizando modificaciones en su 
redaccíón que no modifican el fondo de la propuesta. 
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IV. CONCLUSIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL PUNTO DE ACUERDO RESPECTO AL 
INFORME DE AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 
2016. 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes un informe detallado sobre el avance de la 
liquidación y las donaciones realizadas de activos remanentes propiedad de 
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 dias del mes de enero del2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL PUNTO DE ACUERDO RESPECTO Al 
INFORME DE AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA El PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE Al PRIMER SEMESTRE DE 
2016. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPOR 

S 

SEN. Á2 BENJA N ROBLES 

GERARDO FLORES~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES DEL PUNTO DE ACUERDO RESPECTO AL 
INFORME DE AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO 
DE LIQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 
2016. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

;f!i¿ 
SEN. ~ CEBAUOS LLERENAS 

Integrante 

( . 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍ~E>RG;;-rü-c,.......,""'rrrr::::-Wlnfti~-DV 
Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

1 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

Integrante 
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11.4. Que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a rediseñar el trazo de la carretera 57, México a 
Saltillo, en el tramo del municipio de Arteaga, conocido como “Los Chorros”. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A 
REDISEÑAR LA CARRETERA 57, QUE CORRE DE MExiCO A 
SALTILLO, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, 
CONOCIDO COMO "LOS CHORROS". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
anál1s1s y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Coahuila a recliseí'lar la carretera 57, que corre de México a Sallillo. a la 
altura del municipio de Arteaga, conocido como "Los Chorros·_ 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a si como por lo dispuesto por los artlcolos 113, 117, 135. 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe· 

l. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del rec1bo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintet1za el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de " CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Com1sión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denom1nado " CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A 
REDISEÑAR LA CARRETERA 57, QUE CORRE DE MÉXICO A 
SAL TILLO, A LA AlTURA DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, 
CONOCIDO COMO " LOS CHORROS". 

Se menciona que para que un municipio explote su potencial, es necesario que 
cuente con una infraestructura carretera que le permita conectarse con las 
comunidades, municipios y estados a ledaños. Incentivando a la cadena productiva 
generada por el tráfico de mercancía, impulsando asi el comercio y la producción 
industrial. Desde el punto de vista de la sociedad. las vías carreteras en buen estado 
esenciales para el desarrollo de las relaciones humanas. 

En los considerandos se establece que en el municipio de Arteaga existen 5 
carreteras dentro de su infraestructura de transporte: la federal que comunica con 
Piedras Negras. Sabinas. Monclova y Saltillo. Coahuila: San Luis Potosi, S L.P: 
Queretaro y México, Ciudad de México. La estatal comunica con las comumdades 
rurales de El Tunal, Los Lirios y San Antonio de las Alazanas, ubicados en la Sierra 
de Arteaga. La intermunicipal comunica con Ramos Arizpe y Saltillo, Coahulla. 
Además esta vla de comunicación tiene acceso a las siguientes carreteras: 
Carretera federal 40 que comunica con Mazatlán, Sin. Durango y Gómez Palacio, 
Durango., Torreón y Saltiflo, Coahulla., Monterrey, Nuevo León., Reynosa y 
Matamoros. Tamaulipas y la Carretera Federal 54 que comunica con Manzanillo, 
Colima, Colima, Guadalajara, Jalisco., Zacatecas, Zacatecas. y Ciudad. Mier, 
Tamaulipas. 

Para la Proponente por la importancia de estas redes es primordial que cuenten con 
una correcta planeación, así como el mejoramiento y mantenimiento de las mismas. 
Sin embargo, la situación actual de la carretera 57, que corre de México a Saltillo, a 
la altura del Municipio de Arteaga conocido como "Los Chorros", muestra poco 
interés en la intervención estatal respecto a la mala construcción, la cual ha tenido 
como resultado infinidad de accidentes, en su mayoría con resultados fatales. 

El riesgo es mayor en esta parte de la carretera debido a que son vías oon alto flujo 
vehicular, en la cual circulan a diano unidades de carga, transporte de mercancías, 
asl como de pasajeros y miles de automóviles particulares. 

En la Proposición con Punto de Acuerdo se señala la necesidad de que en Coahuila 
se mejoren las vfas de comunicación a efecto de impulsar la competitividad, turismo 
e intercambio comercial, que se verá reflejado en la generación de nuevos empleos 
directos e indirectos. Con base en estas consideraciones el Senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván propone el s1guiente Punto de Acuerdo: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A 
REDISEÑAR LA CARRETERA 57, QUE CORRE DE MÉXICO A 
SALTILLO, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, 
CONOCIDO COMO "LOS CHORROS". 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
del Estado de Coahuila, en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, para que se redisel'\e la carretera 57, que corre de México a Saltillo. a 
la a ltura del Municipio de Arteaga conocido como "Los Chorros' . 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los articulas 86, 94, 1 03 y demás 
relat1vos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los articulas 113, 117, 135, 177, 182. 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República. esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
concordamos con la preocupación de la Proponente por mejorar las vias de 
comunicación a efecto de impulsar la competitividad. turismo e intercambio 
comercial, que se verá reflejado en la generación de nuevos empleos directos e 
indirectos. 

TERCERO.- La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la 
República concuerda con el objetivo de la propuesta de asegurar una mejora 
continua de la seguridad en las vías de comunicación y en espec1al en las carreteras 
federales. a travé$ de un análisis sobre el óptimo diseM y planeación de las 
mismas. Por lo anterior propone la aprobación de la Proposición con Punto de 
Acuerdo, realizando un ajuste en la redacción ong1nal. a fin de lograr mayor claridad 
en el objetivo y alcance que se plantea. 
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IV. CONCLUSIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A 
REDISEÑAR LA CARRETERA 57, QUE CORRE DE MÉXICO A 
SAL TILLO, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, 
CONOCIDO COMO "LOS CHORROS". 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Coahuila, 
en coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que se 
rediseñe el trazo de la carretera 57, México a Saltillo, en el tramo del Municipio de 
Arteaga conocido como "Los Chorros". 

Dado en el Senado de la República. a los 18 días del mes de enero de 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A 
REDISEÑAR LA CARRETERA 57, QUE CORRE DE MÉXICO A 
SALTILLO, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, 
CONOCIDO COMO "LOS CHORROS". 

Suscriben el presente Dictamen los Integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

LARCÓN 

AN GERARDO FLORES~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA A 
REDISEÑAR LA CARRETERA 57, QUE CORRE DE MÉXICO A 
SALTILLO, A LA ALTURA DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA. 
CONOCIDO COMO " LOS CHORROS". 

:ALUPE MERODJO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDAlGO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

(l¿y¿. 
SEN.,_HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

RY 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.5. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el proceso de 
licitación, avance de las obras e implementación de medidas de seguridad por las empresas constructoras 
ALDESEM S.A. de C.V. y EPCCOR CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., en la construcción de la ampliación del 
libramiento de Cuernavaca o Paso Express, en la autopista Acapulco-México. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACIJEROO QUE EXHORTA Al llllJLAR DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y T~SPDRTES A INSPECCIONAR Y 
VIGILAR LOS AVANCES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 
DURANTE LA CONSffiUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA 
M~JUCO-ACAPULCD. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legrslatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposrclón con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes a Inspeccionar y v1g1lar los avances y 
medidas de seguridad implementadas durante la construcción de la ampliación de 
la autopista México-Acapulco. 

Esta Comisrón_ con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94. 103 y 
demás relalivos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Untdos 
Mexicanos. así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea. el presente Dictamen. con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del anáfisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimrento que a continuación se describe· 

l. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancra del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintettza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de " CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN" , se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H Pleno Senatorial. 
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l . ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INSPECCIONAR Y 
VIGILAR LOS AVANCES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA 
MÉXICO-ACAPULCO. 

1. Con fecha 27 de julio de 2016, el Senador Rabindranath Salazar Solorlo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. una Proposición con punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, a efecto de que en el ámbito de sus competencias inspeccione y 
vigile los avances y medidas de seguridad implementadas por las empresas 
"Construcciones ALDESEM S.A. de C.V." y "EPCCOR CONSTRUCCIÓN S.S. de 
C.V.", durante la construcción de la "Ampliación del Libramiento de Cuernavaca o 
Paso Express" en la autopista México-Acapulco. 

2. Mediante el oficio DGPL-1 P2A-331 de fecha 19 de septiembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017. la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La exposición de motivos de la Proposición en comento, establece que actualmente, 
los principales retos que enfrenta nuestro sector carretero son el estado fisico de 
las vías y la falta de doble vfa en sitios estratégicos; modernizar las carreteras 
interestatales; la seguridad en las vías de comunicación; así como la ampliación que 
desahogue da densidad vehicular, entre otras. Por ello, el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzó diversas 
estrategias de modernización carretera. entre las que se encuentra la "Ampliación 
del Libramiento de Cuernavaca o Paso Express". 

Se señala que esta obra forma parte del programa general de modernización de la 
red de carreteras troncales y libramientos del país, en particular de la viafldad 
primaria del estado de Morelos, que cubrirá las necesidades de la Ciudad de 
Cuernavaca y de los Municipios del mismo Estado, además, para su conclusión 
promete mejorar el gran flujo de turistas con destino hacia el Puerto de Acapulco y 

en general hacia el Pacífico, cuyo tránsito requiere mayor fluidez. 
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DICTAMEN OE LA COMISIÓN OE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INSPECCIONAR Y 
VIGILAR LOS AVANCES Y MEDIDAS OE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 
OUR.ANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA 
MEXICQ.ACAPULCO. 

La Proposición menciona que la construcción de dicho libramiento fue producto de 
una licitación de fecha 24 de noviembre de 2014 por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Carreteras que 
emitió el fallo de la Licitación Pública Internacional No.L0009000999-T422-2014 
referente al proyecto de infraestructura carretera denominado "Ampliación del 
Libramiento de Cuernavaca o "Paso Express". en donde la empresa española 
Construcciones ALDESEM SA de C.V. y la mexicana EPCCOR CONSTRUCCIÓN 
S.A. de C.V., resultaron las ganadoras del proceso de licitación, las cuales serán 
responsables de la construcción de la obra; por lo tanto se le adjudicó el contrato 
correspondiente. 

Diversos accidentes y retrasos en la obra así como que previo al inicio de los 
trabajos ya se preveían problemas de fndole ejidal con habitantes aledaños al ahora 
' Paso Express", como los habitantes del Ejido de Acapantzingo del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, tramitaron un amparo por la violación a sus derechos de 
propiedad, a un medio ambiente sano, al agua y por la conculcación de sus 
garantías de debido paso, audiencia y seguridad jurídica. 

Con base en estas consideraciones el Senador Rabindranath Salazar Solario 
propuso los siguientes resolutivos en el Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza a efecto de que en el ámbito de sus competencias 
inspeccione y vigile los avances y medidas de seguridad implementadas por las 
empresas constructoras ALDESEM S.A. de C.V . y EPCCOR CONSTRUCCIÓN, 
S.A. de C.V., durante la construcción de la "Ampliación del Libramiento de 
Cuernavaca o Paso Express, en la Autopista Acapulco-México. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza a efecto de que en el ámbito de sus competencias revise el 

cabal cumplimiento del clausulado a la Licitación Pública Internacional No. L0-
00900999-T42-2014 por parte de las empresas Construcciones ALDESEM S.A. de 
C.V. y EPCCOR CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V., a fin de verificar que los procesos 
y etapas de construcción se estén llevando a cabo de acuerdo a lo establecido y 
que se estén respetando las medidas de seguridad tanto para los usuarios como 
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DICTAMEN DE L..A COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE L..A 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INSPECCIONAR Y 
VIGILAR LOS AVANCES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPL.EMENTADAS 
DURANTE L..A CONSTRUCCIÓN DE L..A AMPLIACIÓN DE L..A AUTOPISTA 
MÉXICO-ACAPULCO. 

para los mismos trabajadores; lo anterior para que se determine si es procedente o 
no la renovación del contrato de licitación o en su caso la sanción correspondiente. 

TERCERO.- La Comisión Pennanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
Gerardo Ruiz Esparza a efecto de que en el ámbito de sus competencias remita 
ante esta soberanla un informe detallado sobre el proceso de expropiación e 
indemnización a los habitantes del Ejido de Acapantzingo del Municipio de 
Cuemavaca 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los articulas 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; asf como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comumcaciones y Transportes resulta competente para dictaminar fa proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
concuerdan plenamente con la Proposición a fin de solicitar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes supervisar los trabajos de ampliación dellibram iento 
de Cuemavaca o "Paso express" para brindar la mayor seguridad a los usuarios de 
dicha obra. 

TERCERO.- Los integrantes de fa Comisión de Comunicaciones y Transportes 
coincidimos en la motivación del Punto de Acuerdo por garantizar los plenos 
derechos de los habitantes de la zona afectada por las ampliaciones y en el respeto 
irrestricto a sus derechos de propiedad y humanos establecidos por nuestras Leyes. 
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IV. CONCLUSIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXI-lORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INSPECCIONAR Y 
VIGILAR LOS AVANCES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN OE LA AUTOPISTA 
MÉXICO-ACAPULCO. 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- EL Senado de fa República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, a informar sobre el proceso de licitación: avance 
de fas obras e implementación de medidas de seguridad por las empresas 
constructoras ALDESEM S A. de C. V y EPCCOR CONSTRUCCIÓN, S.A de C.V., 
en la construcción de la "Ampliación del Libramiento de Cuernavaca o Paso 
Express, en fa Autopista Acapulco-México. 

SEGUNDA.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a fa Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que remita un informe detallado 
sobre el proceso de expropiación e indemnización a los habitantes del Ejido de 
Acapantzingo del Municipio de Cuernavaca. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INSPECCIONAR Y 
VIGILAR LOS AVANCES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA 
MÉ.XJCO·ACAPULCO. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

~ 
SE~NGELB 

GERARDO FLORES~ 
Sec retario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN. LILIA G 

REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INSPECCIONAR Y 
VIGILAR LOS AVANCES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPUACIÓN DE LA AUTOPISTA 
MÉXJCO-ACAPULCO. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN.H~~RENAS 
Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCiA GARCÍA ~o-R....r.G~IT~~""":":":~:-::-'~~ 
Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.6. Por el que se invita a una reunión de trabajo a la Subsecretaría de Comunicaciones y a los 
integrantes del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para analizar los resultados del 
programa para la transición a la televisión digital terrestre. 

 

DICTAMEN DE LA COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUI>ITO DE ACUERDO PROPOSICION CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE INVITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LOS 
INTEGRANTES DEL PL.ENO DEL. INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, PARA ANAUZAR LOS RESULTADOS DEL 
PROGRAMA F'ARA LA TRANSICIÓN A L.A TELEVISIÓN DIGITAL. TERRESTRE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al secretario de comunicaciones y transportes y a los integrantes del 
pleno del instituto federal de telecomunicaciones, a fin de que expliquen los 
resultados del programa para la transición a la televisión digital terrestre_ 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los articules 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República. somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento. 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente_ 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora_ 

IV. En el capítulo denominado " CONCLUSIÓN". se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno senatorial 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE INVITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INST1TUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL 
PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

1. Con fecha 31 de agosto de 2016, el Senador Javier Lozano Alarcón, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al secretario de comunicaciones 
y transportes y a los integrantes del pleno del instituto federal de 
telecomunicaciones, a fin de que expliquen los resultados del programa para la 
transición a la televisión d1g1tal terrestre 

2. Mediante el oficio DGPL-1P2A.-508 de la misma fecha. la Mesa Directiva del 
Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la 
Comis1ón de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017. la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República. analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, 
se establece que uno de los objet1vos del Programa para la Transición a la 
Televisión Digital fue implementar mecanismos para que los hogares de escasos 
recursos cuenten con equipos receptores de señales de televisión digital terrestre . 

Se apunta que a pesar de la obligación de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transporte de proporcionar información transparente y oportuna sobre los recursos 
ejercidos en el Programa y el impacto que se logró, existen grandes dudas y 
contradicciones en las cifras reportadas. El viernes 19 y sábado 20 de agosto 
pasados el penódico Reforma cita un análisis e laborado por e l Consejero del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas Teja, en donde se da 
cuenta de magros resultados del Programa para la Transición a la Televisión Digital 
a cargo del Gobierno Federal. Las conclusiones del análisis señalan que 22.28 por 
ciento de los telehogares quedaron desprotegídos con e l apagón analógico a pesar 
de los cuantiosos recursos y las estrategias de entrega de televisores que demostró 
su ineficacia. Las notas advierten de que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, utilizando los padrones de la Secretaria de Desarrollo Social, dejó a 6 
millones 697 mil 988 tele hogares sin seFlal. Además, se asegura que se atendió de 
forma parcial a los deciles de más bajos ingresos. En el estudio se plantea que más 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL. PUNTO DE ACUERDO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE INVITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL. DE 
TELECOMUNICACIONES, PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL 
PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

del 50 por ciento de la entrega de televisores se realizó de una manera ineficiente, 
sin criterios claros lo que se tradujo en un gasto público ineficaz. 

Las consideraciones de la Proposición describen que las conclusiones del "Análisis 
del Proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre" realizado por el 
Consejero Cuevas son contundentes: la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes regaló 4 millones 909 mil912 aparatos a hogares que no lo necesitaban 
y 640 mil 399 televisores a hogares que ni siquiera tenían señal de televisión, lo que 
significa una mala distribución del 54.83 por ciento de los aparatos regalados. 
Informes públicos presentados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
seflalan que fueron entregadas hasta el 30 de enero de 2016, más de 10 millones 
111 mil televisores, Sin embargo, no se cuenta con información precisa de las 
condiciones socioeconómicas de población beneficiada por el programa. ni del 
impacto logrado. 

Con base en estas consideraciones el Senador Javier Lozano Alarcón propone el 
siguiente Punto de Acuerdo: 

CJNICO.- La Comisión Permanente cita a comparecer al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes y a los integrantes del Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a fin de que expliquen los resultados del Programa para la 
Transición a la Televisión Digital Terrestre. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 1 03 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; asi como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO. - Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transporte si 
bien concuerdan con el proponente en la necesidad de tener una reunión de trabajo 
con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. como los 
integrantes del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aclaren el 
alcance y resultados del Programa para la Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, consideran que para la coadyuvar a que sea una reunión más ágil, lo ideal 
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DICTAMEN DE LA COIIIISION OE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE INVITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL 
SECRETARIO OE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A l.OS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL 
PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

sería que por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la reunión 
sea con la Subsecretaría de Comunicaciones quien ha sido el área encargada de 
implementar el Programa. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior. conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República invita a una reunión de trabajo a la 
Subsecretaría de Comunicaciones y a los integrantes del pleno del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, para analizar los resultados del programa para la transición 
a la televisión digital terrestre. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN CE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR El. QUE INVITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL 114SnTUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, PARA ANAUZAR LOS RESULTADOS DEL 
PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES ;7 

UAN GERARDO FLORES RA~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE INVITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO AL 
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, PARA ANAUZAR LOS RE.SULTAOOS DEL 
PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ CERAS 

Integrante 

SEN. Hl 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARnNEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA:. --~ 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

Integrante 
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11.7. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los fondos 
federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la 
generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como se priorice la asignación de recursos para tener 
un transporte público eficaz en el estado. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE 
MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS 
FEDERALIZADOS PARA QUE INCLUYAN CONCEPTOS DE MOVILIDAD 
URBANA SUSTENTABLE Y PUEDAN lJTILIZARSE F>ARA LA GENERACIÓN 
DE ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO SE PRIORICE LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE TENER UN TRANSPORTE 
PUBLICO EFICAZ EN EL ESTADO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y T ransportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente a l Gobierno del Estado de Nuevo León a que modifique las reglas 
de operación de los fondos federal izados para que incluyan conceptos de movilidad 
urbana sustentable y puedan utilizarse para la generación de estudios, d iagnósticos 
y proyectos, asi como se priorice la asignación de recursos para efecto de tener un 
transporte publico eficaz en el estado. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los articules 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl como por lo dispuesto por los articules 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
s iguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la propos1c1on en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En e l capítulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de tumo para emitir el dictamen corres pon cliente. 

11. En e l capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
a lcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítu lo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos ele valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado " CONCLUSIÓN" , se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la cons ideración del H. Pleno Senatorial. 
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l . ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE 
MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS 
FEDERALIZADOS PARA QUE INCLUYAN CONCEPTOS DE MOVILIDAD 
URBANA SUSTENTABLE Y PUEDAN UTILIZARSE PARA LA GENERACIÓN 
DE ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO SE PRIORICE LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE TENER UN TRANSPORTE 
PUBLICO EFICAZ EN EL ESTADO. 

1. Con fecha 22 de septiembre de 2016, el Raúl Gracia Guzmán, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con 
punto de Acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Nuevo León a que modifique las reglas de operación de los fondos federalizados 
para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse 
para la generación de estudios. diagnósticos y proyectos, así como se priorice la 
asignación de recursos para efecto de tener un transporte público eficaz en el 
Estado_ 

2. Mediante el oficio DGPL-1 P2A.-1923 de la misma fecha, la Mesa Directiva del 
Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva_ 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las consideraciones de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento señala 
que con fecha 28 de enero del 2014 el Gobierno del Estado de Nuevo León inauguró 
el sistema de transporte con carril confinado conocido como Ecovla, cuya inversión 
total fue de 1 mil 637.5 millones de pesos que serán aportados por el Fondo 
Nacional de Infraestructura a fondo perdido, a través de Banobras (610 millones de 
pesos); el Gobierno del Estado (360 millones de pesos); e Inversión privada, en 
infraestructura y unidades de transporte (667.5 millones de pesos) 

La Proposición establece que el sistema fue creado con el objeto de ahorrar tiempo 
en los traslados de los ciudadanos a sus puntos de destino, sin embargo, los 
recorridos en el sistema de transporte público Ecovla se realiza en promedio en 1 h 
28min, alcanzando una velocidad de operación de 20 km/h, los tiempos de espera 
en terminal pueden llegar hasta los 1 O minutos y en estaciones es de 5 minutos en 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE 
MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS 
FEDERALIZADOS PARA QUE INCLUYAN CONCEPTOS DE MOVILIDAD 
URBANA SUSTENTABLE Y PUEDAN UTIUZARSE PARA LA GENERACIÓN 
DE ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS, ASf COMO SE PRIORI CE LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE TENER UN TRANSPORTE 
PUBLICO EFICAZ EN EL ESTADO. 

promedio. Dicha velocidad registrada aún se encuentra lejos de las mejores 
prácticas internacionales de los sistemas BRT que establecen una velocidad 
promedio de 25 km/h o más.2 · 3. 

En las consideraciones de la Proposición en comento se apunta que el objetivo de 
reducir el tiempo en los traslados de los usuarios claramente ha fracasado, aunado 
a esto, el transporte público del estado de Nuevo León es uno de los más caros del 
país y en el año 2013 

En los considerandos se señala que a los malos resultados del sistema Ecovia se 
suman, las denuncias sobre el mal estado de los camiones. e l mal estado de los 
carriles exclusivos por los que transita dicho sistema de transporte, así como la falta 
de capacitación de los choferes para conducir dichas unidades, ya que en fechas 
recientes se ha reportado que los conductores reciben pasaje en medio de la calle, 
cuando no se le está permitido detenerse fuera de las estaciones. 

Además, el mal estado de las unidades, así como de los carriles y la falta de 
capacitación de los conductores se debe a la falsa solución que ha tomado el 
gobierno del estado, ya que las mayores inversiones en la última década como 
consecuencia de una política pública encaminada a invertir y construir 
infraestructura urbana dirigida, esencialmente, al automóvil particular. 

La Proposición describe que del presupuesto otorgado para el Estado de Nuevo 
león en el 2011 el 64% se utilizó para la pavimentación de las calles, el 17% para 
Inf raestructura vial, 15% para movilidad no motorizada y el resto para transporte 
público. En el año del 2012 65% se utilizó para infraestructura. vial, 26% para 
pavimentación, 5% para movilidad no motorizada y tan solo 1 % para transporte 
público. En el año del 2013 el 44% se destinó para pavimentación, el 36% para 
infraestructura vial 1 o %o para transpone público y el 7% para movilidad no 
motorizada y en e l año 2014 el49% fue destinado para el transporte público, el26% 
para la infraestructura vial, el 19% para pavimentación y el 5% para movilidad no 
motorizada. 

De esta manera se demuestra que el mayor gasto por parte del Estado se destina 
a obras de ampliación y mantenimiento de la infraestructura. Por lo que hace 
predominante el sistema de movilidad basado en el uso indiscriminado del automóvil 
particular. Ahora bien. como se ha podido demostrar la mayoría del presupuesto 
ejercido por el estado en los años pasados ha sido hacia destina a obras de 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE 
MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS 
FEOERALIZAOOS PARA QUE INCLUYAN CONCEPTOS DE MOVILIDAD 
URBANA SUSTENTABLE Y PUEDAN UTILIZARSE PARA LA GENERACIÓN 
DE ESTUDIOS. DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS. ASi COMO SE PRIORICE LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PA.RA EFECTO DE TENER UN TRANSPORTE 
PUBLICO EFICAZ EN EL ESTADO. 

ampliación y mantenimiento de la infraestructura, sin embargo, esta erogación no 
ha ayudado a disminuir los tiempos de traslado en comparación a los del transporte 
público. 

De los seis corredores estudiados. se obtuvo un promedio de 15.7 km/h mientras 
que para el transporte publico fue de 13.2 km/h, es decir, un incremento en la 
velocidad de tan sólo 2.5 km/h, por lo que la idea de incrementar el gasto en el 
trasporte público privado no mejora los tiempos de trayecto. 

Con base en estas consideraciones el Senador Raúl Gracia Guzmán propuso los 
siguientes resolutivos para el Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nuevo León a que modifique las reglas de operación de los fondos 
federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y 
puedan utilizarse para la generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así 
como se priorice la asignación de recursos para efecto de tener un transporte 
publicc eficaz e el estado. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de fa Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los articulas 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
concuerdan plenamente con la Proposición por otorgarle la mayor importancia a los 
acontecimientos que afectan las distintas localidades de nuestro país, sobre todo 
aquellos relacionados con la construcción de infraestructura para el trasporte. De tal 
manera con cuerda con la proposición en el sentido de solicitar mayor trasparencia 
en la ejecución de los recursos publicas destinados a proyectos para el trasporte 
público. 

Página 4 de 7 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 686 
 

IV. CONCLUSIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE 
MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS 
FEDERALIZACOS PARA QUE INCLUYAN CONCEPTOS DE MOVILIDAD 
URBANA SUSTENTABLE Y PUEDAN UTILIZARSE PARA LA GENERACIÓN 
DE ESTUDIOS, DIAGNÓSnCOS Y PROYECTOS, ASI COMO SE PRIORICE LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE TENER UN TRANSPORTE 
PUBLICO EFICAZ EN EL ESTADO. 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanla el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nuevo León a que modifique las reglas de operación de los fondos 
federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y 
puedan utilizarse para la generación de estudios, diagnósticos y proyectos, 
asi como se prlorlce la asignación de recursos para efecto de tener un 
transporte publico eficaz e el estado. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EX.,ORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE 
MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS 
FEDERALIZADOS PARA QUE INCLUYAN CONCEPTOS DE MOVIUDAD 
URBANA SUSTENTABLE Y PUEDAN UTILIZARSE PARA LA GENERACIÓN 
DE ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO SE PRIORI CE LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE TENER UN TRANSPORTE 
PUBLICO EFICAZ EN EL ESTADO. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

SE 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

-z 
ERARDO FLORES RAMIREZ 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SAUNAS 

Secretario 
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SEN. LILIA G 

REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A QUE 
MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS 
FEDERALIZADOS PARA QUE INCLUYAN CONCEPTOS DE MO\IILIDAO 
URBANA SUSTENTABLE Y PUEDAN UTIUZARSE PARA L.A GENERACIÓN 
DE ESTUDIOS. DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS, ASÍ COMO SE PRIORI CE LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EFECTO DE TENER UN TRANSPORTE 
PUBLICO EFICAZ EN EL ESTADO. 

lAS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. Hl(l((!(:.~NAS 
Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.8. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los 
criterios contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la “Coordinación 
Especializada del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. 

 

DICTAMEN CE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 
.&.DJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA "COORDIN.&.CIÓN 
ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE M~XJCO". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y T ransportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre la adjudicación del 

contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México''. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94. 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182. 190, 
277 y demás relatívos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen. con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 

desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el cap ítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sint etiza el 

alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 

expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado "CONCLUSIÓN" . se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES V TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES V TRANSPORTES A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA "COORDINACIÓN 
ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DEl. NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 

1. Con fecha 20 de septiembre de 2016, los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, 
Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y 
Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentaron la Propos1c1ón con punto de acuerdo que exhorta la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre la 
adjudicación del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México". 

2. Mediante el oficio DGPL-1 P2A.-1279 de fecha 26 de septiembre de 2016,1a Mesa 
Directlva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Comis1ón de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Com1sión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la exposición de motivos de la PropOSICión con Punto de Acuerdo en comento, 
se apunta que es necesario realizar acciones en contra de actos de corrupción sin 
importar quienes sean los autores de esos actos. Se señala que los actos de 
corrupción han marcado a este sexenio y uno de los proyectos que ha presentado 
irregularidades es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. Una de estas irregularidades es adjudicación directa de la "Gerencia del 
Proyecto" a la empresa "Parsons Jnternational Llmlted" formalizándolo el 09 de 
octubre de 2014 mediante un contrato por la cantidad de S 2,361 994,326 pesos_ 

La gerencia de Proyecto es la encargada de organizar y admmistrar los recursos del 
proyecto, de tal manera que sea cumpla dentro de las restricciones de alcance, 
tiempo y costo planteado a su inicio. Para justificar la Adjudicación D1recta se dio 
un trato discrecional al artículo 42 inciso IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas (L.O.P.S.R.M.) el cual estipula lo siguiente: 

"Articulo 42.- l as dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin 
Sujetarse al procedimiento de liCitación pública, a través deles procedimientos 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN CE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA "COOROINACIÓN 
ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE r.'ÉXICO". 

de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación drrecta. 
cuando: ... 

l. a 111. ... 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 
contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad 
nacional o la seguridad púbfica, en los términos de las leyes de la materia." 

V. a XIV ...... . . 

De la misma manera, se justificó mediante el artículo 15 párrafo tercero del 
Reglamento de la L.O.P.S.R.M.el cual establece: 

"Para la debida integración de la investigación de mercado, en todos los 
casos deberá consultarse la Información a que hace referencia la fracción 1 

de este artrculo. En el supuesto de que la información no se encuentre 
disponible en CompraNet, se deberá consultar la información histórica con la 
que cuente el Área responsable de la contratación u otras áreas responsables 
de la contratación de la dependencia o entidad de que se trate. " 

Entorno a la contratación de la "Gerencia de Proyecto" o "Coordinación 
Especializada del Proyecto' como se le ha llamado, existen diversos hechos que 
son altamente cuestionables 

La Proposición se señala que no se cumplió con el deber de consultar la información 
histórica en los archivos de Aeropuertos y Servicios Aux iliares (Área Responsable), 
ignorando que para la construcción de la "Terminal Dos" del Aeropuerto "Benito 
Juárez" las empresas Mexicanas desarrollaron con éxito la "Gerencia de Proyecto" 
y la Supervisión de las obras sin necesidad de contratar empresas extranjeras. La 
Terminal Dos atiende 32 millones de pasajeros. 

Además se señala en el texto de la Proposición que para seleccionar a la empresa 
Parsons la investigación preliminar se limitó a apoyarse en la publicación de la 
revista norteamericana "Engineering News-Record" sin hacer la investigación en 
nuestro país como lo indica el Reglamento de la LO.P.S.R.M. en su articulo15 
párrafo tercero anteriormente citado. 

El monto del contrato es muy superior al contrato de Servicios de Proyecto Ejecutivo 
($ 1,841 millones de pesos) y al de la Supervisión de las obras (esümado en$ 2,000 
millones de pesos); tomando en consideración que el número de profesionistas para 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITlR UN INfORME SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA "COORDINACIÓN 
ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
INlERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO~. 

la Supervisión de las Obras es mayor al de la Gerencia de Proyecto, no se justifica 
el monto contratado a Parsons. 

Para la construcción de la actual Terminal 2 del AICM, la "Gerenc1a de Proyecto" y 
la "Supervisión de las obras" en conjunto, tuvieron un costo de$ 187.8 millones de 
pesos a valor actual, siendo 4 veces menor en dimensiones que el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, se podría esperar que el monto del contrato de 
Gerencia de Proyecto no rebasara los $1,000 millones de pesos más el monto de la 
Supervisión de las Obras que sera del orden de $2,000 millones de pesos. Por lo 
anterior. la cifra de $ 2,361 millones de pesos representa un daf\0 patrimonial al 
Pais. 

En los considerandos de la Proposición en comento se da cuenta que en un diario 
de circulación nacional, se menciona que Presidencia de la República cuestionó a 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por la adjudic:Bción directa a favor 
de la Gerencia de Proyecto a la empresa Parsons, destacando la inconformidad 
debido a que no se consideraron a empresas mex1canas para este contrato. 

Bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción, es necesario conocer los 
detalles y motivaciones que dieron origen a la contratación de la WGerencia de 
Proyecto" o "Coordinación Especializada del Proyecto" a la empresa Parsons. 

Con base en estas consideraciones los Senadores Victor Hermosillo y Celada. 
Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Emesto Ruffo Appel y 
Francisco Búrquez Valenzuela propusieron el siguiente los ~iguientes resolutivos 
para el Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días rem1ta un 
informe a esta soberanía sobre los crrterios contemplados para declarar la 
adjudicación directa del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" argumentando el 
motivo de Segundad Nacional y el por qué no fueron contempladas empresas 
mexicanas. Que se justifique en su caso la revocación de este contrato a esta 
empresa que al parecer no se encuentra trabajando con la responsabilidad y 
profesionalismo que requiere este proyecto. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de la Función Pública para que investigue la adJudicación directa del contrato para 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA "COORDINACIÓN 
ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUD.4.0 DE MÉXICO". 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita 
un informe a esta soberanfa sobre los criterios contemplados para declarar la 
adjudicación directa del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" argumentando el 
motivo de Seguridad Nacional y el por qué no fueron contempladas empresas 
mexicanas Que se justifique en su caso la revocación de este contrato a esta 
empresa que al parecer no se encuentra trabajando con la responsabilidad y 
profesionalismo que requiere este proyecto. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública para que investigue la adjudicación directa del contrato para 
la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México·. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en un plazo no mayor a 30 días remita un 
Informe a esta soberanía sobre la adjudicación del contrato para la "Coordinación 
Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México'' 

Dado en el Senado de la República , a los 18 dfas del mes de enero del 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA "COORDINACIÓN 
ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

/ 

~"\ 

ERARDO FLORES ~Z 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARiA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 
,t.OJUOICACIÓN DEl. CONTRATO PARA LA "COORDINACIÓN 
ESPECIALIL\OA DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MExiCO". 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

{/12 
SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. CARMEN OORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre el 
cumplimiento de la NOM-086-SCT2-2015 y vigile el estricto cumplimiento de la relativa al señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales y, en su caso, sanciones las violaciones a la misma. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE GOBERNACIÓN A 
REFORZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIOAO APLICABLE A AUTOTRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN EN 
LAS CARRETERAS FEDERALES DEL PAÍS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura da la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación a reforzar las 
acciones encaminadas al cumplimiento de la normatividad aplicable a 
autotransporte y sel'ialización en las carreteras federales del país. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190. 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen. con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento. 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolt.Jclón de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado " CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE GOBERNACIÓN A 
REFORZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS Al CUMPUMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD APUCABLE A AliTOTRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN EN 
LAS CARRETERAS FEDERALES DEL PAIS 

1. Con fecha 06 de octubre de 2016, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una Proposición con punto de 
Acuerdo que exhorta a las Secretarias de Comunicaciones y Transportes y de 
Gobernación a reforzar las acciones encaminadas al cumplimiento de la 
normatividad aplicable a autotransporte y señalización en las carreteras federales 
del pals 

2. Mediante el oficio DGPL-1P2A -1813 de la misma fecha, la Mesa Directiva del 
Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su analiSIS y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La exposic1ón de motivos de la Proposición en comento. establece que el transporte 
en sus diversas modalidades son actividades elementales para el desarrollo 
económico y social en nuestro país Sin embargo. los accidentes automovilísticos 
son situaciones que lamentablemente se v1ven a diario. donde cada año miles de 
personas sufren daños físicos y otros tantos mueren: resultando además cuantiosos 
daños a su patrimonio. 

En los citados siniestros, se han visto involucrados un importante número de 
vehículos de carga, lo cual ha sido un tema recurrente en el Congreso de la Unión. 
Según datos publicados por la Cámara Nacional del Aulotransporte de Carga 
(CANACAR), durante el año 2014 ocurrieron más de 18 mil accidentes en carreteras 
federales, lo que significó cerca de 50 accidentes por día, de los cuales 17,504 
resultaron lesionados y 3784 personas perdieron la v1da; así mismo, se calcula que 
los costos económicos ascendieron a poco más de 3,350 millones de dólares. 

Conforme lo señalado por la Comisión Nacional de Seguridad, entre los principales 
factores causantes de accidentes carreteros son: el humano 80%, el mecánico 7%, 
el climatológico 9% y el estructural de tránsito representando 4%; entendiéndose 
éste último como las condiciones del camino o carretera. No obstante, debe 
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considerarse que en la mayoría de los accidentes existe una combinación de dos o 
más factores. 

Debemos destacar que en la Cámara de Diputados se encuentra en análisis una 
minuta aprobada en éste Senado el pasado mes de abril, cuyo propósito es reformar 

la Ley de Caminos. Puentes y Autotransporte Federal para que los vehfculos 
destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y 
carga cumplan, entre otras cosas, con las condiciones de seguridad físico
mecánicas y demás que establecen los reglamentos respectivos y las normas 
oficiales. 

El articulo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, seiiala que 

le corresponde a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes construir y 
conservar directamente caminos y puentes, así como otorgar las concesiones y 
permisos para tales fines. Además. la Secretaria debe vigilar el cumplimiento de las 
concesiones y resolver sobre su revocación o terminación en su caso. 

Lo anterior se vuelve relevante cuando en los últimos meses se ha observado un 
incremento de accidentes con resultados fatales en las carreteras federales de 
nuestro país, consecuencia de dos elementos, el primero adjudicado a la deficiente 
señalización de los tramos en reparación y el segundo. derivado del incumplimiento 
de la normativldad relativa al peso y dimensiones de los autotransportes de carga. 

La carretera México-Ouerétaro es un claro ejemplo de lo anterior; ésta via es una 
de las más transitadas del pafs y en lo que va del afiO se han incrementado en 50 
% el número de accidentes por causa de las citadas reparaciones. 

Tan solo en el mes de septiembre, en el tramo en reparación ubicado en el municipio 
de Huehuetoca Estado de México, se registraron 2 accidentes con diferencia de una 
semana donde perecieron 8 personas por choques frontales, en los cuales según 
peritajes existfa una defictente señallzación en las obras de reparación. 

A los anteriores casos, se suma los incidentes registrados en la carretera México
Cuernavaca, en la cual, desde el mes de noviembre de 2014, cuando se iniciaron 
las obras de construcción del denominado "Paso Express· a la altura de 
Cuernavaca, se han registrado más de 130 accldentes. 

Ante ésta situación, consideramos necesario que además de reforzar las campaílas 
de concientizac1ón para una conducción responsable, las autoridades 
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correspondientes deben vigilar el cumplimiento de las normas aplicables para la 
correcta senalización en las obras de construcción, así como las que regulan los 
pesos y dimensiones del autotransporte de carga en carreteras. 

En este sentido, desde el año 2008 se publicó y entró en vigor la "Norma Oficial 
Mexicana NOM-086-SCT2-2004, Señalamiento y dispositivos para protección en 
zonas de obras viales", la cual tiene por objeto establecer los requisitos generales 
que han de considerarse para diseñar e implantar el señalamiento y los dispositivos 
de protección en zonas de obras en las carreteras y v1ahdades urbanas de 
jurisdicción federal, estatal y mun1cipal; con el propósito de que sean de ayuda para 
que los vehículos, tanto del autotransporte federal como público en general, 
transiten en forma segura por las carreteras y vialidades urbanas donde se ejecuten 
trabajos de construcción, conservación o reparación. 

La NOM antes citada fue sustituida por la publicada el 24 de junio de 
2016denominada "NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015, Señalamiento 
y dispositivos para protección en zonas de obras viales·, la cual entró en vigor a 
finales de agosto y es una versión actualizada para fortalecer las medidas de 
seguridad de los usuarros de carreteras y vialidades en zonas de construcción, 
conservación o reparación. 

Es de destacar que, en la nueva Norma se establece que "La Autoridad responsable 
de la carretera o vialidad urbana, tendrá la obligación de vigilar que los 
concesionarios y las empresas que realicen trabajos en las carreteras o en las 
vialidades urbanas cumplan estrictamente estas disposiciones, y en su caso está 
obligada a sancionar a quienes no cumplan con ellas, de acuerdo con lo que 
establezca la normativa vigente o en los contratos y perm1sos otorgados a las 
empresas.• 

En adición, la Norma señala que ' El personal de verificación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y de los terceros autorizados, así como el que 
designen las autoridades estatales y municipales. deben ser capacitados para llevar 
a cabo las actividades de verificación e Inspección del señalamiento y dispositivos 
de protección en zonas de obras." 

Por su parte, la "NOM-012 Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que 
pueden circular los Vehículos de Autotransporte que transitan en las Vlas Generales 
de Comunicación de Jurisdicción Federal" entró en vigor el 13 de enero de 2015. 
Entre los principales elementos de esta norma destaca que: 
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Se mantiene el peso bruto vehicular para el tracto camión doblemente articulado o 
full en 66.5 toneladas, y para el full d iferenciado 75.5 toneladas, mismos que 
únicamente podrán circular en caminos Tipo "ET" y "A" y, por excepción, en 
carreteras tipo B cuando cuenten con autorización especial de conectividad. 

Los fulles deberán contar con equipamiento que contribuya a la seguridad, 
incorporando tecnologfa como: GPS, frenos ABS, freno auxiliar de motor o 
retardador o freno libre de fricción; adicionalmente la velocidad máxima permitida 
para los tulles diferenciados (con peso adicional) será de 80 Km/hora 

Los conductores debertm acreditar experiencia y capacidades para operar 
vehfculos doblemente articulados (tulles). 

Si bien es cierto que con lo antenor queda demostrado el importante trabajo de 
revisión y mejoramiento de la normalividad por parte de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes respecto al tema que nos ocupa; dichos esfuerzos 
no seran suficientes mientras los constructores y transportistas no la implementen 
y cumplan cabalmente. 

Por último, cabe destacar que, en la normatividad citada se establece la 
responsabilidad de las autoridades para evaluar y VIgilar el cumplimiento de la 
misma. Es por ello que consideramos necesario realizar exhortos a las autoridades 
competentes, con el propósito de reducir el índice de accidentes fatales a 
consecuencia de la deficiente señalización en obras realizadas en las carreteras 
federales del país y al incumplimiento en los limites en los pesos y dimensiones por 
parte de constructores y trasportistas respectivamente. 

Con base en estas consideraciones la Senadora Martha Palafox Gutlérrez propuso 
los siguientes resolutivos en el Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigile el 
estricto cumplimiento de la NOM-086-SCTZ-2015 relativa al señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales y en su caso, sancione las 
violaciones a la misma. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia, remita 
a ésta Soberanía un informe sobre el cumplimiento de la capacitación a los 
evaluadores conforme lo establecido en la NOM-086-SCT2-2015. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Comunicaciones y Transporte y a la Secretaría de Gobernación para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, refuercen la vigilancia en el cumplimiento de 1~ NOM-
012-SCT-2-2014 relativa al peso y dimensiones maximas con los que pueden 
circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de 
comunicación de jurisdicción federal. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
concuerdan plenamente con la Proposición a fin de solicitar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes vigilar el estricto cumplimiento de las normas 
relativas y de la adecuada señalización de las carreteras federales. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a Jos antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que, remita un informe sobre el 
cumplimiento de la NOM-086-SCT2-2015 y vigile el estricto cumplimiento de la 
relativa al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales y 
en su caso, sancione las violaciones a la misma. 
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SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte y a la Secretaria de Gobemac1ón para que 
refuercen la vigilancia en el cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2014 relativa al 
peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehlculos de 
autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 
federal. 

Dado en el Senado de la República. a Jos 18 días del mes de enero del2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los Integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

SE 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

GERARDOFLORES~EZ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA ALAS SECRETARIAS 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE GOBERNACIÓN A 
REFORZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIOAD APLICABLE A AUTOTRANSPORTE Y SENALIZACIÓN EN 
LAS CARRETERAS FEDERALES DEL PAfS. 

ISLAS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

/]7~ 
SEN.~~LLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

. --... 
- ~ 

SEN. ANDREA GARCiA GARC~GE ISLA VALLE M~RY 
Integrante ~ nteg~ 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.10. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre las 
supuestas irregularidades en la adjudicación, distribución y beneficios que trajo al país el programa de 
entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A BANCOMEXT A 
INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGA DE 
TELEVISIONES DIGITALES PARA EL APAGÓN ANALÓGICO 
2015. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. le fue turnada para su 
aná lisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a la Auditoria 

Superior de la Federación y a BANCOMEXT a informar sobre el programa de 
entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 , 103 y 
demas relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. as! como por lo dispuesto por los articules 113, 117. 135, 177. 182. 190. 
277 y demás retatívos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esla Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da conslancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a " CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el cap itulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 

expresa los a rgumentos de valoración del punto de acuerdo y de tos motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado "CONCLUSIÓN" . se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 

Página 1 de 11 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 706 
 

l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A BANCOMEXT A 
INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGA DE 
TELEVISIONES DIGITALES PARA EL APAGÓN ANALÓGICO 
2015. 

1. Con fecha 18 de octubre de 2016, los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, 
Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, 
Francisco Búrquez Valenzuela del Grupo Parlamentario del Partido de la Acción 
Nacional. presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
las Secretarias de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública. a la 
Auditoría Superior de la Federación y a BANCOMEXT a informar sobre el programa 
de entrega de televisiones digitales para el apagón analógico 2015. 

2. Con el oficio DGPL-1PZA.-2350 de fecha 19 de octubre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Diversos escándalos vinculados con un ejercicio del gasto público opaco y corrupto 
han minado la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado 
mexicano. La baja aprobación que tiene el Presidente de la República por parte de 
ciudadanos y líderes en nuestro pafs no sólo han golpeado la figura presidencial 
sino a la democracia misma. 

Debemos recordar que la rendición de cuentas y la transparencia son dos 
componentes esenciales en Jos que se fundamenta un gobierno democrático. Por 
medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y 
acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre 
la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, 
analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobiemo 
democrático debe por un lado rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones 
y por el otro transparentar el ejercicio de los recursos, esto a efecto de mostrar su 
funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y DE LA FUNCIÓN PúBLICA, A LAAUDITORIA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A BANCOMEXT A 
INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGA DE 
TELEVISIONES DIGITALES PARA EL APAGÓN ANALÓGICO 
2015. 

El alto costo de esta politica pública, hace imperante que la licitación que se realice 
observe los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas, apertura 
gubernamental y apego a la normatividad vigente. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó la Licitación Pública 
Internacional Electrónica Bajo Cobertura de Tratados número LA-009000987-T67-
2015, relativo a la adquisición de televisores digitales, a las empresas 
Comercializadora Milenio y a Ddcam México S.A. De C.V. 

En un comunicado, la dependencia puntualizó que el concurso para la adquisición 
de casi 3.6 millones de televisores digitales contó con la Participación de 17 
empresas y refiere un costo de poco más de 7,317 millones de pesos más IV A. 

En total fueron 17 empresas las que presentaron una oferta a la SCT: Avetronic, 
Comarket, Comercializadora Milenio, (Diamond Electronics) Comercializadora 
Palacio del Mueble de Chiautempan, Comunicación Inalámbrica Inteligente, 
Corporativo Lanix, CVA Servicios Corporativos, DDCAM México, Digita Víctor. 
Elektra del Milenio, Emporio Omega, Exceopelrol Limited México, Grupo HTCJ & 
Asociados. NPG Technology México, Synnex, Teletec de México, Tiendas Soriana. 

También puede cuestionársele por la indefinición de una bolsa fija de recursos para 
su cumplimiento y la opacidad con que se ha manejado esta compra, distribución y 

entrega de equipos, así como por la ausencia de una política de reciclaje de 
televisores analógicos. 

En este orden de ideas es preciso señalar que diversos medios de comunicación 
han denunciado la opacidad en la que se llevó este programa desde su inicio, esta 
soberanía solicito desde el año pasado· información que no ha sido entregada por 
ninguna de las dependencias a la que se les ha solicitado. Este fue un programa de 
aproximadamente de US$1 .300 millones de dólares en el que se pretend ia entregar 
televisores de pantalla plana a los más pobres de nuestro país y que entregó cerca 
de 1 0,5 millones de televisores de pantallas a los que se encuentran en condición 
de pobreza en el país. En el año 2013 la entonces Comisión Federal de 
Telecomunicaciones sugirió que se entregaran decodificadores y no pantallas. esto 
le hubiera sign ificado un ahorro al país de un estimado entre 1 O mil y 16 mil millones 
de pesos. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LAS SECRETARiAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A BANCOMEXT A 
INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA DE ENTREGA DE 
TELEVISIONES DIGITALES PARA EL APAGÓN ANALÓGICO 
2015. 

El número de televisores repartidos equivalió al doble de los aparatos que los 
mexicanos suelen comprar en un año. 

Además de ello el gobierno federal le otorgó a la empresa Diamond, exenciones a 
los aranceles de importación de algunos de Jos componentes de sus televisores. 
Diamond también obtuvo financiamiento de BANCOMEXT para cubrir las 
necesidades de capital ligadas al pedido masivo. 

Asilas cosas, Tanto Standard & Poor's como Moodys revisaron recientemente sus 
perspectivas de la deuda del país a negativa, aludiendo al aumento de la deuda. 
Standard & Poor's agregó que la debilidad del estado de derecho y las percepciones 
de corrupción también estaban limitando la inversión. 

No obstante que a nivel mundial nuestro país es el llder en la industria de 
televisores, ensamblando más aparatos para exportar que ninguno de los lideres 
mundiales de la industria con operaciones en México, resalta el hecho de que la 
empresa Samsung Electronics, el mayor fabricante de televisiones en México fue 
descalificado en la SCT en las primeras etapas de la compra de televisores, debido 
a que sus modelos "no cumplían con las especificaciones técnicas" ... 

Esta empresa Diamond radicada en San Diego California, suministró cerca de 63% 
de los televisores, casi 6,5 millones de aparatos, por cerca de US$900 millones. Fue 
la única f irma a la que se le otorgaron contratos en todas las rondas organizadas 
por la Secretaría de Comunicacíones. 

A tal grado se dio el trato preferencial a esta empresa, que Diamond obtuvo una 
adjudicación directa para la compra de 460.000 televisores a finales de noviembre, 
apenas semanas antes de que se cumpliera el plazo del 31 de diciembre para que 
se completara el cambio a la lV digital. 

Se dice en medios que hubo de por medio sobamos y esa fue la razón por la cual 
las firmas internacionalmente conocidas en la fabricación de estos artícu los no 
obtuvieron contratos. ya que se negaron a participar en la corrupción, que se dice 
hay en la SCT. 

Después de conseguir el contrato con la empresa Diamond se dice que esta 
empresa se dio a la tarea de buscar e l financiamiento para poder cumplir con el 
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2015. 

contrato y lo buscó en el sector privado, sin embargo no pudo obtener nada, en 
virtud de carecer de un historial crediticio. Pero este problema lo solucionó. ya que 
tuvo el apoyo para obtener los recursos económicos de un banco del estado 
mexicano. de Bancomext que fue quien suministró los fondos. 

Cabe set'ialar que esta empresa que fue favorecida en todas las rondas de 
licitaciones voluminosas, recibió 11 mil 73 millones de pesos del erario por la 
adquisición de un millón 390 mil televisiones en la licitación de abril de 2015y 8 mil 
127 millones de pesos por otra de 3.3 millones de aparatos en la subasta de agosto 
de 2015.Curiosamente el segundo sitio correspondió a otra empresa que se v1o 
set'ialada en la opinión pública por las tarjetas Monex, la tienda de autoservicio 
Soriana que en abril del 2015 obtuvo mil 927 millones por la compra de 781 mil 
aparatos de televisión. 

El señor Adolfo Cuevas Comisionado del Instituto Federal de Comunicaciones 
publicó en la página de este Organismo Autónomo un artículo, o estudio de nombre 
"Análisis del proceso de Transición de la televisión Digital Terrestre", en 128 páginas 
refiere datos muy interesantes como el que estima que se dio un gasto innecesario 
por 15 mll 613 millones de pesos. que fue un proceso ineficaz, que se regalaron y 
se duplicaron las entregas de televisiones que no los necesitaban, a hogares en 
donde no llegaba la señaL 

Así mismo el estudio señala que no se contempló la necesaria discriminación de 
hogares, incluso en déciles de bajo ingreso, que no requerían la entrega de un 
receptor de TV digital para tener continuidad de servicio; llevó a que la entrega de 
más del 50% de los televisores digitales fuera ineficaz, por no ser hecha a 
telehogares que lo requirieran para continuidad del servicio; se tradujo en un gasto 
público ineficaz en la misma proporción de las entregas ineficaces de televisores, y 
si bien, en lo general observó el principio de equidad del federalismo, en algunos 
casos no habría atendido de manera totalmente equitativa las distintas necesidades 
de apoyo de las entidades de la República. De acuerdo con los cálculos realizados 
del modelo, durante e l proceso de distribución de televisiones se entregó de manera 
ineficaz el 54.89% de las televisiones. 
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No obstante lo anterior el titular de la SCT con desdén y con sorpresa para los 
Senadores que lo escucharon el 21 de septiembre en la sede del Senado, 
descalifico el estudio del Comisionado Cuevas "No tiene un sentido legal ni práct1co 
claro" 

Finalmente en abril de este año la Auditoría Superior de la Federac1ón (ASF) 
denunció que cerca de 400 mil televisores digitales repartidos por la SCT a partir de 
los padrones entregados por la SEDESOL se encontraban "perdidos", la SCT 
contesto: ¡que no están perdidos, ¡ sino que "fueron resultado del tránsito de los 
aparatos entre bodegas y los puntos de entrega ... • 

En esta investigación la ASF reporta que una muestra tomada en el reparto en 
Guanajuato y Jalisco, en casi el 36 por ciento de los hogares no se encontró al 
beneficiario, y solo se pudo acreditar en un 45 % de los casos una entrega 
satisfactoria. 

En vtrtud de lo anterior. los Senadores promoventes proponen el siguiente punto de 
acuerdo: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 di as remita un 
informe e esta soberanía sobre: A) las razones por las cuales no lla dado respuesta 
a fas Interrogantes del punto de acuerdo presentado y aprobado en Comisiones al 
que /Jemos hect1o referencia en líneas arriba. B) Que en apego a sus atribuciones 
legales responda sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación, 
distribución y beneficios que trajo este programe al País. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al encDrgado de 
despacho de la Secretaria de la Función Pública para que investigue la adJUdicación 
otorgada a la empresa Diamond Eleclronics, así mismo se solicita realice una 
auditoría de desempeño a este programa de reparto de pantallas digitales. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria 
Superior de la Federación para que en un plazo no mayor a 30 dlas ramita un 
informe sobre la adjudicación del contrato para la empresa Diamond Electronics que 
contenga los hallazgos de la auditoría a este programa de reparto de pantallas 
digitales 
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2015. 

CUARTO.-Ef Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de 
BANCOMEXT para que explique los motivos y condiciones en fas que se otorgó un 
préstamo a la empresa Diamond Efectronics. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los articulas 86. 94. 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en Jos artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos en la necesidad contar 
con información precisa, transparente sobre el desempeño del programa de reparto 
de pantallas digitales. 

TERCERO. - Si bien es cierto que se han proporcionado algunos datos con relación 
al programa de reparto de pantallas digitales. estas no han sido del todo precisas y 
transparentes por Jo que se ha dado lugar a que hasta la fecha se generen dudas 
de la eficiencia del mismo. 

CUARTO.- Los integrantes de esta Comisión coincid imos con el ánimo del Punto 
de Acuerdo, de la rendición de cuantas y la transparencia son pilares fundamentales 
de la democracia y es necesario contar con información clara, precisa, transparente 
y oportuna de cada una de las instancias aquí mencionadas para evitar que sigan 
existiendo dudas con relación a la entrega de las pantallas digitales. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberania el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita un 
informe a esta soberanía sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación, 
distribución y beneficios que trajo este programa al País. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública para que investigue la adjudicación otorgada a la empresa 
Diamond Electronics, así mismo se solicita realice una auditarla de desempefio a 
este programa de reparto de pantallas digitales. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en un plazo no mayor a 30 días remita un 
informe sobre la adjudicación del contrato para la empresa Diamond Electronics que 
contenga los hallazgos de la auditarla a este programa de reparto de pantallas 
digitales. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de 
BANCOMEXT para que explique los motivos y condiciones en las que se otorgó un 
préstamo a la empresa Diamond Electronics. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

GERARDO FLORE~EZ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secreta rio 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

(/!!/¿ 
SEN. LILIA GUA ~ PE MERODIO 

REZA 

SEN.1i!LDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SE~ :RTEGA MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA G-~·~--..., 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMEDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

Integrante 
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11.11. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesarios sobre 
las características técnicas de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, conocidos 
como “topes”. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO " TOPES", CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA OE SEGURIDAD VIAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes a emitir los criterios necesanos sobre 
las características de disei"io, construcción e instalacion de los reductores de 
velocidad, coloquialmente conocidos como ' topes". con el objetivo de fortalecer una 
cultura de seguridad vial y la protección del medio ambiente. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Umdos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117. 135, 177, 182. 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento. 
d~sarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legrslativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitu lo referente a " CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de " CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de ~sta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado "CONCLUSIÓN" . se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO "TOPES" , CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

1. Con fecha 20 de octubre de 2016, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a emitir los criterios necesarios sobre las caracteristicas de diseño, 
construcción e instalación de los reductores de velocidad, coloquialmente conocidos 
como "topes", con el objetivo de fortalecer una cultura de segundad vial y la 
protección del medio ambiente. 

2. Con el oficio DGPL-1P2A-2507 de fecha 21 de octubre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017. la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La seguridad vial es un tema que concierne a todas las personas que hacen uso de 
su derecho al libre tránsito. Ya sea como peatones. conductores o pasajeros, todos 
nos vemos afectados en el lranscurso de nuestro dla a dla por asuntos viales. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cada año mueren cerca de 
1,25 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 
millones padecen traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por los 
accidentes de tránsito representan el 48% de las defunciones entre los adultos con 
edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. rl 
r·J http:/Jwww.who.·nvfeatureslfactfiles/ro~dsafety/esl 

El programa Pilotos por la Seguridad Vial. iniciativa del Gobierno Federal con 
asociaciones públicas y privadas, define a la seguridad vial como "la suma de 
condiciones por las que las vlas están libres de daños o riesgos causados por la 
movilídad de los vehículos. La seguridad vial está basada en normas y sistemas con 

Página 2 de 8 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 717 
 

 

DICTAME:N DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERfSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO "TOPES", CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

las que se disminuyen las posibilidades de averías. choques y sus consecuencias. 
Su finalidad es proteger a las personas y bienes, mediante la eliminación o control 
de los factores de riesgo que permitan reducir la cantidad y severidad de los 
siniestros de tránsito: [1 

Como gobierno, garantizar y minimizar los riesgos de posibles accidentes viales 
debe ser un tema prioritario, pues en ellos se ponen en peligro diversos derechos 
de las personas, empezando por algunos tan esenciales como la salud o incluso la 
vida. Es por ello que a lo largo del tiempo se han implementado distintas medidas 
para garantizar la seguridad vial. 

Los 'topes' o reductores de velocidad, han sido por excelencia un elemento de 
seguridad altamente demando por la sociedad, pues son bastante efectivos para 
obligar a los conductores a disminuir su velocidad de operación y así acercarse a la 
velocidad esperada. Estos elementos dan mayores niveles de seguridad para los 
peatones, ciclistas y automovilistas que transitan a diario por las calles del pais al 
reducir el índice de atropellamientos y accidentes automovilísticos. 

La instalación de este tipo de elementos viales forma una parte primordial dent ro de 
las pollticas públicas de movilidad que garantiza los derechos de los ciudadanos al 
tránsito accesible, inclusivo y seguro por las vialidades de nuestro pais. 

Sin embargo, nos encontramos ante un conflicto: no existen estándares técnicos 
sobre el diseño, el material, medidas, construcción o instalación de los mencionados 
dispositivos. Esto provoca que en una misma zona, encontremos los comúnmente 
llamados 'topes' en distintos tamaños y disenos, en perjuicio del cumplimiento 
efectivo de su función e incluso, algunos pudieran llegar a perjudicar los automóviles 
que circulan en dichas vialidades y, por ende, generan un malestar en los usuarios. 

["] h_tjp //pilo tos portaseqlll i<l aovial. COII'Ifetfu Cddor rlu ue-es-to-seru.oJ i dad-viaL' 

Asimismo, existen 'topes' cuya pertinencia no es justificada y puede generar 
consecuencias ambientales negativas. De acuerdo con un estudio elaborado por el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, a petición de la Secretaria de 
Ciencia y Tecnología e Innovación del Distrito Federal, estas estructuras aumentan 
el gasto energético de los automóviles, generando mayores índices de emisiones 
de gases contaminantes en el medio ambiente y que dañan la salud de la población. 
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DICTAMEN OE LA. COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO "TOPES", CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL V 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Por ello, resulta necesario evaluar la pertinencia de miles de 'topes' ubicados en las 
vialidades de todo el país, así como su diseño y construcción. con el fin de reducir 
su número de forma estratégica y coadyuvar a la construcción de un medio 
ambiente más sano y de una mejor movilidad urbana en beneficio de los mexicanos. 

Cabe mencionar que actualmente existen novedosos modelos de reductores de 
velocidad, los cuales permiten mantener la velocidad óptima de los vehículos sin 
tener que detenerse totalmente y que garantizan un paso peatonal seguro. Es 
necesario analizar la factibilidad de reemplazar los actuales 'topes' por este tipo de 
aditamentos viales. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. conforme al articulo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, es la dependencia del Ejecutivo 
Federal responsable de formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del 
pais. 

Es importante. que la Secretaria realice las investigaciones correspondientes a 
través de sus áreas técnicas y de la opinión de la Secretarfa de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para así poder establecer una clasificación a nivel nacional 
sobre los 'topes' o reductores de velocidad, además de emitir los criterios generales 
para su implementación; pues resulta lógico que no se utilicen los mismos tipos 
dispositivos en vialidades en que las velocidades esperadas son distintas. 

Considero de suma importancia contar con criterios homogéneos en la construcción 
de reductores de velocidad. comúnmente denominados 'topes'. a fin de garantizar 
la seguridad en las vialidades generando el menor impacto ambiental. 

En virtud de lo anterior, el Senador promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a /a Secretaría de Comunicaciones y 
Tronsportes, pare que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. emita los criterios necesarios sobre /as característir:Rs témic.as de diseño, 
construcción e instalación de los reductores da velocidad, coloquialmente conocidos como 
'topes', con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y la protección al medio 
ambiente. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERfSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO "TOPES", CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgán ica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos: asl como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 

competentes para d ictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Esta comisión dictaminadora coincidimos con el proponente que al no 
existir estándares técnicos sobre el diseño, el material, medidas, construcción o 
instalación de los mencionados dispositivos. Provoca que en una misma zona, se 
encuentren 'topes' en distintos tamaños y diseños, en perjuicio del cumplimiento 
efectivo de su función e incluso, algunos pudieran llegar a perjudicar los automóviles 

que circulan en dichas vialidades y, por ende, generan un malestar en los usuarios. 

Asimismo. existen ' topes' cuya pertinencia no es justificada y puede generar 
consecuencias ambientales negativas. 

TERCERO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos en la necesidad contar 
con criterios homogéneos en la construcción de los reductores de velocidad, 
coadyuvando así a garantizar la seguridad vial y generando un menor Impacto 
ambiental. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO "TOPES", CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, emita los criterios necesarios sobre las características técnicas 
de diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad, coloquialmente 
conocidos como 'topes', con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad vial y 
la protección al medio ambiente. 

Dado en el Senado de la República, a Jos 18 dlas del mes de enero del2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO "TOPES" , CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

LARCÓN 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A EMITIR LOS CRITERIOS NECESARIOS SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, 
COLOQUIALMENTE CONOCIDOS COMO "TOPES" , CON EL 
OBJETIVO DE FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL Y 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. e\ 

SEN.ANABel ~AISLAS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUA ALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

(-~( . 
SEN.MA. D~TEGA MARTÍNEZ 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.12. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar una verificación de los 
servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RESTABLECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA " MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes a restablecer la calidad de los servicios, 
instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara 
"Miguel Hidalgo y Costilla". 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los articulas 113, 117, 135, 177, 182. 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento. 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de Inicio del 
proceso legislativo y del recibo de tumo para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de " CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan fa resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RESTABLECER LA CALIDA D DE LOS SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA "MIGUEL 
HIDAl.GO Y COSTILLA" . 

1. Con fecha 25 de octubre de 2016, el Senador Jesús Casillas Romero. del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
restablecer la calidad de los servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Guadalajara "Miguel Hidalgo y Costil la". 

2. Con el oficio DGPL-1P2A.-2647 de fecha 25 de octubre de 2016, la Mesa 

Directiva del Senado de la República, dispuso que d icho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara, conocido también como aeropuerto • 
Don Miguel Hidalgo y Costilla". se localiza en carretera Guadalajara- Chapala, 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue inaugurado en e l ano 1966 y se localiza a 
16 kilómetros del centro de la ciudad de Guadalajara. Es el tercer aeropuerto más 
ocupado del pafs, solo después del Aeropuerto 1 ntemacional de la Ciudad de México 
y del Aeropuerto Internacional de Cancún y el segundo más ocupado por vuelos de 
carga aérea. Está compuesto de dos pistas de aterrizaje y dos terminales que 
reportan un aproximado de diez millones de viajeros al año. 

Como el resto de aeropuertos, proporciona diversos servicios inherentes y 
complementarios al ramo, como también. cobra diversas contraprestaciones por 
ello. Para el caso que me permito exponer en el presente documento, el relativo a 
la Tarifa de Uso de Aeropuerto. 

La Tarifa de Uso de Aeropuerto se aplica a las personas que en calidad de pasajeros 
nacionales e internacionales aborden una aeronave de transporte aéreo al público. 
en vuelo de salida y que para ello usen las instalaciones de los edificios terminales 
aeroportuarios. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RESTABLECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA " MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA" . 

Para el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de GuadalaJara, S287.29, 
(Doscientos Ochenta y Siete Pesos 29/100 MN.) por vue los nacionales y USD 33.47 
(Tre1nta y tres dólares 47/100 USD). 

Una tarifa que debiera dar al usuario condiciones adecuadas en las terminales 
aéreas. desde las zonas de libre acceso, zonas de acceso restnngido, áreas de 
revisión utilizadas por las d iferentes autoridades adscritas al aeropuerto, entre ellas 
las salas de revisión y entrega de equipaje, última espera, vialidades, señalización, 
sistemas de información de llegadas y salidas de vuelo, incluyendo los servicios, 
obras de mantenimiento y mejoras. 

Lamentablemente no está siendo asf en varios aeropuertos de nuestro país y una 
nota periodista da cuenta de ello, por lo que hace al Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara, al tenor del extracto siguiente: 

"Empaña Aeropuerto imagen de GDL 

Las malas condiciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara pueden dejar 
más que un mal sabor de boca.· 

Salas viejas y saturadas, largas filas por pocos filtros de rev1s1ory, 
congestronamientos viales y hasta plagas de mosquitos hacen que el paso por la 
terminal que administra el GAP afecte la imagen de fa Ciudad y la competitividad de 
la reglón. senal6 Juan José Dlaz de Sandl, consultor en inversión hotelera y ex 
presidente del Fideicomiso de Turismo en el Estado." 

No obstante, las cosas parecen ir mucho más allá y tratarse de mayores 
problemáticas a las enumeradas, como son las s1gu1entes: 

Los baños en malas condiciones. sin papel y pésimo mobiliario. 

El personal de seguridad tiene poca capacitación y tacto para tratar a los usuarios_ 

Salas de espera sin mobiliario, al grado de personas sentadas sobre el piso. 

Deficiencias graves en la vialidad, pues quienes llegan y qutenes salen del 
aeropuerto llegan a un mismo nivel y la preferencia a las taxis genera verdaderos 
''nudos VIales·. 

Página 3de8 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 726 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RESTABLECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEl. AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUAOALAJARA "MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA''. 

Sólo el 30% de los vuelos logran un punto de estacionamiento en conexión a las 
instalaciones, la gran mayoria lo hace en puntos remotos. 

Basura en algunos pasillos. 

Según la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es una preocupación el 
mejorar la seguridad, calidad y eficiencia de los servicios aeroportuarios y 
complementarios, y lograr que éstos sean prestados de manera competitiva y no 
discriminatoria en beneficio de los usuarios: además de procurar que sus costos 
sean proporciónales y justos para el servicio. sin embargo, parece que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Guadalajara no está en la misma sintonía. 

Todo ello, en detrimento del servicio e imagen a nacionales y extranjeros. 
afectaciones al turismo. negocios y relacionados con la transportación aérea. 

Además, en contravención al artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, que a la letra 
señala 

"ARTICULO 46.- Corresponderá a los concesionarios o permisionarios. conforme a 
las disposiciones apJicables y con base en el titulo de concesión o permiso 
respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, 
insta laciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias 
médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la 
operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia 
y calidad." 

Por ello, apremiante que la autoridad en la materia, en este caso. la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, actué de manera inmediata a efecto de restablecer 
la calidad de dichos servicios y buen orden en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de Guadalajara, de conformidad a la fracción 111 del articu lo 6 de la 
legislación invocada. 

"ARTICULO 6. La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes 
atribuciones, sin pe~uicio de las otorgadas a otras dependencias de la 
administración pública federal:" .. . 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RESTABLECER LA CAUDAD DE LOS SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA "MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA" • 

... "11 1. Otorgar conces1ones y permisos, as! como autorizaciones en los términos 
de esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, 
terminación o revocación;" 

Con la finalidad de que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones 
necesarias para que el concesionario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Guadalajara efectúe la correcta atención a las fallas de mantenimiento, servicios, 
seguridad: subsanando deficiencias como las observadas y descntas en el presente 
documento 

En virtud de lo anterior. el Senador promovente propone el srgu1ente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, a efecto de que actué de manera Inmediata en el 
ámbito de sus atribuc1onos, o fin de restablecer la cal1dad de los servicios, 
instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la C1udad de Guadalajara, 
en virtud de las observaciones contenidas en el apartado considerativo del presente 
documento. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los articulas 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgámca del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; asl como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177. 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos que los Aeropuertos y 
más los Internacionales son una imagen importante para el tunsmo nacional e 
internacional que debe cuidarse a la vez de proporcionar los servicios de calidad e 
Instalaciones en perfecto estado. 

TERCERO.- Si b1en es cierto que lo expuesto por el proponente emite una señal de 
alerta con respecto a que se podria estar contraviniendo lo dispuesto en el articulo 
46 de la Ley de Aeropuertos el cuál menciona que corresponderá a los 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RESTABLECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA " MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA" . 

concesionarios o permisionarios. conforme a las disposiciones aplicables y con base 
en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles 
cuenten con la Infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de 
primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, 
adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo 
sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad." 

CUARTO.- Los integrantes de esta Comisión estimamos que como lo menciona el 
proponente y de acuerdo a la fracción 111 de la Ley de Aeropuertos, es una atribución 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el verificar el cumplimtento de la 
Ley por parte de los concesionarios o permisionarios. 

QUINTO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos con el ánimo del Punto de 
Acuerdo, pero estimamos que es conveniente solicitar a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes realíce una verificación de la situación en que se 
encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guaclalajara, Jalisco. 
Tomando en cuenta lo señalado en el punto de acuerdo que origina el presente 
dictamen. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes a que realice una verificación de los servicios, 
Instalaciones y seguridad del Aeropuerto 1 nternacional de la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. Y remita un informe a esta soberanía detallado sobre la misma 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RESTABLECER LA CAUOAD DE LOS SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA " MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA" . 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ERARDO FLORE~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RESTABLECER LA CAUDAD DE LOS SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA " MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA" . 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCfA c._ __ 

Integrante 

SEN. FIDEL OEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

~'l\// 
( [/ --:fi-- . 

SEN} I DA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

;c. 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.13. Que exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de 
infraestructura que permita el uso de bicicletas. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOV[AS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑ.AS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de 
infraestructura que permita e l uso de bicicletas, como son los sistemas de bicicletas 
públicas. redes ele ciclovias y biciestacionamientos; y a realizar campanas 
informativas sobre normas de conducción segura. 

Esta Comisión. con fundamento en lo dispuesto por los articules 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, asf como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República. somete a la 
consideración ele esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen. con base en la 
siguiente: 

METODOLOGfA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de tumo para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa tos argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado " CONCLUSIÓN" . se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBUCAS, 
REDES DE CICLOVIAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

1. Con fecha 04 de noviembre de 2016, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los 
estados de la República a considerar la implementación de infraestructura que 
permita el uso de bicicletas, como son los sistemas de bicicletas públicas, redes de 
ciclovías y biciestacionamientos; y a realizar campañas informativas sobre normas 
de conducción segura. 

2. Con el oficio DGPL-1 P2A.-3336 de fecha 04 de noviembre de 2016. la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La movilidad urbana sustentable constituye uno de los temas más apremiantes para 
las grandes ciudades alrededor del mundo. El crecimiento demográfico en las zonas 
urbanas, la falta de planeación urbana, la concentración de los centros de trabajo y 
zonas de esparcimiento, así como un servicio de transporte publico carente pueden 
ser el origen de problemas de contingencia ambiental. mala calidad del aire. 
embotellamientos viales y el aumento de tiempo en traslados de un punto a otro. 

Estos problemas tienen consecuencias dañinas para la salud de la sociedad por la 
contaminación y para la economía nacional, ya que se reduce considerablemente 
la productividad además de que disminuyen la calidad de vida de la población. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUE.RDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOVÍAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

De acuerdo con eiiNEGI, el número de vehículos registrados en circulación para el 
año 2015 asciende a más 36 millones de unidades, mientras que el fndice de 
motorización es de poco más de 350 vehículos por cada mil habitantes, lo que indica 
que la cifra se duplicó con respecto a los datos del año 2000 que era de 160 
vehículos 

Tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México (SEMOVI), existen alrededor de 5.5 millones de autos en 
circulación y cada año se suman hasta 250 mil unidades nuevas al tránsito. De 
acuerdo con las previsiones realizadas con base en el crecimiento del parque 
vehicular, en los próximos cuatro años se podría incrementar la cantidad al doble, 
con lo que las vialidades colapsarían. 

Ante esta problemática muchos países han tomado medidas con el propósito de 
crear nuevas opciones de transporte más amigables al medio ambiente y con un 
enfoque de movilidad urbana sustentable. En este sentido. el mejoramiento, 
modernización y expansión del transporte público es una piedra angular de las 
políticas públicas de movilidad. 

En muchas Ciudades del mundo y de México se han implementado Sistemas de 
Autobuses de Transporte Rápido con el propósito de impulsar el transporte público 
y combatir los embotellamientos y la contaminación Estos sistemas han tenido un 
importante impacto en la reducción de la contaminación y han coadyuvado en la 
movilidad urbana de las grandes c1udades, sin embargo, para distancias cortas. 
existen otras acciones que pueden resultar más eficientes, tal es el caso de la 
utilización de medios de transporte como las bicicletas. 

Los sistemas de bicicletas públicas urbanas tienen su origen en Ámsterdam con la 
idea del diseñador industrial neerlandés Laurens Maria Hendrikus, que a través del 
White Bike Plan pretendió instalar en la capital 20 mil bicicletas comunitarias en 
1968. Actualmente los sistemas de bicicletas públicas constituyen uno de los 
principales medios de trasporte urbanos, ya que complementan al sistema de 
transporte público como el metro y las redes de autobuses. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOVÍAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

La instalación de bicicletas en puntos estratégicos de la ciudad como estaciones de 
metro o de autobuses han propiciado su utilización para trayectos cortos y ha 
ayudado a reduc1r los embotellamientos v1ales. En la Ciudad de México, por 
ejemplo. la red Ecobici se ubica preferentemente en las estaciones de metro y 
autobús con mayor afluencia. 

Los beneficios de la utilización de las bicicletas como medio de transporte 
complementario son diversos: 

Se agiliza la movilidad urbana reduciendo los tiempos de desplazamiento en 
distancias cortas. 

Puede reducir considerablemente el tráfico y los embotellamientos. 

Ayuda a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la bicicleta 
constituye un mediO de transporte amigable con el medio ambiente. 

Se reduce la necesidad de espacio para la circulación y de estacionamiento de 
vehlculos automotor. 

El uso de la bicicleta tiene un impacto positivo para la salud de la c1udadania, ya 
que la actividad física reduce considerablemente las enfermedades 
cardiovasculares y combate la obesidad. Mé><ico es el segundo país con mayor tasa 
de ciudadanos obesos en el mundo, sólo por debajo de Estados Unidos. 

Además del sistema Ecobici en la Ciudad de México, ya existen otras regiones del 
país que cuentan con sistemas de bicicletas públicas como Mibici, en Guadalajara. 
Huizi. en Toluca, Bici Capital en Pachuca, en el caso de Puebla el sistema está en 
gestión. 

Es necesario y factible que se fomente la expansión de los sistemas de bicicletas 
públicas en otras ciudades y zonas urbanas del país, ya que estos constituyen una 
gran opción para la diversificación del transporte público, la protección del medio 
ambiente y que garantiza una mejor movilidad urbana. 

De acuerdo con el estudio de movilidad urbana sustentable titulado "Hacia una 
estrategia nacional integral de movilidad urbana·. la movilidad debe ocupar un papel 
central en la sociedad, ya que permite la comunicación, la actividad económica e 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOVÍAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

integra a los espacios y las actividades; es una necesidad de todas las personas 
para poder acceder a los bienes y seNicios básicos que hacen posible una vida 
digna. La movilidad es considerada por muchos paises y ciudades alrededor del 
mundo como un derecho humano más, por lo que el Estado debe garantizarla. 

Asimismo, el citado estudio establece que el 48% de la energía que se consume en 
México se utiliza para mover mercanclas y personas. y la combustión de gasolina 
en el transporte convierte a este sector en la segunda fuente de emisiones de gases 
de efecto invernadero del país y una de las principales causas de contaminación 
atmosfénca, por lo que los gobiernos de las diferentes entidades de la República 
deben hacer esfuerzos por fomentar el uso de vehículos más amigables con el 
medio ambiente y no contaminantes como la bicicleta. 

El articulo cuarto constitucional establece que toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Este derecho también se 
encuentra previsto dentro de instrumentos internacionales como la Resolución de la 
Asamblea General 45/49 de la ONU, la Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Declarac1ón de Rlo sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992, el Protocolo de Kioto de 2005, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos Emergentes y el Protocolo de San Salvador. 

En el Acuerdo de París sobre cambio climático, México se comprometió a reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero en 30% para el año 2020 y en 50% para el 
2050. 

El objetivo número 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible busca adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. [1 objetivo once 
busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sosten~bles. De acuerdo con la ONU, las ciudades ocupan 
apenas el 3% del planeta, pero representan entre e l 60% y 80% del consumo de 
energía y el 75% de las emisiones de carbono, por lo que es necesario proporcionar 
acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOVIAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

No cabe duda que los sistemas de bicicletas públicas constituyen un medio de 
transporte eficaz y sostenible para las ciudades y zonas urbanas, el éxito obtenido 
alrededor del mundo y en México lo demuestran. Sin embargo, los sistemas de 
bicicletas públicas no son suficientes puesto que se necesita una infraestructura que 
haga de las bicicletas una opción viable para todos los ciudadanos. Esta 
infraestructura debe incluir una red de ciclovlas, btciestacionamlentos para aquellos 
usuanos que tengan bicicleta propia. asl como transporte público que permita su 
traslado. 

Adicionalmente, es fundamental generar cultura vial en toda la población, 
incluyendo peatones, ciclistas y conductores de transpone público y privado. Es 
necesario que la población cuente con la información necesaria para garantizar la 
seguridad de todos los que transitan las calles, por lo que es necesario realizar 
campañas de dtfusión sobre las medidas de precaución y las normas de ctrculación 
segura. 

Con el objetivo de transitar hacia la construcción de ciudades sustentables que 
garanticen una movilidad urbana sostenible, es necesario que las diferentes 
entidades de la República analicen la implementación de este tipo de transporte 
como parte de la estrategia de movilidad. 

En virtud de lo antenor, el Senador promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

Único. El Senado de la República exholta a los Gobiernos de Jos Estados de la República 
a considerar la implementación de infraestructura que penníta el uso de bicicletas como son 
los Sistemas ele Bicicletas Públicas, redes de ciclnvfas y hiciestacionamienlos y a realizar 
campañas mformativss sobre nonnas oo conducción segura. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos: asl como por lo dispuesto en los articules 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOVÍAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAf:JAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos en que la movilidad 
urbana sustentable constituye uno de los temas más apremiantes para las grandes 
ciudades a lrededor del mundo. El crecimiento demográfico en las zonas urbanas, la 
falla de planeación urbana, la concentración de los centros de trabajo y zonas de 
esparcimiento, así como un servicio de transporte público carente pueden ser el 
origen de problemas de contingencia ambiental, mala calidad del aire, 
embotellamientos viales y el aumento de tiempo en traslados de un punto a otro. 

TERCERO.- Ante esta problemática muchos paises han tomado medidas con el 
propósito de crear nuevas opciones de transporte más amigables al medio ambiente 
y con un enfoque de movilidad urbana sustentable. En este sentido, el 
mejoramiento, modernización y expansión del transporte público es una piedra 
angular de las políticas públicas de movilidad. 

CUARTO.- La combustión de gasolina en el transporte convierte a este sector en la 
segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país y una de las 
principales causas de contaminación atmosférica, por lo que los gobiernos de las 
diferentes entidades de la República deben hacer esfuerzos por fomentar e l uso de 
vehículos más amigables con el medio ambiente y no contaminantes como la 
bicicleta. 

QUINTO.- En el Acuerdo de Paris sobre cambio climático, México se comprometió 
a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 30% para el año 2020 y en 
50% para el 2050. 

SEXTO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos con el ánimo del Punto de 
Acuerdo, de transitar hacia la construcción de ciudades sustentables que garanticen 
una movilidad urbana sostenible, es necesario que las diferentes entidades de la 
República analicen la implementación de este tipo de transporte como parte de la 
estrategia de movilidad. Asimismo generar cultura vial en toda la población, 
incluyendo peatones, ciclistas y conductores de transporte público y privado. Es 
necesario que la población cuente con la información necesaria para garantizar la 
seguridad de todos los que transitan las calles, por lo que es necesario realizar 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOViAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

campañas de difusión sobre las medidas de precaución y las normas de circulación 
segura. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de los Estados de la 
República a considerar la implementación de infraestructura que permita el uso de 
bicicletas como son los Sistemas de Bicicletas Públicas, redes de ciclovías y 
biciestacíonamientos y a realízar campañas informativas sobre normas de 
conducción segura. 

Dado en e l Senado de la República. a los 18 días del mes de enero del2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOVÍAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SE 

SEN. ~EL BENJ 

RARDO FLORES~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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OICT AMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA A CONSIDERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL USO DE BICICLETAS, 
COMO SON LOS SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS, 
REDES DE CICLOVfAS Y BICIESTACIONAMIENTOS; Y A 
REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE NORMAS DE 
CONDUCCIÓN SEGURA. 

ISLAS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. UUA GU LUPE MERODIO SEN. ~~RENAS 
Integrante REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉOICIS HIDALGO 

Integrante 

u~~ 
R ORTEGA MARTÍNEZ 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.14. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para 
que la red carretera y de caminos nacional y las poblaciones de escasos recursos cuenten con una mejor 
cobertura de servicios de telecomunicaciones. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL mULAR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. le rue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes realizar las acciones 
necesanas para que en la instalaCión de la red compartida de telecomunicaciones 
se priorice la cobertura de la Red carretera y de caminos nacional, y poblaciones de 
escasos recursos 

Esta Comisión. con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Com1sión encargada del anahsis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trám1te de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de tumo para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de " CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motrvos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado "CONCLUSIÓN" , se propone el Acuerdo que esta 
Comistón somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARiA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RE.CURSOS. 

1. Con fecha 10 de noviembre de 2016, la Senadora Marcela Torres Peimbert, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realizar las acciones necesarias para que en la instalación de la red 
compartida de telecomunicaciones se priorice la cobertura de la Red carretera y de 
caminos nacional, y poblaciones de escasos recursos 

2. Con el oficio DGPL-1P2A.-3612 de fecha 10 de noviembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punlo de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su analisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República. analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora promovente menciona como su primera consideración que en la 
Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones en su exposición de 
motivos se señala la intención de reconocer diversos derechos, entre los cuales 
destaca el "Derecho de acceso a las tecnologías de la información y servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha" 

Este derecho. que obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a las 
tecnologías de la Información por parte de sus ciudadanos, tiene dos fines 
principales: lograr que estos instrumentos sean el canal de acceso al conocimiento, 
educación, etc. pero que también se convierta en una herramienta potencial para 
el desarrollo económico y social. 

La exposición de motivos de la Iniciativa de Reforma Constitucional tuvo como 
fundamento la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad 
de la información celebrada en Ginebra, Suiza en 2003, asi como dNersos 
documentos de la Organización de las Nac!ones Unidas y legislación comparada 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

de algunos paises Europeos, que coinciden en sustentar el principio de 
universalidad como una característica esencial del acceso a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones. 

·con esta reforma. además de poner al país a la vanguardia en perspectiva 
comparada, el acceso masivo a la banda ancha y a las tecnologías de la información 
se configura como una prioridad en la agenda nacional y como un principio rector 
en la actuación del Estado" 

Al asumir este compromiso, el Ejecutivo Federal reconoció su obligación para crear 
las condiciones de infraestructura necesarias para el acceso efectivo a los derechos 
en comento. Además, en la Reforma Constitucional hubo un cambio en el conlexto 
del cumplimiento de estos derechos: la consideración de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones como servicios públicos. 

La consideración de la prestación de un servicio como "publico· implica el 
reconocimiento normativo de una actividad técnica directa o ind1recta del Estado 
que ha sido autorizada a los particulares, que se crea y regula para satisfacer una 
necesidad colectiva de interés general. la naturaleza del propio servicio lo somete 
a la regulación de Derecho Púbfico, lo cual otorga beneficios a los usuarios, al 
cambiar de un régimen contractual entre particulares hacia un régimen con 
regulación estatal para el cumplimiento de las condiciones de disponibilidad, 
asequlbilidad y accesibilidad. 

SEGUNDA.- Instalación de la Red Troncal o red compartida de telecomunicaciones 
los cambios Constitucionales trajeron consigo beneficios inmediatos en el ámbito 
de la telefonía móvil. a saber el reconocimiento del acceso a ésta y otras 
tecnologías de la intormac1on como un derecho, y el replanteamiento de la 
radiod1fus1ón y las telecomunicaciones como servicios públicos Sin embargo. para 
que el Estado Mexicano pueda cumplir cabalmente con la garantfa del acceso a las 
tecnologías de la información es necesaria la procuración de un factor más: la 
infraestructura. 

En el Decreto de Reforma Constitucional se previó la instalación de una red 
compartida para la prestación de servicios de telecomunicaciones, Incluyendo la 
banda ancha móvil. como respuesta a la falta de cobertura en el servido para zonas 
geográficas de difícil acceso y para núcleos de población para los cuales la 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMLNOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

demanda del servicio es baja -que generalmente co1nciden con poblaciones de 
escasos recursos-. Esta red, considerada en el articulo Décimo Sexto transitorio del 
Decreto de Reforma Constitucional, se nombró Red Troncaly se definió con las 
siguientes características: 

"DECIMO SEXTO. · El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará instalación de una red 
pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la 
población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el articulo 6o., 
Apartado B. fracción 11 del presente Decreto y las características siguientes: 

l. ln1ciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en 
operación antes de que concluya el año 2018; 

11. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 M Hz del espectro liberado 
por la transición a la Televisión D1gital Terrestre (banda 700 MHz), de los 
recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la 
instalación y la operación de la red compartida; 

111. Podrá contemplar inversión pública o pnvada. identificando las neces1dades 
presupuestales y, en su caso, las prev1s1ones que deba aprobar la Cámara 
de Diputados: 

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga 
influencia en la operación de la red; 

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación 
de la red, así como el cumplimiento de su obJeto y obligaciones de cobertura, 
calidad y prestación no discriminatoria de servicios: 

VI. Operará baJo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta 
desagregada de todos sus servicios y capacidades. y prestara 
exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de 
redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a 
precios competiiivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición 
y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y 
comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida, 
y, 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA Al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REAUZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

VIl. Promoverá que la política tarifaría de la red compart1da fomente la 
competencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, 
el crecimiento y la cobertura universal. 

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
incluirá en los instrumentos programáticos respectivos, las acetones necesarias 
para el desarrollo de la red a que se refiere este articulo". 

El articulo transitorio en comento desarrolla la obligación del Poder Ejecutivo -que 
por la especialidad del sector recae en la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes-, para instalar la infraestructura suficiente para consolidar una red 
compartida antes de la finalia!ción del año 2018 Esta red compartida tiene como 
objeto asegurar la cobertura universal para el usuario final. y por ende, cubrir la 
demanda en cualquier espacio geográfico en el que se pueda encontrar. 

Sin embargo, a dos aMs de distancia de la aprobación de la Reforma 
Constitucional en materia de Telecomunicaciones, y a pesar de la ex1stencia de una 
obligación expresa por parte del Poder Ejecutivo para garantizar el acceso a las 
tecnologías de la información del usuario final de los servicios públicos de 
radiodifusión y telecomunicaciones. la prestación en el servicio sigue siendo 
deficiente. 

TERCERA.- Cobertura de servicios de telecomunicaciones en ejes carreteros e 
importancia de la Red Carretera y de caminos 

En el portal de Telcel®, la marca comercial más Importante de América Móvil S.A.B. 
de C.V., están disponibles los mapas de cobertura para cada uno de los servicios 
que ofrece la compañia. Al tratarse del agente preponderante, Telcel® es la 
compañia con mayor extensión de cobertura en el servicio, que no obstante se 
reduce al 26.5% del total de los ejes carreteros. cantidad que demuestra la baja 
competitividad de México en materia de telecomunicaciones. 

Los e¡es carreteros, vías, caminos y puentes federales, son la Infraestructura de 
transporte más relevante para el desarrollo económico y social de México. Su 
importancia radica en la comunicación permanente entre polos regionales de 
desarrollo y comunidades; en la facilidad del acceso a nuevos mercados, y en el 
ámbito social, a servicios públicos como la educación, salud, etc. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

Actualmente en México existen 374 mil kilómetros de red carretera y caminos, de 
los cuales 49 mil ki lómetros pertenecen a la Red Carretera Federal, divididos en 
8,400 km. de cuota y 40,600 km. Libres. 

La Red Carretera Nacional constituye la vla de transporte del96% de los pasajeros 
que se movilizan, y el 55% de la carga que se desplaza en territorio nacional, lo 
cual la conv~erte en una red de infraestructura prioritaria para la politica pública en 
materia de telecomunicaciones. 

En la era de la sociedad digital, es indispensable que los medios de transporte de 
carga y pasajeros cuenten con acceso a tecnologías de la infonnación y 
comunicaciones, ya que estas son instrumentos que permiten mantener un flujo 
pennanente de información valiosa para los mercados y las transacciones 
comerciales, a saber: la geolocalización en tiempo real de las mercancías, la 
actualización de los precios de los productos, y en el caso de los pasajeros. el 
contacto pennanente con las empresas productivas o con sus familias. 

Además, como lo plantean los objetivos de la Instalación de la red compartida de 
telecomunicaciones, esta obra de infraestructura favorecerá el acceso de la 
población de más bajos ingresos, cuya demanda de servicios de tráfico de voz, 
datos y banda ancha no es cubierta, y que permitiría hacerles llegar servicios de 
telesalud, telemedicina, y programas de gobierno digital, y gobierno y datos 
abiertos. 

CUARTA.- Observaciones a la Instalación de la Red compartida de 
telecomunicaciones El pasado jueves 20 de octubre, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes recibió las propuestas de los consorc1os 
interesados en la licitación de la Red Compartida de Telecomun1cac1ones: AL TAN 
y Rivada. Sin embargo, varios especialistas en la materia alertan de la posibilidad 
de que la Red Compartida no se Instale efectrvamente en las posiciones 
geográficas que beneficien a la población con menores ingresos. 

Ramiro Tovar, especialista en telecomunicaciones, señala que un elemento 
indispensable que considerarían los consorcios para la cobertura de la Red 
Compartida es la demanda de servicios finales por parte de empresas interesadas. 
lo cual podrla significar que se prioricen las concentraciones urbanas donde la 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA Al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBER1'URA DE LA REO CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

demanda de los servicios es mayor, y se coloque en último lugar a las poblaciones 
rurales o do bajos ingresos. 

El experto señala que: 

"Para que los operadores de telefonfa móvil, incluyendo los móviles virtuales, 
tuVIeran un verdadero interés por llegar a zonas alejadas del país, desde fa reforma 
constitucional debieron considerarse obügaciones de cobertura en sus títulos de 
conces16n como incentivo• 

Por su parte, Ernesto Piedras. director de The Competitiva lntelligence Unit (CIU) 
señala que la Red Compartida no será atractiva para los actuales operadores del 
mercado de telefonía celular, debido a que será más costosa que los servicios que 
ofrecen por medio de la Interconexión de redes públicas, compañlas como Telcel, 
Movistar, etc. 

En ese orden de ideas, resulta dñic1l aseverar que el diseno institucional y el marco 
normativo actuales, sean sufiCientes para garantizar que el consorcio ganador de 
la licitación de la Red Compartida de telecomunicaciones priorice efectivamente los 
espacios geográficos donde esta presente la demanda de la población con 
menores ingresos, y la Red Carretera nacional, en el entendido de que son 
aspectos fundamentales para el desarrollo económico nacional. 

La proponente propone respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que en un acto de demostración de 
preocupación por el desarrollo económico nacional, y el acceso de la población 
económicamente menos favorecida a los servicios de tefe-educación y tefe-salud, 
realice las acciones necesanas para que en la instalación de la red compartida de 
telecomumcaciones se prioricen estos objetivos. 

Punto de acuerdo 

Único.· Con el objeto de garantizar que la Red Troncal de telecomunicaciones 
beneficie el desarroffo económico nacional y el acceso de la población en situación 
de pobreza a servicios de educación y salud, se exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes a rea/lzar las acciones 
necesarias para que en la instalación do la red compartida de telecomunicaciones 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA REO CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

se priorice la cobertura de la Red carretera y dP. caminos nacional, y poblaciones 
de escasos recursos. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los articulas 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos: asi como por lo dispuesto en los articulas 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos que el Derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. y es una obligación del Estado 
mexicano garantizar ese acceso con dos fines principales: lograr que estos 
instrumentos sean el canal de acceso al conocimiento. educac1ón, etc.. pero 
también se convierta en una herramienta potencial de desarrollo económico y social. 

TERCERO.· Los integrantes de esta Comisión coincidimos que en la era de la 
sociedad dig1tal, es importante que los medios de transporte de carga y pasajeros 
cuenten con acceso a tecnologías de la Información y comunicaciones. ya que estas 
son instrumentos que permiten mantener un flujo permanente de información 
valiosa para los mercados y las transacciones comerciales, a saber: la 
geol.ocalización en tiempo real de las mercancías, la actualización de los precios de 
los productos. y en el caso de los pasajeros, el contacto permanente con las 
empresas productivas o con sus familias. 

CUARTO.- Los integrantes de esta Com1sión coincidimos en que resulta necesario 
que exista una mayor cobertura de servicios de telecomunicaciones en la Red 
carretera y de caminos nacional, sin embargo, no resulta procedente que la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes realice las acciones necesarias para 
que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones se priorice dicha 
cobertura. toda vez que los criterios y obligaciones de cobertura de esa red fueron 
fijados por la Dependencia en las bases de liCitación publicadas el 29 de enero de 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

2016, concurso en el que incluso ya emitió el fallo correspondiente y formalizó las 
obligaciones de cobertura a las que estará sujeto el ganador. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior. conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para que la Red 
carretera y de caminos nacional, y las poblaciones de escasos recursos, cuenten 
con una mejor cobertura de servicios de telecomunicaciones. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA Al TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES V TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA REO COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA V DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

Suscríben el presente Dictamen los tnlegrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de se·nadores del H. Congreso 

de la Unión: 

S 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ERAROOFLORES~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ OERAS 

Integrante 

SEN. LILIA G ALUPE MERODIO 
~· 

SEN. HI~LLOS LLERENAS 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARC 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

lntegránte 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

Integrante 
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11.15. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a atender el debido cumplimiento de 
la circular obligatoria CO SA-09.2/13 “Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad 
y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo”. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUIITO DE ACUERDO QUE SE E)(HORTA AL TITULAR DE LA SECRETARII\ DE 
COMUIIICACIONES Y TRANSPORTES A TRAVÉS DE DIRECCIÓN GENERAL OE 
AERONÁUTICA CIVIL , AS( COMO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN 
eL ÁMBITO DE SUS PU!SPI!CT1VAS COMPETENCIAS EL DEBIDO CUMPLIMIENTO CE 
LA CIRCULAR OBLIGATORIA CO SA-09.2113 LINEAMIENTOS PARA LA 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O MOVILI>AD REDUCIDA 
A LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS Y AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
AÉREO 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda 
al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Dirección 
General de Aeronáutica Civil , asl como a las diversas autoridades a atender en el 
ámbito de sus respectivas competencias el debido cumplimiento de la circular 
obligatoria CO SA-09.2/13 lineamientos para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al 
servicio de transporte aéreo. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artJculos 86. 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los articulas 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea. el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGIA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento. 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

J. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se s intetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capitulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ReSPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO Que SE !;)(HORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES V TRANSPORTES A TRAVES DE DIRECCIÓN GDERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL , ASÍ COMO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN 
EL ÁM81TO DE SUS IU'.SPECTTVAS COMPETENCIAS EL DEBIDO CUMPLIMJEHTO DE 
LA CIRCULAR OBLIGATORIA CO SA.Oll.2113 LINEAMIENTOS PARA LA 
ACCESIBLIOAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O MOVILIDAD REDUCIDA 
A LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS Y AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
AÉREO 

1. Con fecha 15 de noviembre de 2016, la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. presentó la proposición con punto de 
acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes a través de Dirección General de Aeronáutica C1vil . así como a fas 
diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias el 
debido cumplimiento de la circular obligatoria CO SA-09.2/13 lineamientos para la 
accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las 
infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 

2. Con el oficio DGPL-1 P2A.-3766 de fecha 15 de noviembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisrón de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Se define como persona con Discapacidad a toda persona que por razón congénita 
o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental. intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que 
le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad 
de condrciones con los demás. 

En México el número de personas con discapacidad es aproximadamente de 5 
millones 300 mil, y de ellas, el 27 por ciento (un millón 800 mil) son discriminadas. 

Según datos dei iNEGI, las aerolíneas han superado a los autobuses en crecimiento 
de pasaje, una de las principales razones es el precio de los boletos. En 10 años, 
los viajeros que se transportan en avión aumentaron 68%; mientras que los de 
camión apenas un 21%. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA AL TITlJLAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A TRAVÉS DE DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL , ASi COMO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE 
LA CIRCULAR OBUGATORIA CO SA-09.2113 UNEAMIENTOS PARA LA 
ACCESIBIUDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/0 MOVILIDAD REDUCIDA 
A LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS Y AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
AÉREO 

Actualmente. el 1.8 por ciento de la población del país se transporta por avión. 
según estimaciones de la SCT. 

En una nota publicada a finales del ano pasado se cító que de acuerdo con un 
informe de presuntos actos de discriminación en aerolíneas realizado por el 
CONAPRED, Volaris es la empresa con más quejas entre 2012 y 2015 con seis de 
17, más de la mitad cometidas solo en el 2013. 

En México, 25.8% de las personas con discapacidad es analfabeta. Dicha cifra 
equivale a un millón 48 mil personas con alguna limitación física o mental que no 
saben leer ni escribir un recado. 

Debemos concientizarnos que aun que no exista una estadística con números 
reales por las razones que preceden en el párrafo anterior, sabemos que hoy en 
dfas las aerolíneas carecen en gran medida de las condiciones necesarias para 
sustentar los derechos humanos de las personas con discapacidad, basta con 
observar el trato por demás injusto hacia estas o incluso el poco acondicionamiento 
en aviones y aerolíneas. 

En virtud de lo anterior, la Senadora promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo; 

UNfCO_ Se recomienda respetuosamente a fa Secretaría de Comunicación y 
Transporte, a través de fa Dirección General de Aoronáutica Civil, así como D los 
diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias el 
debido cumplimiento de fa circular obligatoria CO SA-09. 2113 lineamientos para la 
accesibilidad de /as personas con discapacidad y/o movilidad reducida a /as 
infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 1 03 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEl. PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE. LA SECRETARiA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A TRAVEs DE DIRECCION GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL , ASi COMO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE 
LA ClRCULAR OBLIGATORIA CO SA-09.2.'13 LINEAMIENTOS PARA LA 
ACCESIBILIDAD CE LAS PERSONAS CON DISCAPA.CICAD YID MOVIUDAD REDUCIDA 
A LAS INFRAESTRUCnJRAS AEROPORTUARIAS Y AL SERVICIO DE TRANSPORT1'! 
AÉREO 

competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos con la necesidad de 
inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con los demás. 

TERCERO.- A su vez, esta comisión hacemos referencia a lo establecido en la 
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que 
refiere, en su artículo 4, que los estados partes: 

"se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y 
de otra índole que sean pertinentes para !tacer efectivos los derechos 
reconocidos en la presento Convención. 

A su vez, tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discriminación contra fas personas con 
discapacidad". 

En lo que respecta al articulo 9, la Convención establece: 

"A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
al enlomo físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos /os sistemas y las tecnologías de la infom1ación y fas 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o da 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

CUARTO.- Por lo sen alado en el numeral anterior, éstas Comisiones consideran de 
suma importancia referir que al ser México, un estado parte de esta Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y al atender lo dispuesto 
en la misma, se creó la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en donde se destaca en su artículo 19, lo siguiente: 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de fas 
personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA AL nTUL.AR DE LA SECRETARiA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A TRAVES CE DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL , ASi COMO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE 
LA CIRCULAR OBLIGATORIA CO SA-09.2113 LINEAMIENTOS PARA LA 
ACCESIBIUDAD DE LAS Pf:RSONAS CON DJSCAPACIOAO Y/0 MOVILIDAD 
REDUCIDA A LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS Y AL SERVICIO OE 
TRANSPORTE AÉREO 

al transporte, los sistemas y las tecno/ogfas de la información y las 
comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su 
independencia y desarrollo integral. 

QUINTO.- Asimismo. fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 
20 de noviembre del 2013, la circular CO SA-09.2/13 referente a "Lineamientos 
para la accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida a las 
infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo". 

La circular es obligatoria para todos los concesionarios y permisionarios del 
servicio de transportación aérea y operadores aeroportuarios que conforman el 
Sistema Aeroportuario Mexicano, asf como a los permisionarios de aeródromos 
civiles de servicio general y a los prestadores de servicios aeroportuarios y 
complementarios que no tengan carácter de concesionarios o permisionarios. 

SEXTO.- Esta comisión concuerda con lo propuesto por la promovente, salvo que 
el Senado no emite recomendaciones sino exhortos, por lo que se hace esa 
modificación en el acuerdo. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como a las 
diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias el 
debido cumplimiento de la circular obligatoria CO SA-09.2/13 lineamientos para la 
accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las 
infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, a que rinda un informe a esta Soberanía sobre los resultados de 
las verificaciones programadas realizadas a los concesionarios sobre el debido 
cumplimiento de la ciruclar obligatoria CO SA-09.2113. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A TRAVÉS DE DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CNIL , AS[ COMO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS EL DEBIDO CUMPLIMIENrO DE 
LA CIRCULAR OBLIGATORIA CO SA.o9.2113 liNEAMIENTOS PARA LA 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/0 MOVILIDAD REDUCIDA 
A LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS Y AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
A~ REO 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Com unicaclones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLASQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN. LILIA GU 

REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUKTO DE ACUEIU>O QUE SE ElttiORTA Al TIT\JlAR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TltAHSPORTES A TRAVÉS ce DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL , ASI COMO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN 
EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE 
LA CIRCULAR OBLIGATORIA CO SA..OS.:V13 UNEAMIENTOS PARA LA 
ACCESIBL IDAO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O MOVILIDAD HEDUCIDA 
A LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS Y AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
AÉREO 

ISLAS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

,z;y¿ 
SEN. SCoA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

Integrante 
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11.16. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los 
Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes en materia de seguridad vial o, en su caso, informen 
las razones por las que no cuenta con un consejo. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL " OlA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS 
VJCnMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
C~mara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo con relación al dla mundial 
en recuerdo de las vi climas de accidentes de tráfico. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a si como por lo dispuesto por los articules 113, 117, 135. 177, 182, 190. 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen. con base en la 
siguiente· 

METODOLOGIA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe· 

l. En el cap1tulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislatiVo y del recibo de turno para em1t1r el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de noviembre de 2016, las Senadoras Maria Elena Barrera Tapia, 
LIHa Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, D1va Gastelúm Bajo, Cnstina Diaz 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN Al "DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO". 

Salazar, ltzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo 
con relación al día mundial en recuerdo de las vfctimas de accidentes de tráfico. 

2. Con el oficio DGPL-1 P2A.-4194 de fecha 29 de noviembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017. la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los accidentes de tránsito representan un Importante problema de salud pública. 
Cada año a nivel mundial, 1.25 millones de personas mueren y decenas de millones 
de personas sufren heridas o discapacidades, debido a los accidentes viales.1 

El 90% de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de ingresos 
bajos y medianos. Cabe destacar que los niños, los peatones, los ciclistas y los 
ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública.2 

De acuerdo con la Asamblea General de las Nac1ones Unidas en 2010 proclamó el 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020: con la finalidad de salvar 
millones de vidas mediante el mejoramiento de la seguridad en la vla públíca y de 
los vehlculos, del comportamiento de los usuarios de la vla pública; y de los servicios 
de urgencias. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo encargado de la 
seguridad v~al dentro del sistema de las Naciones Unidas. También preside el Grupo 
de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y sirve como 
secretaría del Decenio de Acción para la Seguridad Vial2011-2020. 

1 OMS. 1 O datos sobre le s1:9uridad vial en el mundo. Oe.ubte de 2015 
http·tfwww.who.lnUfeatures/!adfileslroadsalelyles/ 
2 hllp:Jiwww.who.lnl/mediacentrelfactsheetslfs35Biesl 

La OMS desempena un papel protagónico en la orientación de las Siguientes 
iniciativas mundiales: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL "OlA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO". 

• Impulsar la seguridad vial a los niveles politices mas altos; 

• Dar a conocer las buenas prácticas en materia de prevención, 
• Recopilar datos sobre atención traumatológica; 
• Intercambiar información con el público acerca de los riesgos y la forma de 

aminorarlos; 

• Señalar a la atenc1ón la necesidad de destinar más fondos. 

• Algunas de las recomendaciones de la OMS con respecto a la seguridad vial 
son: 

• El control de la velocidad reduce las lesiones por accidentes de tránsito. Se 
recomienda una velocidad máxima de 50 km/h en zonas urbanas y que las 
autoridades locales tengan poder para reducir este límite cuando lo 
consideren necesario para garantizar la seguridad. 

• Conducir bajo los efectos del alcohol incrementa el riesgo de accidente. Se 
recomienda una concentración de alcohol en sangre de 0.05 g/dl o menos, y 
un limite aún menor, de 0.02 g/dl o menos, para los conductores jóvenes y 
noveles. 

• La utilización de un casco de buena calidad puede reducir el riesgo de morir 
por accidente de tránsito en un 40% y puede reducir el riesgo de sufrir 
traumatismos graves en más de un 70%. 

• El uso del cinturón de seguridad reduce entre 45 y 50% el riesgo de accidente 
mortal entre los pasajeros sentados en la parte delantera. Se recomienda 
impulsar leyes que exigen la utilización del cinturón de seguridad por parte 
de todos los ocupantes de un vehículo. 

• Las sillas para lactantes o niños y elevadores pueden reducir el número de 
defunciones infantiles entre un 54% y un 80% en caso de accidente. Se 
recomienda aplicar leyes aplican restricciones de edad (o peso o talla) para 
ql!e los niños se sienten en los asientos delanteros 

• La rápida dispensación de una atención prehospitalaria de calidad puede 
salvar la vida de muchas víctimas de accidentes de tránsito, por lo que se 
recomienda la existencia de un número telefónico de acceso universal y 
centralizado. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL " OlA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO". 

• Los vehículos vendidos en el 80% de los paises del mundo no cumplen 
normas básicas de seguridad, la cual es fundamental para evitar los 
accidentes y reducir la probabilidad de lesiones graves en caso de 
accidente_ 3 

A nivel nacional, las lesiones causadas por el tránsito si9uen encontrándose entre 
las diez principales causas de muerte en la República Mexicana. En el 2014, se 
registraron 15,886 defunciones, con una tasa de 13.3 muertos por cada 100 mil 
habitantes. Con ello, nuestro pafs ocupa la posición número 20 de 32 países del 
continente americano.4 

Con respecto a la legislación nacional sobre accidentes, el artículo 3° de la Ley 
General de Salud señala que la prevención y control de accidentes es materia de 
salubridad general. 

Para llevar a cabo estas labores, la Ley prevé la coordinación de la Secretaria de 
Salud con las entidades federativas. con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(en lo correspondiente a accidentes de trabajo), y con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (en lo correspondiente a accidentes viales), para la 
investigación, prevención y control de los accidentes. 

Asimismo, el artículo 163 de la Ley General de Salud prevé la existencia de un 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), el cual fue creado 
por el "Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y 
control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación e l 20 de marzo de 1987_ 

El CONAPRA está conformado por representantes de los sectores público, social y 
privado. 

3 OMS. 10 dlillo~ sobre la seguridad vial en el mundo. Opd. 
4 Socnotarfa d& Salud-5TCONAPRA. Informe soJre la $ttuaclón do la s&guridad voal, México 2015 
http:llconapra .se luo ,g oo.m)(/1 nterio·/Oocumentos/1 nforme20 15. pdf 

También cuenta con un Secretariado Técnico que depende de la Secretaría de 
Salud, el cual emite informes, realiza operativos y campanas informativas para la 
prevención y control de accidentes. 
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DJCT AMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL " OlA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO" . 

Entre las campañas informativas vigentes del CONAPRA destacan las "Postales de 
los principales factores de riesgo", que abarcan 7 temas: Alcohol y conducción; 
Casco; Cinturón de seguridad; Distractores; Peatón; Sistema de retención infantil; y 

Exceso de velocidad.s 

Otra campaña vigente es la de "Guias para prevenir accidentes de tránsito", que 
abarcan 12 temas: El buen peatón; El cinturón de seguridad; Niños peatones; Uso 
del caso en motocicleta; 

Jóvenes; Adultos mayores; La velocidad: Condiciones adversas; Alcohol y 
conducción; Dlstractores; Asientos infantiles; y Ciclista urbano.6 

Con lo anterior se observa que existen diversas campañas informativas para 
impulsar la seguridad vial, sin embargo, éstas deben ser reforzadas con acciones a 
nivel local. 

En lo que corresponde a las entidades federativas, la Secretaría de Salud informa 
que hasta 2015 había 30 Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes 
(COEPRA) instalados y quedan pendientes de instalación los estados de Tlaxcala 
y la Ciudad de México. Además, solo 15 COEPRA se encontraban activos en 2015. 

De acuerdo con el CONAPRA, la principal problemática en las entidades federativas 
corresponde a la falta de interés político y ausencia del tema en las agendas 
públicas de las autoridades. Aunado a ello, e l perfil y el nivel de responsabilidad de 
los responsables del Programa de Seguridad Vial es en general, insuficiente, lo que 
les impide establecer una mayor autoridad y convocatoria entre los participantes de 
los COEPRA, por lo que los acuerdos muchas veces no son llevados a término. 

5 Sé~;rel<tri<:~ de Salud- STCONAPRA. Postales de bs principales factores de riesgo 
hHp:llconapra.salud.gol>.rr\x/lnlerior/Follelos Postales.html 
6 Secretaría de Salud - STCONAPRA. Gulas pan• prevenir acciden:es de tránsl:o 
htfp:llconapra.salud.;¡ob.mxilnlerior/Folletos_Serie12.html 
7Secretería de SBiud- STCONAPRA. Informe sobre la s ituación de la seguridad vial, México 2015 
http://conapra. salud .90 b .mXIInterior/Docu mento sil nforme 2015. pdf 

En este sentido, los principales retos para asegurar el adecuado funcionamiento de 
Jos COEPRA son fortalecer el nivel en la toma de decisiones y la autoridad de los 
responsables del programa de prevención de accidentes, la puesta en 
funcionamiento, la toma de decisiones con base en los acuerdos generados a través 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL " OlA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO". 

de sus reuniones, ordinarias o extraordinarias, fomentar la colaboración 
lntersectorlal y la corresponsabilidad en las acciones. 

Por estas razones, consideramos importante que las entidades federativas 
fortalezcan las acciones de los COEPRA en materia de seguridad vial, o en su caso. 
que infonnen a esta Soberanía las razones por las cuales no cuentan con un 
COEPRA o éste se encuentra inactivo. 

En virtud de lo anterior, las Senadoras promoventes proponen el siguiente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO. - En el contexto del Día Mundial en Recuerdo de las Vfctimas de Accidentes 
de Tráfico, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
/as 32 entidades federativas a fortalecer fas acciones de fos Consejos Estatales para 
la Prevención de Accidentes (COEPRA) en materia de seguridad vial, o en su caso, 
que informen a esta Soberanía fas razones por las cuales no cuentan con un 
COEPRA o éste se encuentra inactivo. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo d ispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos que los accidentes de 
tránsito representan un importante problema de Salud Pública. Y que cada año a 
nivel mundial, 1 .25 millones de personas mueren y decenas de millones de 
personas sufren heridas o discapacidades, debido a los accidentes viales. 

TERCERO.- A nivel nacional, las lesiones causadas por el transito siguen 
encontrándose entre las diez principales causas de muerte en la República 
Mexicana. En el 2014, se registraron 15,886 defunciones, con una tasa de 13.3 
muertos por cada 100 mil habitantes. Con ello, nuestro país ocupa la posición 
número 20 de 32 paises del continente americano. 
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VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO". 

CUARTO.- El articulo 3° de la Ley de General de Salud señala que la prevención y 

control de accidentes es materia de salubridad general. Para llevar a cabo estas 
labores, la Ley prevé la coordinación de la Secretaria de Salud con las entidades 
federativas, con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (en lo correspondiente 
a accidentes de trabajo), y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en 
lo correspondiente a accidentes viales), para la investigación, prevención y control 
de los accidentes. 

QUINTO.- Existe el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(CONAPRA), con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y 
control de accidentes a que se refiere el articulo 163 de la Ley General de Salud". 

SEXTO.- La Secretaria de Salud informa que hasta 2015 había 30 Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes (COEPRA} instalados y quedan 
pendientes de instalación los estados de naxcala y la Ciudad de México. Además. 
solo 15 COEPRA se encontraban activos en 2015. 

De acuerdo con el CONAPRA, la principal problemática en las entidades federativas 
corresponde a la falta de interés politice y ausencia del tema en las agendas 
públicas de las autoridades. Aunado a e llo, el perfil y el nivel de responsabilidad de 
los responsables del Programa de Seguridad VIal es en general, insuficiente, lo que 
les impide establecer una mayor autoridad y convocatoria entre los participantes de 
los COEPRA, por lo que los acuerdos muchas veces no son llevados a término. 

SEPTIMO.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas consideramos apropiado 
la propuesta para exhortar a los Gobiernos de Jos Estados para fortalecer Los 
Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes, así como en solicitar un 
informe sobre las razones de porque no cuentan oon el Consejo o cual es el motivo 
de que se encuentre inactivo. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanfa el siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO .- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los Consejos Estatales 
para la Prevención de Accidentes (COEPRA) en materia de seguridad vial, o en su 
caso, que informen a esta Soberanía las razones por las cuales no cuentan con un 
COEPRA o éste se encuentra inactivo. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL "DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO" . 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPOR 

GERARDOFLORES~E2 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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\ 

SEN. AN~BE-JAC 
1 t 

SEN. LILIA 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

/?U:. 
SEN.}'Ifr,{~:eALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GAReúC:=:=-,SB~tOf't"G'E:dTisLAVAW~AwRY 
Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.17. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre los vuelos 
que se han cancelado, así como las aerolíneas responsables y las causas que suscitaron las cancelaciones. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME SOBRE LA CANTIDAD 
CE VUELOS QUE SE HAN CANCELADO EN ESTE ANO, ASI 
COMO LAS AEROLINEAS RESPONSABLES, RUTAS Y LAS 
CAUSAS QUE SUSCITARON LA CANCELACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se se exhorta a 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a rendir un Informe sobre la 
cantidad de vuelos que se han cancelado en este año, así como las aerolfneas 
responsables. rutas y las causas que suscitaron la cancelación. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los articulas 113, 117, 135, 177, 182, 190, 

277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea. el presente Dictamen, con base en la 
siguiente. 

METODOLOGIA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de micio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para em1lir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
a lcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" asta Comisión 

expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dic1aminadora. 

IV. En el capítulo denominado " CONCLUSIÓN". se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME SOBRE LA CANTIDAD 
DE VUELOS QUE SE HAN CANCELADO EN ESTE AÑO, AS( 
COMO LAS AEROLINEAS RESPONSABLES, RUTAS Y LAS 
CAUSAS QUE SUSCITARON LA CANCELACIÓN. 

1. Con fecha 30 de noviembre de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de 
acuerdo por el que se se exhorta a la Secretaria de ComunicaCJones y Transportes 
a rendir un informe sobre la cantidad de vuelos que se han cancelado en este año, 
así como las aerolíneas responsables, rutas y las causas que suscitaron la 
cancelación. 

2. Con el oficio DGPL-1P2A.-4436 de fecha 10 de noviembre de 201 6, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador promovente menciona como antecedentes: 

1. El transporte aéreo: es el servicio de transporte de pasajeras (os}, carga o correo 
mediante aeronaves que cubren rutas nacionales e internacionales y que están 
sujetas a Itinerarios, frecuencia de vuelos y horanos. 

Este servicio deberá prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones 
equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y prec1o. 

2. La ley de Aviación Civil define a el contrato de transporte de pasajeros como el 
acuerdo entre un concesionario o permislonario y un pasajero, por el cual el primero 
se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el 
pago de un precio. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME SOBRE LA CANTIDAD 
DE VUELOS QUE SE HAN CANCELADO EN ESTE ANO, ASI 
COMO LAS AEROLINEAS RESPONSABLES, RUTAS Y LAS 
CAUSAS QUE SUSCITARON LA CANCELACIÓN. 

Lo anterior se trata. simplemente, de una obligación contraída por parte de la 
aerollnea con el usuario a cambio de una contraprestación 

3. De acuerdo con cifras de la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco), ocho 
aerolíneas mexicanas y 20 extranjeras han recibido de manera conjunta 678 quejas 
en el Buró Comercial de esa institución. 

Estas suscitada a partir de la negativa a la entrega del producto o servicio, negativa 
a conceder un cambio o devolución y negativa a la devolución del depósito son las 
principales razones identificadas por el organismo gubernamental. (Agencias. 2016) 

4. En estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil la proporción de 
operaciones con retrasos en AICM pasó de 19 por ciento. en 2012, a 35 por ciento, 
en 2015 Dejando en claro el grave aumento en las demoras que han sufndo los 
pasajeros. 

5 Por lo que derivado de la Información anterior se tiene dado por cierto que las 
quejas en contra de las aerolíneas, asi como los retrasos en los vuelos han 
aumentado, por lo tanto es valido Inferir que las cancelaciones de los vuelos también 
han aumentado, dejando al usuario en un estado de indefensión ya que esto 
ocasiona serios problemas a los pasajeros ya que dicha conducta de la aerolínea 
no está prevista, trastocando por ende las actividades planeadas bajo el itinerario 
pudiendo ocasionar perdidas onerosas en contra de los usuarios debido a la 
cancelación del vuelo 

6. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que 
a la letra senara: 

ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, 
tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos. términos, 
plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las 
cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del 
bien o prestación del servic1o, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos 
bienes o servicios a persona alguna 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME SOBRE LA CANTIDAD 
DE VUELOS QUE SE HAN CANCELADO EN ESTE A~O, ASI 
COMO LAS AEROLiNEAS RESPONSABLES, RUTAS Y LAS 
CAUSAS QUE SUSCITARON LA CANCELACIÓN. 

7. Al respecto de la cancelación de los vuelos la Ley de Aviación Civ1l en su artículo 
52 que a la letra señala: 

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible 
de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o 
pennisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio 
concesionario o permlslonario, a elección del pasajero, deberá: 

l. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje; 

11. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance. transporte sustituto en el primer 
vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de 
comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de 
conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo: 
alojamiento en hotel del aeropuerto o de la c1udad cuando se requiera pernocta y, 
en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o 

111. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el 
destino respecto del cual se denegó el embarque. 

En los casos de las fracciones 1 y 111 anteriores, el concesionario o permisíonario 
deberá cubrir, ademas, una indemniz.ación al pasajero afectado que no será inferior 
al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no 
realizada del viaje. 

Dicho lo anterior, es claro que las lineas aéreas tienen una obligación de cumplir 
con los servicios contratados por parte de los pasajeros, asi como, existe en la ley 
una penalidad cuando el servicio sea cancelado por causas Imputables al 
concesionario o permisionario, sin embargo, este término es vago ya que no existe 
en si una definición exacta de las causales por las cuales un concesionario puede 
cancelar sus vuelos 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME SOBRE LA CANTIDAD 
DE VUELOS QUE SE HAN CANCELADO EN ESTE AfilO, ASÍ 
COMO LAS AEROLÍNEAS RESPONSABLES, RUTAS Y LAS 
CAUSAS QUE SUSCITARON LA CANCELACIÓN. 

Cabe recalcar que aun y cuando en diversas ocasiones los concesionarios cancelan 
los vuelos sin previo aviso a los pasajeros, estos no cumplen con las penalidades 
establecidas en la ley. 

En virtud de lo anterior, el Senador promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO. - El Senado de la Republica exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que rinda un informe a esta soberanía especificando la cantidad de 
vuelos que se han cancelado en este año, así como las aerolíneas responsables y 
las causas que suscdaron fas cancelaciones. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94. 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117. 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos que las estadísticas de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre la proporción de operaciones con 
retrasos en AICM pasó de 19 por ciento, en 2012, a 35 por ciento, en 2015. Dejando 
en claro el grave aumento en las demoras que han sufrido los pasajeros. 

TERCERO.- De igual manera consideramos que derivado de la información anterior 
se tiene dado por cierto que las quejas en contra de las aerolíneas, asf como los 
retrasos en los vuelos han aumentado, por lo tanto es válido inferir que las 
cancelaciones de los vuelos también han aumentado, dejando al usuario en un 
estado de indefensión ya que esto ocasiona serios problemas a los pasajeros ya 
que dicha conducta de la aerolínea no está prevista, trastocando por ende las 
actividades planeadas bajo el itinerario pudiendo ocasionar perdidas onerosas en 
contra de los usuarios debido a la cancelación del vuelo. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME SOBRE LA CANTIDAD 
DE VUELOS QUE SE HAN CANCELADO EN ESTE AÑO, ASÍ 
COMO LAS AEROLINEAS RESPONSABLES, RUTAS Y LAS 
CAUSAS QUE SUSCITARON LA CANCELACIÓN. 

CUARTO.- Los Integrantes de esta Comisión coincidimos con el ánimo del Punto 
de Acuerdo, en que es importante contar con información pertinente para con ella 
poder coadyuvar con las dependencias responsables, asl como apoyar a los 
usuarios en encontrar soluciones a esta problemática. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la Republica exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que rinda un informe a esta soberanía especificando la cantidad de 
vuelos que se han cancelado en este año, así como las aerolíneas responsables y 

las causas que suscitaron las cancelaciones. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 dias del mes de enero del 2017. 

Página 6 de 8 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 775 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A RENDIR UN INFORME SOBRE LA CANTIDAD 
DE VUELOS QUE SE HAN CANCELADO EN ESTE AÑO, ASÍ 
COMO LAS AEROlÍNEAS RESPONSABLES, RUTAS Y LAS 
CAUSAS QUE SUSCITARON LA CANCELACIÓN. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

GERARDO FLORES RAMÍREZ 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES AREN DIR UN INFORME SOBRE LA CANTIDAD 
DE VUELOS QUE SE HAN CANCELADO EN ESTE AÑO, ASi 
COMO LAS AEROLiNEAS RESPONSABLES, RUTAS Y LAS 
CAUSAS QUE SUSCITARON LA CANCELACIÓN. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

?:L· SEN~~BALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante Integrante 

SEN. ANOREA GARCÍA GARoot::::--:Sfi~jQS~~ 
Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.18. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a destinar los recursos necesarios para la 
terminación del tramo San Blas-El Fuerte-Choix, en el estado de Chihuahua. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
TERMINACIÓN DEL TRAMO SAN BLAS-EL F'UERTE.CHOIX, 
CORRESPONDIENTE AL EJE INTERESTATAL TOPOLOSAMPO·CHIHUAHUA 
Y QUE ES PARTE IMPORTANTE DEL DENOMINADO CORREDOR 
COMERCII\L CALLAS-CHIHUAHUA-TOPOLOBAMPO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 
de Diputados a destinar los recursos necesarios para la terminación del tramo San 
Bias-El Fuerte-Choix, correspondiente al Eje lnterestatal Topolobampo-Chihuahua 
y que es parte importante del denominado corredor comercial Dallas-Chihuahua
Topolobampo. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 86, 94, 1 03 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN" , se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN OE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
TERMINACIÓN DEL TRAMO SAN BLAS-EL FUERTE..CHOIX, 
CORRESPONDIENTE AL EJE INlERESTATAL TOPOLOBAMPO·CHIHUAHUA 
Y QUE ES PARTE IMPORTANTE DEL DENOMINADO CORREDOR 
COMERCIAL DALLA5-CHIHUAHUA·TOPOLOBAMP0 . 

1. Con fecha 14 de septiembre de 2016, el Senador Francisco Salvador López Brlto, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos 
necesarios para la terminación del tramo San Bias-El Fuerte--Choix, correspondiente 
al Eje lnlerestatal Topolobampo-Chihuahua y que es parte importante del 
denominado corredor comercial Dalias-Chihuahua-Topolobampo .. 

2. Mediante el oficio DGPL-1 P2A.-859 de fecha 22 de septiembre de 2016. la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que el Tercer Resolutivo de dicho 
punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para 
su análisis y elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Dlrecttva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La exposición de motivos de la proposiciÓn con Punto de Acuerdo en comento 
ser'\ala que el desarrollo económico de cualquier nación está ligado a su 
infraestructura; en el caso particular de nuestro país, tenemos importantes rezagos 
en materia de infraestructura que afectan la calidad de vida de la población, 
reduciendo la competitividad de su economía. 

El papel que juega la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, 
cultural y social de cualquier nación, además de proveer el fundamento de la 
actividad económica del pals en cuestión. Hoy existen las condiciones necesarias 
para el financiamiento de largo plazo de proyectos de infraestructura, tanto a nivel 
regional, como nacional. 

De acuerdo al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, el 
sistema carretero del país esta conformado por 377,659 km de longitud, dividida 
entre red federal (49.652 km), carreteras alimentadoras estatales (83,981 km), la 
red rural (169,430 km) y brechas mejoradas (74,596 km). 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
TERMINACIÓN OEL TRAMO SAN 6LAS-EL FUERTE-CHOIX, 
CORRESPONDIENTE AL EJE INTERESTATAL TOPOLOBAMPO-CHJHUAHUA 
Y QUE ES PARTE IMPORTANTE DEL OENOMINAOO CORREDOR 
COMERCIAL DALLAS-CHIHUAHUA-TOPOLOBAMPO. 

La Proposición en anális1s sei'iala que uno de los elementos de la red carretera del 
Programa Sectorial. lo constituyen los 14 oorredores carreteros que interconectan 
las cinco mesorregioncs en que se divide el pais, y que proporcionan el acceso y 
comunicación permanente a las principales ciudades, fronteras, centros turísticos y 
puertos marítimos, con una longitud total de 19 mil245 kilómetros. 

La infraestructura contribuye de manera decisiva a la integración nacional, al 
impulso del comercio entre los principales centros de producción y consumo. a la 
articulación de cadenas productivas y corredores industriales en diversos puntos del 
territorio nacional y al fortalecimiento de la actividad turistíca, aspectos lodos ellos 
indispensables para fortalecer la productividad de las industrias y la competitividad 
de la economía en su conjunto. 

Para el proponente del Punto de Acuerdo, tanto el estado de Chihuahua como el de 
Sinaloa cuentan con una infraestructura importante, ~hihuahua por su gran 
extensión terrrtorial con 247 mil 455 Kilómetros cuadrados de superficie y una 
población de 3.4 millones de habitantes dispersa en la variada geografla del estado 
compuesta por cadenas montañosas, grandes llanuras y desiertos con amplias 
áreas casi deshabitadas; esta situación representa un reto para proporcionar las 
vías de comunicación que permitan enlazar los polos de desarrollo e incrementar la 
intercomunicación de las poblaciones. 

Sinaloa está localizado al noroeste de México, a tan sólo 14 horas por carretera 
hasta la frontera de Estados Umdos. Su ubicación estratégica le otorga una ventaja 
de conectividad para la distribución de productos de Estados Unidos con destino a 
Asía y Centroamélica. El Estado tiene un area total de 59 mil Kilómetros cuadrados 
que representa el3% del área total del país. Colinda al Oeste con el Océano Pacifico 
y el Mar de Cortés con 650 Kilómetros de costa. 

Los estados de Chihuahua y Sinaloa durante varios años han pugnado por que se 
consolide el proyecto del Corredor Dalias- Chihuahua- Topolobampo como una 
estrategia de mejorar la comunicación entre regiones y la conectividad de la red 
carretera con el fin de promover el progreso de los distintos polos de desarrollo, 
aunque este proyecto ya tiene tramos terminados y otros en construcción, 
actualmente se encuentra pendrente la construcción del tramo· San Blas-Choix-El 
Fuerte, parte muy importante en este corredor. 

De acuerdo con datos de la Secretaria de Comunicaciones en Sínaloa el tramo 
correspondiente a el tramo San Bias- El Fuerte - Choix, en el presente ano se 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
TERMINACIÓN DEL TRAMO SAN BLAS·EL FUERTE..CHOIX, 
CORRESPONDIENTE AL EJE INTERESTATAL TOPOLOBAMPO·CHIHUAHUA 
Y QUE ES PARTE IMPORTANTE DEL DENOMINADO CORREDOR 
COMERCIAL OALLAS..CHIHUAHUA-TOPOLOBAMPO. 

modernizan 10.0 km con una inversión de 80 O mdp, pendiente de modernizar 3.0 
km de la ampliación a 12 m de dicho tramo con una inversión estimada de 30 
millones de pesos. 

Con la modernización del tramo carretero se beneficia aproximadamente a más de 
22,000 habitantes de las cabecera municipales de Choix y El Fuerte; mediante el 
acceso a servicios de salud, educación y comunicación constante, mejoras en el 
nivel de serviciO, ahorros en costos de operación vehicular. disminución 
considerable del tiempo de recorrido y mejoras en la seguridad de los usuarios, 
además, se generan ahorros en el transporte de bienes y productos. 

Además de lo anterior, ambos estados comparten la visión de promover la 
conformación de una infraestructura portuaria con conectividad carretera y 
ferroviaria transversal, moderna y eficiente, que permita aprovechar la oportunidad 
estratégica que representa el acceso marítimo a la región de mayor dinamismo 
económico del mundo. 

Se hace énfasis en recordar que la conexión Topolobampo-Dallas facilitarla el 
comercio entre Asia, México y Estados Unidos, ya que el puerto es una alternativa 
portuaria ideal y que no ha sido explotada. 

Así mismo, el camino ferroviario Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Presldio-Dallas, 
es mucho más corto al ser un trayecto de solo 4 días. contrastando con los 8 días 
que actualmente se requieren para hacer el recorrido de Los Angeles a Dalias 
generando con ello un impacto económico importante. 

Por tal motivo, tanlo el estado de Sinaloa como el de Chihuahua han buscado 
finalizar con los tramos faltantes que terminarian de unir por carretera de manera 
mucho más rápida a ambos estados. amén de los múltiples beneficios que 
conllevaria para ambos estados la terminación de los tramos faltantes. 

Con base en estas consideraciones el Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO propuso los s1guientes resolutivos en el Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y respetuosamente 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica , de la H. Cámara de Diputados, 
para que realice los esfuerzos necesarios para incorporar en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20171os recursos 
necesarios para la terminación del tramo: San Bias- El Fuerte- Choix 
correspondiente al EJe lnterestatal Topolobampo- Chihuahua. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN OE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
TERMINACIÓN DEL TRAMO SAN BLAS·EL FUERTE-CHOIX, 
CORRESPONDIENTE AL EJE INTERESTATAL TOPOLOBAMPO-CHIHUAHUA 
Y QUE ES PARTE IMPORTANTE DEL DENOMINADO CORREDOR 
COMERCIAL OALLAS-CHIHUAHUA·TOPOLOBAMPO. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en el marco de discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. consideren 
y destinen los recursos necesarios para la terminación del tramo: San Bias- El 
Fuerte- Choix correspondiente al Eje lnterestatal Topolobampo- Chihuahua. 

TERCERO. Se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que 
en ejercicio de sus facultades al momento de realizar la planeación y programación 
de su Programa de Infraestructura para el Ejercicio Fiscal 2017, consideren y 
destinen los recursos necesarios para la terminación del tramo: San Bias- El Fuerte
Choix correspondiente al Eje lnterestatal Topolobampo- Chihuahua. 

Debe hacerse énfasis en que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
determinó turnar a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado el tercero de ellos. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. - De acuerdo con lo dispuesto por los artrculos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO. - Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Trasportes 
coincidimos con el proponente en la necesidad de impulsar proyectos de 
infraestructura para detonar el desarrollo económico de las poblaciones aledañas a 
los puertos de Topolobampo y San Bias. 

TERCERO. - Conforme lo establece la fracción V del artículo 42 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la fecha límite para la aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 fue el 15 de noviembre 
pasado, razón por la cual se extingue la materia del resolutivo planteado por el 
Senador López Brito, en cuanto al otorgamiento de recursos presupuestales para 
ser ejercidos durante el año 2017. 
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IV. CONCLUSIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
TERMINACIÓN DEL TRAMO SAN BLAS-EL FUERTE-CHOIX. 
CORRESPONDIENTE AL EJE INTERESTATAL TOPOLOBAMPO-CHIHUAHUA 
Y QUE ES PARTE IMPORTANTE DEL DENOMINADO CORREDOR 
COMERCIAL DALLAS..CHIHUAHUA-TOPOLOBAMPO. 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somele a 
consideración de esta Honorable Soberanla el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la terminación del 
tramo San Bias-El Fuerte-Choix. correspondiente al Eje lnterestatal Topolobampo
Chihuahua, presentada por el Senador Francisco Salvador López: Brito el 14 de 
septiembre de 2016. 

SEGUNDO. - Archívese el citado asunto y téngase cómo total y definitivamente 
concluido 

Dado en el Senado de la República, a los 18 dias del mes de enero del 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A DEST1NAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
TERMINACIÓN DEL TRAMO SAN BLAS·EL FUERTE.CHOIX, 
CORRESPONDIENTE AL EJE INTERESTATAL TOPOLOBAMPO-CHIHUAHUA 
Y QUE ES PARTE IMPORTANTE DEL DENOMINADO CORREDOR 
COMERCIAL OALLAS-CHIHUAHUA-TOPOLOBAMPO. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 
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Secretario 
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Integrante 
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11.19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a iniciar una carpeta de queja en torno a los 
procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de artículos considerados 
prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de mano dentro de una aeronave. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTÍCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una ca¡peta de queja en la 
que realice una investigación y valoración desde la perspectiva del respeto a los 
derechos fundamentales, sobre los procedimientos empleados en los aeropuertos 
del país en materia de decomiso de articulas considerados prohibidos o restringidos 
para ser portados en el equipaje de mano dentro de una aeronave. 

Esta Comisión, con fundamento en lo d ispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los articulas 113. 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás rslativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea. el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACION Y VALORACION DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPL.EADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTICULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

IV. En el capitulo denominado " CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de octubre de 2016, el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a iniciar una carpeta de queja en la que realice una investigación y 

valoración desde la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales, sobre 
los procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso 
de artículos considerados prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje 
de mano dentro de una aeronave. 

2. Con el oficio DGPL-1 P2A.- 2655 de fecha 25 de octubre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República. analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Un decomiso o confiscación sin documentar, podrá ser cualquier cosa menos un 
acto legal, por el contrario, mas bien apunta hacía una violación a los derechos 
humanos. Visto así, es lo que pareciera pasar en los aeropuertos de nuestro país. 

Recordemos que los pasajeros de los vuelos tienen el derecho de facturar o 
documentar su equipaje según la clase adquirida de su pasaje, y de igual manera. 
pueden llevar consigo a bordo del avión algunos objetos ligeros y de determinado 
tamaño, los cuales se clasifican como equipaje de mano. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PA[S EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTÍCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN El EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

También es de mencionar que las normas internacionales y nacionales de 
transporte aéreo restringen ciertos artículos, algunos totalmente, mcluso por ser 
constitutivos de un delito. pero algunos otros sólo encuentran restricción en la 
cabina del avión y pueden ser transportados en la maleta que se deposite en la 
bodega de la aeronave. 

En este caso, encontramos una lista de artículos prohibidos en la Circular obliga tona 
CO SA-17.2/1 O R3, emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transporles, que establece la "regulación de 
artículos prohibidos a introducir a las aeronaves de servicio al público, y su posesión 
en zonas estériles de los aeródromos civiles de servicio al público para la prevención 
de actos de interferencia Ilícita". 

Artículos Prohibidos en el Equipaje de Mano, que en síntesis, señala lo siguiente: 

Armas de fuego y réplicas, aun siendo de juguete. 

Explosivos o pirotécnicos de cualquier especie. 

Objetos punzantes, punzocortantes, contundentes, tijeras mayores a 6 centímetros 
o cortaúñas con navaja mayor a 6 centfmetros. 

Sustancias químicas. biológicas y radiológicas, tóxicas e infecciosas (venenos, 
sangre y otros fluidos corporales, biopsras, isótopos medicinales o comerciales) 

Bebidas alcohólicas y todos aquellos lfquidos en cantidades mayores a 1 00 
mililitros ... 

Algunos son bastante obvios, pero existen algunos por los cuales las personas que 
no viajan de manera frecuente pueden encontrarse con la sorpresa de no poder 
transportarlos consigo. 

Los casos más comunes ocurren con los articulas señalados en el último de los 
puntos listados, esto es. los líquidos, geles o aerosoles mayores a 100 mililitros, 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTNA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAIS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTÍCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

cuya recomendación es que este tipo de envases sean transportados en su equipaje 

documentado. 

Los artículos que pueden encuadrar en este supuesto pueden ser bastante amplios, 
por ejemplo. shampoo, cremas, pasta dental, peñumes, aceites lociones, cajetas, 
miel, agua, jugos, sopa, salsas, moles, ungüentos medicinales, espumas de afeitar, 
fijadores para el pelo, desodorantes. Incluso en otros puntos de las restricciones. 
encontramos casos como herramientas. articulas deportivos, encendedores, cerillos 
y en fin, una extensa variedad de artículos que cabrían en la hipótesis de no deber 
ser trasladados en equipaje de mano. 

No obstante. al adquirir un boleto de avión, el pasajero no es informado de las 

restricciones y la sorpresa de no poder pasar artículos restringidos es mas frecuente 
de lo que nos imaginamos. 

Lo que sucede en este caso, es que el viajero debe depositar el articulo en un 
contenedor para poder pasar a las áreas de abordaje. Traduc1do en pocas palabras, 
a la confiscación del artículo. 

Sin embargo, este proceder no es documentado ni se otorga recibo o algo que se 
le parezca, mucho menos la posibilidad de que el objeto sea recuperado, en un acto 
totalmente contrario a derechos humanos. Estos casos son realizados por las 
autoridades y por los cuerpos de seguridad de los mismos aeropuertos y aerolíneas. 

Este proceder es contemplado en la referida circular CO SA-17.2/10 R3, en el cual 
el revisor informa al pasajero que no puede viajar llevando consigo el artículo de 
que se trate, y lo 1nstruye para que pase al mostrador de la línea aérea para que se 

incluya en su equipaje facturado o se deshaga de él. 

Sin embargo sabemos que se trata de una falacia, pues una persona que está en 
punto de inspección para pasar a salas de abordaje es porque ya documentó su 
equipaje y para este entonces se encuentra fuera de tiempo para volver a 
documentar, por lo que en realidad lo que acontece es el decomiso ilegal de 
infinidad de artículos útiles, sobre los cuales no existe antecedente que lo 

documente, acuse de recibo, como tampoco información del destino que se les da 
y menos posibilidad de recuperación. 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 789 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTÍCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

Situación en la que, como ya se dijo, pareciera que estamos ante un asunto de 
proceso tndebtdo y violación a los derechos humanos de todas las personas. en 
este caso, de infinidad de pasajeros que dia con día utilizan los vuelos comerciales 
como medio de transporte. 

No es un asunto menor, pues si tomamos en cuenta que tan solo el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México reporta una atención a más de 35 millones de 
pasajeros al año, podremos Imaginar la gran cantidad de artículos que se 
decomisan en todo el país , pese a no existir formalmente un registro estadístico. 
Ausencia de regrstro deliberado. pues es evidente que se trata de un procedimiento 
cuestionable, pese a contenerse en una circular obligatoria, incluso, habría que 
valorar hasta donde este documento vinculatorio está ajustado a la legalidad y al 
respeto a los derechos humanos. 

Cabe decir, que las restricciones de articulas para portarse dentro de la cabina de 
la aeronave son de carácter intemacronal, sin embargo, lo que resulta cuestionable 
es el procedimiento para ello en nuestro país. También es de destacar que en otros 
países sí existe posibilidad de reclamo del objeto, el proceder es documentado 
desde el momento de la recepción del artículo hasta su destino final, entre los que 
se encuentran la donación y la subasta respecto de aquellos que no constituyan un 
delito. Ejemplo de ello son Estados Unidos y Colombia. 

Definitivamente las necesidades de seguridad estricta no son de escatimarse. por 
lo que ello no constituye el fondo del presente documento, sino la rerterada violación 
a los derechos humanos con el procedimiento. 

Por ello, la propuesta en concreto que me permito traer a la consideración de esta 
honorable Asamblea, es que se realice una investigación y valoracrón a fondo sobre 
este actuar en los aeropuertos del pals, que de confirmarse como una violación a 
derechos humanos o como un procedimiento irregular, se tomen medidas al 
respecto en favor de millones de pasajeros en los aeropuertos del país. 

Valoración que se sugiere realizar precisamente al organismo garante de los 
Derechos Humanos en nuestro pals, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, sin menoscabo de las acciones que pueda impulsar la misma Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 

Página S de 12 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 790 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REAL.ICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTNA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENtOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTÍCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

En virtud de lo anterior, el senador promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO.-EI Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comision 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). a efecto de que inicie una carpeta de 
queja conforme al ambito de sus atribuciones, en la que realice una investigación y 
valoración desde la perspecüva del respeto a los derechos ñmdamentafes sobre 
/os procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso 
de artfculos considerados prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje 
de mano dentro de una aeronave, realizados en los puntos de inspección de acceso 
a salas de abordaje. 

SEGUNDO. -El Senado do lo República exhorta respetuosamente a le Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), a fin de que realice un mmuc10so análisis 
respecto a los referidos procedimientos sobre artfcufos restringidos para portarse 
en el equipaje de mano dentro de una aeronave, con la finalidad de valorar fa 
pertinencia de su modificación en base a las consideraciones verhdas en el presente 
docum8nto. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; asi como por lo d ispuesto en los articulas 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República. éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos con el proponente en 
la incomodidad que se puede generar en los usuarios de los aeropuertos la 
restricción de los articulas que se pueden transportar en los equipajes de mano. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTNA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAiS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTiCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

TERCERO. - Sin embargo, los únicos objetos retenidos a pasajeros son los que se 
establecen en el Capítulo VIl, Apartado A, Numeral 7 del Programa Nacional de 
Seguridad Aeroportuaria: 

7. Objetos retenidos a los pasajeros 

El personal de seguridad o elementos pertenecientes a dependencias o 
corporaciones facultadas para coadyuvar en la inspección que detecten objetos 
cuyo contenido constituya una causa razonable de sospecha sobre la comisión de 
un delito, procederán a retenerlos, poniéndolos de inmediato y sin demora alguna a 
disposición de la autoridad competente. En los casos en que se detecten annas de 
fuego, explosivos o instrumentos que sólo pueden ser utilizados para agredir y que 
no tengan aplicación en áreas laborales o recreativas, y quienes realicen la 
portación o posesión de las mismas, carezcan de licencia especial o autorización 
de la autoridad competente en razón del ejercicio de un cargo, aplicarán el mismo 
procedtmiento anterionnente señalado 

El resto de articulas no permitidos en la zona estéril y no contemplados en el párrafo 
anterior, no son retenidos, decomisados o confiscados, sino que, en cumplimiento 
de lo que establece la CO SA-17.2-10, al pasajero que los porte se le informa que 
debe acudir al mostrador de su linea aérea para que, de acuerdo a los 
procedimientos de su propio manual de operaciones, determinen si se puede 
facturar o si se prohibe su transporte, en cuyo caso el pasajero deberá deshacerse 
del mismo fuera del punto de Inspección para poder ingresar a la sala de última 
espera 

CUARTO. - El procedimiento a que se refiere el Senador Casillas, es una 
circunstancta prevista y regulada en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY
NOM-109/2-SCT-2016, "QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
INSPECCIÓN DE PASAJEROS Y EQUIPAJE DE MANO EN LOS AERÓDROMOS 
CiVILES DE SERVICIO AL PÚBLICO" y que sustituye a la actual CO SA-17.6/16, y 
que dispone lo siguiente: 

9. RESPONSABILIDADES DE LA LINEAA!:REA, EN RELACIÓN AL PROCESO 
DE INSPECCIÓN DE PASAJEROS. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REAUCE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAIS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTÍCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

Desde que una persona realiza la adquisición de un boleto para viajar debe cumplir 
con los siguientes puntos que se enlistan de manera enunciativa no limitativa: 

9 1 Proporcionar Información a los pasajeros respecto a las restricciones de 
artículos para transportar: 

9.5 Documentar los artículos prohibidos detectados a los pasajeros en Jos PIP que 
pueden ir en el compartimiento de carga; 

En cualquier caso y desde agosto de 2013, en el Grupo Aeroportuario del Pacífico, 
a través del procedimiento GAPGS-P-004, fue el único operador aeroportuario que 
ofrecía a sus pasajeros la posibilidad de custodia de determinados artículos que no 
puedan ser introducidos a zonas restringidas de seguridad Obviamente este 
servicio está limitado a determinados productos en función de su valor pecuniario o 
sentimental. resultaría absurdo extenderlo de manera general, lo que implicarla que 
el coste del proceso de custodia superarla en la inmensa mayoría de los casos el 
valor del artículo custodiado. Esta opción quedó recogida en la carta de derechos 
de los pasajeros. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanla el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. - Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una carpeta de queja en la 

que realice una investigación y valoracion desde la perspectiva del respeto a los 

derechos fundamentales, sobre los procedimientos empleados en los aeropuertos 

del país en materia de decomiso de artículos considerados prohibidos o restringidos 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTWA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAlS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ART[CULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

para ser portados en el equipaje de mano dentro de una aeronave, presentada por 

el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el 25 de octubre de 2016. 

Segundo.- Archivase el citado asunto y téngase cómo total y definitivamente 

concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del2017. 
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DICTAMEN De LA COMISIÓN De COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTÍCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ALARCÓN 

RARDO FLORES RA~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN.~A 

SEN. LILIA GUA · 

REZA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECT WA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ARTÍCULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

1;/;yt 
SEN. HI~~LLOS LLERENAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍ~ 

Integrante 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS A INICIAR UNA CARPETA DE QUEJA EN LA QUE 
REAUCE UNA INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS EN MATERIA DE DECOMISO DE 
ART(CULOS CONSIDERADOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA 
SER PORTADOS EN EL EQUIPAJE DE MANO DENTRO DE UNA 
AERONAVE. 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.20. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer la condonación del peaje de las 
casetas de la Autopista del Sol. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN CE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES I<ESPECTO 
DEl. PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE l!XHOR'TA AL nTULAR DEl PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARiAs Dli HACIENDA 
Y CRá)ITO PÚ8UCO (SHCP), SECRETARiA DE COMUNICAClONES Y TRANSPORTES 
(SCT), A ESTABLECER LA CONOONACIÓN llE\. PEAJE DE LAS CASETAS DE LA 
AUTOPISTA Df!L SOL, CON El FIN DE FOMENTAR EL TURISMO EN EL ESTADO DE 
GUERRERO 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por e l que se exhorta 
respetuosamente al titular del POder EJecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público a establecer la condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol, 
con el fin de fomentar el turismo en el estado de Guerrero. 

Esta Comisión, con fundamento en lo d ispuesto por los articules 86, 94, 103 y 
demás relalivos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, asl como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182. 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, e l presente Dictamen. con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposiCión en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe. 

l. En el capítulo de " ANTECEDENTES" se da constancia deltrám1te de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de tumo para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capitulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en esludio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta d1ctammadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN" , se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO POR El QUE se EXHORTA AL Tm.JLAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDER.toL, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETAAÍAS De HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBUCO (SHCP). SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
(SCT). A ESTABLECER LA CONDONACIÓN DEL PUJE DE US CASETAS DE LA 
AUTOPISTA DEL SOL, CON EL FIN DE FOMENTAR EL TURISMO EN U I!STAOO DE 
GUERRERO. 

1. Con fecha 08 de diciembre de 2016, el Senador Soffo Ramlrez Hemández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal. para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a establecer la 
condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol, con el fin de fomentar 
el turismo en el estado de Guerrero. 

2. Con el oficio DGPL-1P2A.- 4776 de fecha 08 de diciembre de 2016. la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La internacionalmente famosa bahía de Acapulco, junto con Taxco e lxtapa
Zihuatanejo forman el denominado WTrlángulo del Sol" y son los destinos más 
conocidos y frecuentados del estado de Guerrero; sin embargo, no son los únicos. 
Afortunadamente Guerrero cuenta con riquezas históricas, gastronómicas y 
cuhurales que rival izan y engrandecen su patrimonio natural. 

El turismo a nivel nacional aporta poco más deiS% del Producto Interno Bruto (PIB) 
al aportar casi 1,113 billones de pesos en 2014; a pesar de que la participación que 
se lleva nuestro estado de esa cantidad asciende a solo el 2.5%, el ingreso 
proveniente del sector turístico en las finanzas estatales, representa un 25%, es 
decir, uno de cada cuatro pesos que Ingresan a Guerrero, es aportado por el 
turismo. 

Nuestra tierra recibe anualmente a más de seis y medio millones de turistas, de los 
cuales, el 90% es de origen nacional; asimismo, del total de visitantes, únicamente 
el 5% lo hace por vfa aérea, por lo cual, la inmensa mayoría lo realiza a través de la 
vía terrestre, principalmente utilizando la autop1sta federal de cuota MEX-095D, 
mejor conocida como "AutopiSta del Sol". 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Al TilVLAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDI!I'W., PARA QUE A TRAV~S DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA 
Y CREoiTO PÚBLICO (SHCP), SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y "TRANSPORTES 
(SCT), A ESTABLECERLA CONOONACION DEL PEAJE DE LAS CASETAS DE LA 
AUTOPISTA DEL SOL, CON EL FIN DE FOMENTAR EL TURISMO EN El ESTADO DE 
GUERRERO. 

Los guerrerenses consideramos que la mejor forma de ayudarnos, es a través del 
trabajo propio, brindado de manera importante por el turismo, permitiendo asi, que 
con el esfuerzo diario podamos llevar a casa lo necesario, lo que siempre trataremos 
de agradecer con la genuina hospitalidad que nos caracteriza, brindada a quienes 
nos visitan. 

Además, celebro que el H. Congreso de Guerrero, busque coadyuvar a través de 
su trabajo. para promover e incentivar el mayor flujo de visitantes a los destinos 
turísticos de nuestra entidad. En ese sentido, el 9 de octubre pasado, pidió por 
unanimidad. al Ejecutivo Federal que determine una tarifa preferente por el uso de 
la Autopista del Sol, para continuar con la reactivación económica de la entidad. 

Por lo cual propuso un Acuerdo Parlamentario, ante el Pleno de ese órgano 
legislativo. en el que solicita al Gobierno Federal, la disminución del peaje de la 
autopista Méxlco-Acapulco en un 50% para impulsar el desarrollo económico y el 
turismo en la entidad. Mismo que fue aprobado el pasado 19 de noviembre. También 
cabo resaltar, que en marzo pasado, dicho Congreso se pronunció por que se 
estableciera de manera permanente el descuento del 50%. 

Cabe señalar que originalmente, dicha medida se aplicó con éx1to por motivo de las 
afectaciones generadas por la Tormenta Tropical "Manuel" y el Huracán · lngrid• 
entre 2013 y 2015, como bien lo señala el propio Acuerdo del Congreso del Estado. 

Este descuento permitió que se incrementará el flujo de visitantes a nuestra Entidad, 
tal es e l caso que, en los años 2013 a septiembre de 2015, se tuvieron las slgu ientes 
cifras de tráfico en dicha autopista: 

2013 2014 sept- 2015 

Acapulco 8,908,022 8,851 ,862 5,091 .241 

xtapa 
Zihuatanejo 

1,623,15C 1,728,639 1 ,069,82~ 

ifaxco 866,499 863,088 480.287 

En gran medida, el descuento del cm cuenta por ciento del peaje en la Autopista del 
Sol, influyó favorablemente para que se tuviera una afluencia turística considerable 
y al alza en los tres principales destinos turlsticos de la Entidad. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL. PARA OUE A TRAV~S DE LAS SECRETARIAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO (SHC .. ), SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
(SCTI, A ESTABLECER LA CONDONACIÓN DEL PEAJE DE LAS CASETAS DE LA 
AUTOPISTA DEL SOL, CON EL FIN DE FOMENTAR EL TURISMO EN EL ESTAOO DE 
GUERRERO. 

Sin embargo, el pasado 30 de noviembre, y previo al periodo vacacional, Caminos 
y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer un Incrementó las tarifas, entre un 8% 
y 9%, de los diferentes tramos de las autopistas que administra. De acuerdo 
también con Capufe, las cuotas en las plazas de cobro no se habían modificado 
desde hace cinco ai'\os. 

Ante dicho aumento, y a pesar de mantenerse el descuento del 25% en la autopista. 
diputados del Congreso Estatal se pronunciaron en sentido de que el gobierno 
federal reconsidere el aumento del 9% a la Autopista del Sol (:J. No obstante. 
considero que además de evitar el aumento en dicha autopista, se debe condonar 
completamente la tarifa de peaje de la vía y con esa acción, estimular de manera 
clara el arribo de turistas a Guerrero y propiciar que los habitantes del estado se 
vean también beneficiados, logrando una reactivación más profunda de la economfa 
de todo el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. 
Asamblea, la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a establecer la 
condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol a partir del 17 de 
diciembre y hasta el dfa 8 de enero Inclusive, de 2017, como med ida extraordinaria 
para impulsar el turismo y el desarrollo económico en la entidad durante la próxima 
temporada vacactonal. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86. 94. 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Untdos 
Mexicanos: así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República. éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
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DICTAMEN OE LA COMlstON DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL TI1\JLAR DEl PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, PAAA QUE A "TRAVÉS DE l.AS SECRETARIAS OE tiACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 'TRANS!>ORTES 
CSCT), A ESTABLECER LA CONDONACION DEL PEAJE DE LAS CASETAS DE LA 
AUTOPISTA DEL SOL, CON EL FIN DE FOMENTAR El TURISMO EN EL ESTADO DE 
GUERRERO. • 

SEGUNDO. - Si bien el descuento en el importe del peaje de las casetas de la 
autopista del Sol, se ha implementado en diversas ocasiones y ha tenido un Impacto 
positivo en la afluencia de turistas a los distintos destinos turísticos del Estado de 
Guerrero, como lo menciona el proponente, dichas acc1ones se han llevado al cabo 
durante las temporadas vacacionales nacionales. 

TERCERO. Esta Comisión dictaminadora considera que el contenido de la 
proposición con punto de acuerdo en comento, ha quedado sin base para emitir los 
exhortos solicitados, ya que la solicitud de descuento en el peaje se aplicaría entre 
el periodo del 17 de diciembre 2017 al 8 de enero 2017. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior. conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. - Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 
respetuosamen1e al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público a establecer la condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol 
a partir del 17 de diciembre y hasta el día 8 de enero inclusive, de 2017, como 
medida extraordinaria para impulsar el turismo y el desarrollo económico en la 
entidad durante la próxima temporada vacacional, presentada por el Senador Sofía 
Ramirez Hemández, del Grupo Par1amentano del Partido Revolucionario 
Institucional. el 08 de diciembre de 2016. 

Segundo. • Archivese el citado asunto y téngase cómo total y definitivamente 
concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 dias del mes de enero del 201 7. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RE:SPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVt:S DE L.AS SECRETARiAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y lRANSPORTES 
(SCT], A ESTABLECER LA CONDONACIÓN OE.L PEAJE DE LAS CASETAS DE LA 
AUTOPISTA DEL SOL, CON EL FIN DE FOMENTAR EL TURISMO EN EL ESTADO DE 
GUERRE.RO. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ERARDO FLORES RAM[REZ 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIO NES Y TRANSPORTES RESPECTO 
DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EX~ORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVéS DE LAS SECRETARiAS DE HACIENDA 

CRÉOrTO PÚBUCO (SHCP), SECRETARlA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
( ), A ESTABLECER LA CONCONACION DEL PEAJE DE LAS CASETAS CE LA 

AU OPISTA OEÍOL. CON EL FIN DE FOMENTAR EL TURISMO EN EL E~TADO DE 
GU RRERO. 

S SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ OERAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

lntsgrante 

Página 7 de 8 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 804 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES V TRANSPORTES RESPECTO 
DEl PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTI\10 FEDERAL, PARA QUE A TRAIIES DE LAS SECRETARiAS CE HACIENDA 
V CRéDITO PÚBLICO (SHCP), SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
(SCT¡, A ESTABLECER LA CONDONACIÓN DEL PEAJE DE LAS CASETAS DE LA 
AUTOPISTA DEL SOL, CON EL FIN DE FOMENTAR EL TURISMO EN EL ESTADO DE 
GU!ORRERO. 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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11.21. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a analizar la viabilidad de posponer el 
incremente en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), A ANALIZAR LA VIABILIDAD 
DE POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE 
DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SU 
CARGO, VIGENTES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue lllrnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de ingresos y servicios conexos 
(capufe), a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas de peaje 
de las carreteras y autopistas a su cargo, vigentes desde el 30 de noviembre 
de 2016. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República. somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGIA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capitulo de " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de tumo para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a " CONTENIDO OE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN" , se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 

Página 1 de 9 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 806 
 

l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), A ANALIZAR LA VIABILIDAD 
DE POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE 
DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SU 
CARGO, VIGENTES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

1. Con fecha 13 de diciembre de 2016, Los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista 
de México presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de ingresos y servicios conexos 
(capufe), a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas de peaje 
de las carreteras y autopistas a su cargo, vigentes desde el 30 de noviembre 
de 2016. 

2. Con el oficio OG Pl-1 P2A.-4960 de fecha 13 de diciembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República. dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Programa Institucional de Desarrollo, 2013-2018 de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), señala que es un 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

CAPUFE tiene más de 50 años de funcionamiento y su objetivo principal es el de 
administrar y explotar, por ellos mismos o a través de terceros, mediante concesión, 
los caminos y puentes federales; además de llevar a cabo la conservación, 
reconstrucción y mejoramiento de los mismos y participar en proyectos de inversión 
y coinversión para la explotación y construcción de las vías generales de 
comunicación en la materia, pudiendo utilizar para sus objetivos, los recursos 
provenientes de las vi as que administra. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), A ANALIZAR LA VIABIUDAD 
DE POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE 
DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SU 
CARGO, VIGENTES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

El aforo promedio de su estructura se ubica en aproximadamente en 1.2 millones 
de cruces vehiculares diarios. aproximadamente 440 millones anuales. 

La red en operación tiene una longitud de 3 mil779 kilómetros, cuenta con 99 plazas 
de cobro y tiene registradas ante la SCT un total de mil 790 tarifas por composición 
vehicular y movimiento de traslado. 

Los ingresos anuales de CAPUFE ascienden a 25 mil millones de pesos anuales, 
de los cuales un 25 por ciento son canalizados a las entidades federativas. 

En dias pasados, CAPUFE mediante el comunicado 020, publicado en su s~io 
oficial , dio a conocer que el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) les 
Instruyó que a partir del 30 de noviembre del presente ano tenían que actualizar las 
tarifas de red de caminos y puentes concesionados de cuota que opera, las cuales 
no se habían modificado desde hace 5 años. 

En los documentos del Fonadin se destaca que de acuerdo con el Título de 
concesión y con la finalídad de que el Fideicomiso se encuentre en posibilidades de 
hacer frente al aumento en precios de la operación, conservación y mantenimiento 
de la red, el Fonadin puede llevar a cabo una actualización tarifaría anual de 
conformidad con la inflación del ai'io anterior. 

A pesar de lo anterior, y como un esfuerzo por impulsar la economía del país. el 
Fonadin no ha venido realizando dicha actualización anual y únicamente ha 
realizado dos actualizaciones tarifarías desde su creación: la primera en diciembre 
de 2011 y la segunda en agosto de 2012. 

Según información de CAPUFE, el incremento fue entre 8 y 9% en promedio. 
Algunos de los incrementos fueron los siguientes: 

La tarifa en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca pasó de 
70 a 74 pesos, aunque se mantiene el descuento de 25% como apoyo a 
Guerrero, luego de los daños causados por los huracanes Manuel e lngrid. 

• El costo del tramo directo Cuernavaca-Acapulco pasó de 300 a 324 pesos, 
lo que implica un aumento de 8%; tal precio ya incluye el descuento de 25 
por ciento. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE}, A ANALIZAR LA VIABILIDAD 
DE POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE 
DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SU 
CARGO, VIGENTES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

• Respecto de la autopista México- Querétaro, en la plaza de cobro 
Tepotzotlán, la tarifa pasó de 70 a 74 pesos. y en la de Palmillas también fue 
de 70 a 74 pesos, por lo que el trayecto completo pasó de 140 a 148 pesos_ 

• El trayecto de México a Puebla, paso de 130 a 141 pesos. 

De acuerdo con CAPUFE, los periodos vacacionales de Semana Santa y 
decembrinos son los de mayor aforo vehicular, basta mencionar que entre el 18 de 
diciembre de 2015 y el 7 de enero de 2016, se registró la cifra record de 31 millones 
50 mil cruces vehiculares por las plazas de cobro de las autopistas y puentes que 
administra el organismo. una cifra superior en 12.5% a los cruces registrados en el 
periodo anterior 2014-2015. 

El incremento a las tarifas, sin lugar a dudas, representará un impacto considerable 
en la planeación de las familias, quienes acostumbran viajar por vía terrestre 
durante esta temporada vacacional. 

Si bien, estamos conscientes que desde hace 5 años las tarifas no se han 
incrementado, consideramos necesario el aplazamiento temporal de este 
incremento, toda vez que afectará de manera importante a cientos de familias que 
han programado viajar durante las vacaciones decembrinas. 

Por ello, exhortamos respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos. a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas 
de peaje de las carreteras y autopistas a su cargo. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición con: 

Punto de Ac uerdo 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a analizar la viabilidad de 
posponer el incremento en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a su 
cargo, vigentes desde el 30 de noviembre de 2016. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), A ANALIZAR LA VIABILIDAD 
DE POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE 
DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SU 
CARGO, VIGENTES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

http:i/www.capufe.gob.mx/porta l/wwwCapufe/SalaDePrensa/ComunicadosDePren 
sa/Com-020-2016.pdf 

http://www.capu fe.gob .mx/portal/w..vvvCapufe/ParaViajariT a rifas/T arrtas-30-11-
2016.pdf 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86. 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos: asi como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO. -Los integrantes de esta Comisión coincidimos en que el incremento a 
las tarifas, sin lugar a dudas, representará un impacto considerable en la planeación 
de las familias, quienes acostumbran viajar por vía terrestre durante esta temporada 
vacacional. 

TERCERO. -De igual manera consideramos estamos conscientes que desde hace 
5 años las tarrfas no se han incrementado. 

CUARTO. - Esta Comisión dictaminadora considera que el contenido de la 
proposición con punto de acuerdo en comento, ha quedado sin base para emitir los 
exhortos solicitados, ya que la solicitud de descuento en el peaje se aplicaría en el 
periodo vacacional de diciembre, mismo que ya concluyo. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), A ANALIZAR LA VIABILIDAD 
DE POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE 
DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SU 
CA.RGO, VIGENTES DESDE El 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

ACUERDO 

Primero. - Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba 
respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE), a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tantas de peaje 
de las carreteras y autopistas a su cargo, vtgenles desde el 30 de noviembre de 
2016.presentada Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, el 13 de 
diciembre de 2016 . 

Segundo. - Archivese el citado asunto y téngase cómo total y definitivamente 
concluido. 

Dado en el Senado de la República. a los 18 dfas del mes de enero del 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), A ANALIZAR LA VIABILIDAD 
DE POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE 
DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SlJ 
CARGO, VIGENTES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SEN. ÁN~L BENJ 

GERARDO FLORES RAMÍREZ 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 
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CONTINÚA TOMO VI 
  

Integrante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), A ANAUZAR LA VIABILIDAD 
DE POSPONER EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE 
DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS A SU 
CARGO, VIGENTES DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Secretario 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

/$~ 
SE~~ERENAS 

Integrante 

( ' 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GAR IAc---

lntegrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN.-RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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12. Dos, de la Comisión De los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos 
de acuerdo: 

12.1. Que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños 
huérfanos producto de la mascare suscitada el 18 de maro de 2011 en el municipio de Allende del estado 
de Coahuila.  

COM I SIÓN De LOS DERECHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

~t"•'"" '""'IIO-<C-o• 
"""·~ ' llt""~OO:'IUXI~ 

DICTAMEtJ fll SENTIDO POSJTIVO DE I.J'. C01'1151ÓN DE 
lJ( HL(IIO!:i UL L!t Nlf.n:z Y D[ LA A00LE5CfNOA, OC: lA H. 
<".ÁJ.1~;!A nF <;ENA!).~RES, WRRESPOND:Em-E A LA PROf'OS!C!c)N 
C(Jrl PJNTC Dt .. CUCiiDO QUC CXIIORTA A LA CO~IIS!ON 
EJECli1lVA DE ATErJCtON A v:cnM~S A ATENDER A LAS rJIÑ.lS Y 
LOS rJI~CS HUeRF.~N~S PRODUCTO DE lJ\ MASA~RE S.IJSC:TADA 
EN .~LLENDE, C:.li,HUILA, fN r-t.ARW 0:: 2011. 

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 EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A ATENDER 

A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA 

MASACRE SUSCITADA EN ALLENDE, COAHUILA, EN MARZO DE 

2011 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la 

Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislat ura, le fue 

turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición 

con punto con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los niños huérfanos 

producto de la masacre suscitada en Allende, Coahuila, en marzo de 

2011. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constit ución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley 

Pá¡;ina 1 de Zl 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 814 
 

COMIS I ÓN DF 1 OS DERECHOS DI: LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

~·-"1• ..... .. .., :."'~' ~ 
t.~'i'7"C·ltJr.~¡:N(;I'I _ .,..,...a..:. 

CJCT~M:N rN s r rm fl:J ?O'.ffi\'0 DE LA COMISIÓN DE 
CERECHOS DE L\ l;)flEZ Y DE L~ AOCLESC:~OA, DE LA H. 
CÁMAR/1 GE SrNAflflRr S, m ;me;!'ONDJErn E A lA rROPOSlCIÓN 
CCI~ PUNTO DE ACUERDO QUE EXH::>RTA A LA COt~ISIÓtl 
rm-:,m VA flE .ITENCIÓN A ViCmiAS A ATEJ'IDER A~ r<IHAs Y 
LOS !'tiÑO S HUÉRFAriOS PROCUCT·::I DE LA f~ASI<CRE SUSCITADA 
CN l<l l [ NOC, COAHUiu\ EN !'1.\R.:U Ul: l •J ll. 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 

117, 135, 182, 1831 190, 276, 2.77 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, desarrol ló los trabajos correspondientes conforme al 

procedimiento que a continuación se describe 

l. 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 t itulado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 

hace referencia a las mot ivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos que sustentan su resolución. 
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COMIS IÓ N DE LOS DERECHOS DE LA 

N 1 ÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

n-.... •n ooo«'" ""' ... '"' ~ 
.... oll'~'t!M .J.~I""a"~, 

J>o--··· ...... ~ 

DICTMI:N EN SEtffiDO POSITIVO DE LA COMISIÓN CE 
OEREOIOS r.E 1 ~ Wf~FZ Y OF 1 A ~r:or FSCFNrlA, rlf 1 A H_ 
Wl/1'<!1 PE SENADORES, CORRES?ONDIENfE /1 Lf, FROPOSJCJÓN 
COIJ PUtJTO DE A:UERDO QLE EXrlORTA ;.. LA COK SJÓN 
t:Jt:CU 1 !VA UE A ENCJéN A VÍcnM~S A I.TENOER A lAS rmW Y 
LO!O NI,~OS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA MAS~CRE SUSCITADA 
Etl ALLEl'llE. COIIHlJJU, EN l•'llf<ZO DE 2~ 11-

l. ANTECEDENTES 

l. El 14 de sept iembre de 2016, la senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional1 presentó 

la Proposición con punto con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender a las niñas y los 

niños huérfanos prcxlucto de la masacre suscitada en Allende, 

Coahuila, en marzo de 2011. 

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. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Textualmente, la proponente manifiesta: 

"El tema de los huérfanos en el mundo es un tema importante y 
delicado que no se l1a tomado wo la importancia que deber/a. El 
Fondo de las Naciones Umdas para fa Infancia (UNICEF) define como 
huérfano a la niña o niño que ha perdido uno o ambos progenitores. 

Por su parte la organización no gubernamental denormr1ada 
"Humanium" en sus estad(sticas muestra que actualmente, hay 
alrededor de I 70 millones de niños huétfanos en el mundo, lo que 
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COMIS IÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

......, , .,.. ~ • n••n-..-~· 
"""n a "t ~.,.t.. Y.O'<('>(L~ , __ ,,_ 

DICTA)II:N EN s ::tn:DO POSmV:> o : LA COMISION DE 
DERECHOS DE LA NI~EZ Y DE L~ ADOLESCENCIA, DE LA -1. 
CÁt-L\RI. D': SE\IADCRES, CORRESPONC:IENTE A lA PI\OI'OSlClqN 
:ON OUNTO DE ACUERDO QUE EX~OaTA A lA CO'•IISION 
EJEClJTl'IA DE .~TE'ICIÓN A ViCTII'tAS A .~TENJ::Ill• LAS NJÑ,\S Y 
LOS tJINOS HJéRFANOS PRODUCTO DE LA r•1AS:\CRE SUSCITADA 
EN /lllfNIJt. COAHUILA, t t. HAilL•J l)t .!Ol l. 

vulnera sus derechos y ocasiona graves consecuencias en su 
de~arrollo; de los cuales: 71 millones de huérfanos viven en Asia, 59 
millone.s en África y casi 9 millones en Latinoamérica y el Caribe. 

Diversos estudios señalan que la prolongada permanencia de los niños 
en los centros de internación/ teniendo la mayor/a fam;tiares" 
constituye un 1i1dk:ador de que no se ha trabajado con las familias, ni 
se han aplicado med1das alternativas a la institucionalización. 

Como se indica con anterioridad son millones los niños y niñas que no 
pertenecen a un grupo capaz de reconocerlos en su singularidad, que 
a su vez les brli1de afecto y respeto y satisf-aga todos sus derechos. 

En México las principales causas que originan la orfandad se 
encuentran: el VIH/SIDA/ en donde los adultos enfermos no pueden 
cuidar de su.~ niños; el robo de menores que en muchos casos se 
convierten en víctimas de explotación sexual y comercial; el abandono 
por parte de los padres; catástrofes naturales; accidentes y disputas 
generadas de algún acto delictivo por ejernplo el narcotráfico. 

Sí bien no existen datos precisos de cuantos niños huérfanos existen 
en el paÍS¡ podemos mencionar que deb1do al incremento de la 
violencia que está viviendo el país, el número de niños huérfanos va 
en aumento. Es impOttante mencionar que el Art 25 Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas/ Niños y Adolescentes/ señala: 

"Cuando una niña, un niño o un adolescente se vean privados de su 
familia/ tendrán derecho a recibir la protección del Estado/ quien se 
encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se 
encuentren bajo la tutela de ésla se les brindarán los cuidados 
especiales que requieran por su situación de desamparo familiar'~ 
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ci•' lt•Rl\ DE SoiJADORES, C:>I<RES'ONCIEfJTE ¡\ lA PROPOSIC!ÓrJ 
CON f\JMIO Oc ACUff<DO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍ::TJMAS A ATEfJDER A L~S 14rflAS Y 
LOS N:ÑOS HUERFAI"lOS ' RODUCTO DE LA I'AS/,CRE SUSCIT~DA 
EN ALLENDE, COAHJ ILA, E.N MAR.20 DE 2011. 

Especialistas del pals indican que se encuentra insatucionalizado un 
gran número de niños/ niñas y adolescentes en albergues o centros de 
protección especial y hogares sustitutos de manera indefinida, algunos 
sin los debidos procedirrúentos_ atentando sustancialmente contra sus 
derechos humanos elementales. 

Pero ¿qué pasa con los · niños que no se encuentran 
institucionalizados? Lo cierto es que no se sabe cuántos huérfanos 
existen en México, pero sobre todo cuántos huérfanos viven sin 
protección. Llama la atención que seguimos sin un sistema de 
información que pueda decimos en qué condiciones viven y cuántos 
son los 17Uérfanos producto de la guerra contra el narcotráfico. 

Una de las entidades federativas en donde la situación es cdtica es en 
mi estado Coahwla de Zaragoza/ en donde en el 2011 unas 300 
personas fueron secuestradas y asesinadas por una venganza de ''Los 
Zetas'' en el municipio de Allende. 

Allende es un pueblo de frontera, situado a unos 50 kilómetros de 
Texas. Se encuentra al norte del estado de Coahui/a a una altura 
sobre el nivel del mar de 380 metros y limita al notte con el municipio 
de Nava/ al sur con Villa Unión y Sabinas/ al este con Vtla unión y al 
oeste con Sabinas. 

La tarde del18 de marzo del 2011 en el municipio de Allende, unas 
cuarenta camionetas ca1gadas de hombres armados y encapuchados 
entró a la ciudad. Sellaron los accesos y se repartieron por toda la 
poblaci6n para sacar de sus casas a decenas de famtlias/ llevándoselas 
para cumplir su "venganza-~ 

El ataque duró varios días y se extendió a otras poblaciones cercanas 
como Piedras Negras. El resultado fue entre 200 y 300 personas 
desapareodas, y más de 100 niños que quedaron en orfandad 
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CON PUiffil DE ACUERDO QUE EXHOF\TA A LA COMISIÓN 
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LOS NIÑOS 1 UÉRFAr;OS PRODUCTO OE LA !1 1\SACRE SUSCITAD!, 
FN All FM) F. COAHIIIIA, ' N W.!!70 DF7fl1 l. 

Es importante destacar que la cifra de huérfanos que ha dejado la 
guerra en contra del narcotráfico vana, ya que las ctfras más 
conservadoras mencionan que existen 20,000 huérfanos que -por la 
situación en la que viven- son blanco fácil para enrolarse en alguna 
banda de la delincuencia organizada. 

Por su parte, la JíJstitución encargada de dar apoyo a las víctimas es la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVJ que es un 
o1ganismo descentralizado de la Administración Pública Federa¿ no 
sectorizado, encargado de ser el órgano operativo del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas/ que tiene la obligación de construir el 
registro nacional de v/ctimas, as/ como dar acceso a los recursos del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas. 

Es necesario que el gobierno federal promueva acciones de protección 
y atención para todos estos huérfanos mediante ayuda psicológicaF 
acceso a la salud, garanNzar la entrada y permanencia a la educación 
en todos los niveles/ apoyos económicos y demás acciones de corte 
social que garanticen el apoyo a estas personas. 

Es importante destacar que en el municipio de Allende existe una 
asociación civil denominada ·~las de Esperanzan dirigida por Oiga 
Lidia Sauceda, madre de v!ctimas en la multícitada ma!:>-acre y fa cual 
debe ser apoyada para poder seguir con tan loable lab01:" 

En ese tenor, propone: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CE4 V) atender a los niños huérfanos 
producto de la masacre suscitada el 18 de marzo del 2011 en el 

Página 6 de 21 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 819 
 

 

COM I SIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

~ ..... ' '""(-~, .... 
~ ... u • "" ... ...,....u.:uo-. - ..... 

DTCTM•IErJ EN SWTJDO POSmVO DE LA <XlM!SIÓN e>:: 
IJFRrntor, DE LA NIÑEl Y DE LA ADOLEt.CHICIA, IJE L~ H. 

CÁ"•1MA DE SENt.DC•RES, COP.RES'OI<DIENTE A LA P"-OPOSIOÓN 
aJrJ PUNTO JE .•CUERDO QUE EXHORTA A LA CON!SlÓN 
EJECUT!\'A DE ATEtJ:JÓN A VÍCTIMAS A ATENO::R A LAS NIÑAS Y 
LOS ~I ÑOS HUÉRFANOS PRODUCTO DE LA r·IASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUIL6, EN MARZO CE 2011. 

Municipio de Allende en Coahuda de Zaragoza, incluyendo el acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEA V) informe las acciones implementadas de 
atención a las víCtimas de la masacre de/18 de marzo de 2011, en el 
Municipio de Allende en el Estado de Coahuíla de Zaragoza. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por 

objeto instar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas1 (CEAV) 

atienda, por una parte, a niños y niñas huérfanos a consecuencia de 

los hechos criminales suscitados en el municipio Allende, Coahuila, 

durante marzo de 2011. Por otro lado, la exhotta a informar a esta 

Soberanía acerca de las medidas tomadas para dar atención a las 

víctimas de tales eventos. 

SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora comparte los juicios emitidos 

por la proponente cuando asevera que para hacer frente a la 

problemática que significa la niñez y adolescencia huérfana se hace 

t Artleuto 64. Ll!l r.r:rri"'i~Jn rjP-:-utiv.~t rlP fltendón a Victlmas ~~?ti:-.· u ¡Jt;:f Si:;,.Wmc; tJdd S.!IId1 tJe Al~riC Ól! a Victlma~:, C01ta·2 con 
persora tdad jLiidl::~, pahimork) pro~o y gozar.i de au:cn·Jmí.a :écni.:a y de gcst 6n. El Tí:JI;;r del Ejc:urivc. Fad€rat e:-<ped rá ~~ Reglñn'W1!1tó 
de esta -e·.¡, ;1 c:ual estat·lec~ra las atrlb.JCiores .. ,. fuiclone; ri~ lA Comi!"iíln fjKu~ v;,_ { ) [kl~t_;:'_(•ui-;:ir:)..r:új~~ 
b~ri.;t Ju-i<icc. Federal .., -=-1 Registro Nacional da Vjc.t mas. A f n ce ;arant 7.ar el ac:eoo efecti'/O de 1~ víorn~ J IOG dcrcchor.;, g~.::ntk:i, 
•n~ni~rru"::>, ¡;ror..t•:Jil r.i~lllos v ser; !:Jos que estable·:e esta Ley. el Got>tcrro Fcdcr·al rnntt~rá ::or. ur t-·:ndo, uM i'l~7.rlñ j ud41irn y ul ~C!Jist-o 
de \l:tima!:: .. lO$ ::tJ:J I~ operJr.lo ..l truvés de ~s instilndas corr~pcndiente.;:. parlllll elercJón a vi"::tjma; en los t@rmiros di~u~os I)C' esta 
L~y (ley Gene-.1 ce liictimas) 

Página 7 de 21 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 820 
 

COM I SIÓ N D E LOS DERECHO S DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

1 _. .... ... _. . ...... . . 

""'l.lYM J>iiiQOf.UU-"'>-' ........ 
DICTAMEN Ell SEJoiTIOO POSffiVO DE lA CCli'ISJÓII DE 
ornrnn; oc L~ NlÑI:Z v oc 11. AOOt -!'<.mr:r4, r.r lA 11 
c.V-1ARA DE SCN,l!XlRES, CXlR'J:SFCI\DIErm: A lA FROFOSICIÓ~ 
CCN rurrr:> DE ACl.IERDO QLE EXHORTA ;.. LA CDI-11SIÓ~ 
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EN A-LBJDE. COAHUILA, EN M:IRZO OE 2011. 

necesario que el gobierno federal promueva acciones de protección y 

atención para todos ellos mediante ayuda psicológica, acceso a la 

salud, garantizar la entrada y permanencia a la educación en todos los 

niveles, apoyos económicos y demás acciones de corte social que 

garanticen sus derechos. 

De manera específica1 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes (LGDNNA) establece -en el Capítulo Octavo, del 

Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la I ntegridad 

Personal- , la manera en que deberán ser atendidas la niñez y la 

adolescencia víctimas de delitos: 

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean 
v/ctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de 
Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, 
los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 
evoluavo, cogno.c;dtjvo y madurez para la implementación de las 
acciones de asistencia y protección respectivas., as/ como la reparadón 
integral del daño. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterio¡; el Sistema 
Nacional de Protecdón Integral a que se refiere la presente LeYt 
deberá coordinarse con el Sislema Nacional de Atención a Víctimas., el 
cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la 
legislación aplicable. 
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COrJ PUNTO DE ACUERDO QUE EX-iORTA ;\ L11 COMISIÓI'I 
EJE:UTIVA DE ATEI<OÓIJ A VÍC11M.•.S A 4TENDER A L'.S N!Ñ~.S Y 
L::>S ~!ÑOS HUÉRFANDS PRCC:UCTO DE LIII'IJ\S',CRE SUSC!TAI>h 
rn ~U!J'IDC, COAIIU!LA, CN I~AAZO DC 2011. 

TERCERA. En el informe denominado En el Desampard - documento 

de trabajo del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 

México, realizado con el auspicio de fa Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CEAV J- , dado a conocer en días pasados, respecto a la 

actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos4 (CNDH) y la 

CEAV puntualiza que el Estado ni previno ni actuó con la celeridad, ni 

se atendió adecuadamente a las víctimas: 

C3.1. La Comisión Nacional de Jos Derechos Humanos 
(..) 
La CNDH de Raúl Plascencia se abstuvo de intervenir en el caso de 
Allende pese a que, en septiembre de 2014, el titular declaró que 
teman meses liwestigándolo y que hablan recabado tesdmonios y 
recorrido el lugar de los hechos. Según Juan Alberto Cedí/lo, de la 
revista Proceso (JO de junio de 2014)1 un oficio de la CNDH hab/a 
respondidO a una queja sobre Allende que el asunto "fue turnado a la 
Comisión de Derechos Humanos del estado de C.oahuila '~ El mismo 
repo1tero de Proceso entrevistó al presidente municipal de Allende, 
Reynaldo Tapia, quien refutó a Plascencia al decir que fa CNDH se 
habla presentado en Allende tan sólo unos días antes de la rueda de 
prensa. 

En la gesdón de Luis Raúl Gonzále4 la CNDH continuó la indagatoria 
sobre Allende~ pem sin demasiada conUnuidad De hecho, hav un 

' \ler: bunJ:•(Iww.gob.m•loniup.I.Q,l¡¡,;J;JtKthmcnvTt c(l5J?~.:Uf~,:n~ , caginas 2S y ss 11 os de o:-tuhre '01r .. 
) ver: htt:p :;¡'w.vw.gob .mx;ceñv/i'.ltií l Jlo:.J('n-el-(f<:samparo ?idi::.m- e > 
" L:1 CNDi COOltn:w su indaqatoña en el caso un poco rn:t:; de trc~ ;:ño:. dc;¡pOOs je los hechn~ un~ V~7 ()IJ~ lo $J ir~ic1o 5e vclvió ele 
c:oncc m!ento público t un tCt:<:ro p·esentt una :uF-Jii. t.ln n.-.:; dt"spvt>s de registrad~ la queja, ccrnler,za a er~vlar oOdos a la FGJE r;· a a ;;GR 
(An.,o 6: l• dffi>poridón de persor1as en Alle11de, eo.;hJtla, a part~ Ce na 'lo de 2Dll. El Est~do mc•I:ano; ~9 nc 47) 
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DICfAMEN [N S[¡l/llDO P05mVO DE U. CONISfÓN DE 
D~~ECH05 DE U. ~IÑEZ )' DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
CÁ~IARA OC "D'I~)OR5, CCRRC:iPD~)JEiill .~ LA PROPDSJCJOrl 
CON PU~O DE ACUERDO QUE EXIiORTA A LA COr~:SJÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A ·,rJCTI~IA:; A AT;NDER A LAS m ÑAS Y 
L:>S NIÑCS HUÉ'-FA~OS PR:>DUCTO t::E LA ~I~SACil.E SUSOT~OA 
EN ~.LLE~)E, COAHUIL~. EN 'V.RZO DE lOL 

periodo de inactividad entre junio de 2015 v agosto de 2016, cuando 
se reinician los trabajos. Es cierto que enfrentó obstáculos para 
acceder a la información pero pudo haber tomado otras acciones para 
continuar con su indagatoria. 

La reforma constitucional de 2011 concedió a la CNDH la capacidad de 
calificar una violación como ''grave'; lo cual da más recursos a las 
víctimas y a la sociedad para exígk la verdad y obtener reparaciones. 
Durante su gestión Raúl Plascencia sólo calificó dos violaciones como 
graves: Chilpancingo, Guerrero, y Ocoyucan Puebla. 

Pensamos que una forma incorrecta de medir la gravedad es contando 
el número de muertos. Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni 
Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a 
Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries. El 
Estado ni previno ni actuó corr la ce/endad que se meredan ambos 
casos. 

C3.2. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas"' 

Durante el sexenio de Felipe Calderón apareció el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad y otros organismos que exigían atención 
para las v/ctimas. Ellos y quienes los respaldaron metieron el tema en 
la agenda nacional e internacional. El Estado reaccionó aprobando 
leyes, creando instituciones y asignando presupuestos. Sin embargo, 
las v/ctimas, los organismos que las representan y quienes observan 
estos temas coinciden con lo insalisfactorio de los resultados. 

Uno de los primeros actos públicos de Enrique Peña Nieto fue la 
promulgación de la Ley General de V/ctimas y el establecimiento de un 
Sistema Nacional de Atención a V/ctimas, que es la instancia superior 

'; \ier: http· ''ww~"-90b !l)).}UI I~'uL? ycn.bldUachmt:ntf01e'15179Q/FooT,pleto.pdf , pá~in~ ¿9. 

Páginn 10 de 21 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 823 
 

 

COM I SIÓN D E LOS D ERECHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

~,_ ..... ........ , ......... ~ 
tcm .. ()f to.AI:IOI.n('fll(l;\ -·-· 

~ICTA~IEN EN SCNTTOO PO<ITJVO DE U. C(olt,IS!Ófl DE 
DERECI·OS DE lJ, NiÑEZ Y DE LA ACOLESCEIJOA, CE LA H. 
D I-IARA DE SEN~.OORES, CORRrSPn NOlFNTF A LP. PR:JPOSICIÓI'I 
: ON PUNTO CE IIOJERDO Q.'E EXHORTA A LA COMISIÓI'I 
EECUn W, 1)( .~TrNC"Ó~ A VÍCTJ~IAS A ATENDER A LAS NIÑAS Y 
LCS rJJríos HU~RFANCS PRO)Ucro Df LA I~ASACRE S~SCITADA 
r~ Al LfNIJE, CGAHUILA, EN N~RZO Dt 2Ji l. 

de coordinac16n, formulación y evaluación de las pol/ticas públicas 
dedicadas a brindar protección, atención ayuda, asistencia, acceso a 
la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas. 

La CEA V es el óraano ooerativo del Sistema Nacional. La 
documentación que nos entregaron v el acceso que nos dieron nos 
permiten asegurar que la Comisión ha sido incapaz de dar una buena_ 
atención a las v/ctimas de San Fernando {sobre Allende no tiene 
un expediente abierto). En los Anexos detallamos lo encontrado en 
la CEAV y presentamos recomendaciones muy puntuales. En este 
documento simplemente enunciamos las ideas centrales. 

La CEA V tiene en su mandato una enorme capacidad potencial para 
asistil"¡ proteger y reparar a las v!ctimas. Sin embargo, se ha 
distinguido más por lo que ha dejado de hacer que por sus logros. En 
buena med1da, esto se debe a un deficiente diseño oriqjnal v a un 
desorden burocrático causado en parte por una fractura entre los 
cuatro comisionados ( debeda haber siete), a la tim1dez en la 
interpretación de sus funciones, al excesivo énfasis que ha concedido 
a la indemnización individual o!vJdándose de la reparación integral a 
la distancia que tiene con las organizaciones que atienden a vfctimas v 
a la manera como está otorgando recursos del fondo de v/ctimas. 

Este diagnóstico tan severo es compartido por diferentes actores 
públicos y es incluso la opinión de integrantes de la misma Comisión. 
Cuando entregamos este Informe está en marcha un esfuerzo del 
Ejecutivo federal y del Congreso por reestructurar a fondo esta 
organización, central en la atención de las v/ctimas, Esperamos haber 
contnbUtdo con esta investigación a la reflexión colectiva. 

En suma, la CNDH y la CEAV no atendieron adecuadamente a 
las víctimas de San Fernando y de Allende. Esta percepoón 
compartida por organismos y analistas mexicanos y extranjeros- ha 

Pásina 11 de 21 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 824 
 

COM I SIÓN DE LOS DERECHOS D E Ltl. 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

~- , o)f, ~~ • .-. .... ''~~H' .. 
~lf.lOYt(V,ADOlat~ 
~ ........ 

DICTAMEN EN SENTIDO POSffi\"0 DE ~ COMISIÓN Y 
OtRtLHll~ ü t L\ ri!Ñtl Y DE IJ\ ,\WLES:::ErKIA, DE LA H. 
CÁ~1A'lA CE SENADORES, CORRESPONDIENTE A IJ\ PROPOSTC ÓN 
LIJI I'UN 1 U llt ACUt lll>O QUE EXHORTA A L~ CONISCÓN 
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Erl ALLENDE, COAHUllA. EN 1~•\RZO 0[ 201 1. 

provocado una crítica metódica y a veces destructiva que debe dar 
paso a una discusión más fructífera: ¿cómo fortalecemos los 
organi!>7710S públicos? A eso dedicamos las próximas secciones. 

Concretamente, en el Anexo fJ del documento citado se alude a 

desapariciones forzadas: 

De acuerdo con la información que se obtuvo durante el curso de esta 
investigación/ puede afirmarse que existen elementos para considerar 
que los hechos de marzo de 2011/ y que se prolongan durante meses/ 
constituyen desaparición forzada. 

Lo anterior, atendiendo los estándares internacionales contenidos en 

las convenciones Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas, e Interamericana sobre 

desaparición forzada, por lo que de ambas se desprenden elementos 

comunes: 

• Privación de la libertad de una persona. 
• Cometida por agentes del Eslado o por pers-onas o grupos de 

personas actuando con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado. 

• Seguida de la falta de información sobre el paradero de la 
persona o de la negativa a reconocer la privación de la liberta:!/ . 

'An~c 6: L3 dcsaplri¡iOn de per!ooa¡ en Allende, Coohtt12, a partir de m'roc t1e 21Jll. t i t ->taoo meXIcano; pogma L 
'lbí:lem. 
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CEREOiOS DE lA NIÑEZ Y DE lA ADOlESCENQ\, DE L11 H. 
LÁMAR~ DE 5ENAOORES, CORR:SPONDJ[ tm: A ..A P'\OPOSI:JÓN 
COl< PUNTO DE ACUEROO QJ: EXHORTA f , LA C0'1ISIÓN 
EJECUTIVA D:' ATENOÓ~ A VÍCT1~1AS A ATEI>DCR A I..A5 NIÑA$ Y 
L:>S ~!NO: HUERFANOS PRODLCTO DE LA ~1iiS...CRE SUSCITADA 
Hl Al l FtlllF, COAHIJU..A, E~ I~ARZO D:' 2011. 

Para reforzar estos asertos, se complementa con las determinaciones 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos misma que ha 

señalado que la desaparición forzada tiene una naturaleza permanente 

y continuada, así como un carácter pluriofensivcf3. 

De ese modo, invocando las predicl1as convenciones los hechos 

acaecidos en Allende, Coahuila durante marzo y meses posteriores 

constituyen, asevera el documento de marras, desaparición forzada9 : 

• Djversas personas fueron sacadas de sus casas o lugares de trabajo/ 
detenidas cuando tban en sus automóviles, entre otras circunstancias, 
y prjvadas de la libertad. 

• La privación de la libertild fue realizada por integrantes del grupo de 
los Zetas_ con la participación directa o con el apoyo de po/idas 
municipales de Allende. Debe agregarse que los Zetas actuaron 
también con la aquiescencia de otras autoridades, entre las que 
destaca el pres;dente municipal de Allende quej' sabiendo lo que 
estaba sucediendo/ no hizo nada para evitarlo. 

• Cuando las primeras familias comenzaron a denunciar lo suced1do y 
cuando las autoridades minist~rial~s empezaron sus indagacione!>--, el 
presidente municipal y la Po/ida Munidpal negaron siquiera saber que 
había pasado. 

8 Jbídem. 
' l bÍd('m, p.lg'"" ·1. 
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' '"".._.. . .. . l •.• ~ ... " • 
hM.2\0fi4AC(olt!.CI'o.,(l,4 

DICTAI~Bl EN samo<: P:>SmVO Df LA C:>MISIÓ,"'f DE 
IJE;EC10 '.> CE .A HIÑEl Y OE LA f.J::>ILX[HCI.\_ OC LA r
CAI>IAAA DE SEl'/4\00RfS, CCAAESPO~DIENT!: l.. LA PP.OPOS:OQN 
1.:)11 I'U~IU U-= 1\LIJtl{l;U \¡Ut tJCHUitll\ A LA IXMI~Iutl 
fiF('Iffi\'A DF ATFti(IÓ~ ~VÍCTIMA< ,\ ATfNr.fR A lf.S NIÑAS Y 
1 OS NIÑOS HUÉRF~~OS PROJVCTO DE l.\ Mf.$11'-RE SUSCITAD.\ 
C~ AUC~O[,. CO!IBUilA, EN 'IARZO OC 2011. 

Se señala que la inacción de la autoridad fue justificada aduciendo que 

la investigación y la procuración de justicia/ dependían de la PGJE y jo 

de la Procuraduría General de la Repúblical-0 (PGR). 

Así, se asienta que de la averiguación previa - llevada a cabo por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado- es que el delito que se 

investiga/ y el que finalmente se busca imputar a Jos probables 

responsables/ no es el de desaparición forzada, sino el de secuestro 

calificado, pese a que de acuerdo con el Grupo de Trabajo de Naciones 

Umdas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntaria~ "la 

desaparición forzada es un delito continuado }j por lo tanto/ puede 

sancionarse sobre la base de una legislación postedor sin vulnerar el 

principio de no retroactivida~ mientras la suerte y el paradero de la 

persona desaparecida no se haya esclarecido. 

CUARTA. En ese orden, a nivel local, se asevera en el documento, que 

la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila11 

"Ibídem, •acllla 4. M~s aaclanc se ~iidla Q"a El p;~;eiiJe la PGI? l!S dcsli!CilOic en l!Sie a1sa .ocrque " o M•JerddtJ.<u (I!("IJ/tN1 t11'~1"rrrJO.-¡ 
3':J~ él a ¡;e.'idrM ldSf11f;'PMai.r; .WII"Ifrrdro:; r:u;o o;r- h ita rt.?t'JfJL,'Jdc en e5~ s~tido (pág na 4tJ.) 
" Er ma1·o do 2014 se p"bh::xl en el r>ar/c, C/1!:1..7/de la cn~rnd, IJ Lt; d' Vic"Jm;:; pura el Estudo de Coahulla d~ Zara~Ola. estaoledendo ·~u• 
lo ComiSioo Ejecutiva EstilUII de l\:cn:1ón a VictJmo. ·"fé l:oohull;¡ WFFAV) r< •'~ 6r~~no ooeriilivo del Siste-na Eslatal de VIC\Imu (artfculo ! 9), 
el cua e>t• obRgo·:lo e aten:er a las vfC!Imas de ck>litos d~l fuero coni~r o oc v!OL:C.Oile!: a acrccllOS ru-n;mc:; com·:&JdOS por s:rv dores 
¡xliJ!icu:. d•t Jrdeo esl.¡r\¡¡ o 11untclpal (anlcu o Gn; en lllrlto QU•2 el art'o.l~ /1 r!l.,oor rur • hn rtr 9•" •'"!i'il' cJ OC<:'1Y.: efecl~'<> de'"" 
v'dmi'r'i 111 lo::; l'lrrf"rt¡('J(, l)llrl)nt,Í~). m!!'Canisno:;;, ~·rocedmW:..,toi ~· sel'\•lclc..., cuu ~tablece rsta Lev. el <!oblemo =statal COO:;atj con u'l Fondo, 
una •seso-lo ¡.rlcilca 'i ur rc:¡ttro p¡¡-¡¡ lil altllClÓA a ViQm;l(; ( .. ) 
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c.JNP.f) . .. \ !'ltl .. : • ottl•• 
t>ll .r?Yflfi.A~n.c.fll.: ... --

DlL~I'lotl EN s =NTIDO POSmV:> DE Lf, CCMISIÓN DE 
DERECHOS )o LA ~I~EZ Y DE LA ~.DCLESCENC!t., DE LA H. 
CÁr•IAP.~ DE SENAOORES, CORRESPONDIElH E A L~ PROPOSIQÓI'I 
CON FWJTO OC ACUCROO QUC D<IIDRTA A LA COMI51ÓI'I 
EJECIJT1VA DE 1\TI:NCIÓN ,\ VÍCTIMAS A I1TENDER A LAS N!ÑhS Y 
LOS '11~05 H'JÉRFANOS PRODUCTO DE LA r1ASACRE SUSCITADA 
EN ALLENDE, COAHUIL.A, E~ MARZO DE :2.011. 

(CEEAV) ha admitido que lo sucedido en Allende12 en 2011 es "una de 

las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el 

Estado de Coahuila'; reconociendo la responsabilidad de reparar 

integralmente a las vlctimas13 e indica que, en estos casos1 "el manejo, 

tratamiento, publicact6n y difusión de la información" debe darse "bajo 

un enfoque de derechos humanos para evitar tratos crueles, 

inhumanos o degradantes con información innecesaria o 

desproporciona/ al trato digno de las víctimas"'"'. 

Concluye que hasta la fecha, la CEEA V no ha realizado aún acciones 

tendientes a proporcionar una reparación integral a las vlctimas,. es 

deo~ "medtdas de restituo6n, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

indivtdual, colectiva, material, moral y simbólica" -artículo S, fracción 

XIV de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza-, 

siendo que no debe olvidarse que "las medidas de atenoón y 

asistencia no sustituyen, ni reemplazan a las medidas de reparación 

12 Ibi,:lem, pág.n3 3 1. ·En Allende. la C[CAV reporta 24 \l'ictimas d rectas~ 4 1 l ndi,.-;;ct.ots; v ::• p3ylna 31 
13 A• tk ulv 4 , ~ U~;;::numi• •drdn vídirmg. cirectas i QI.Jellcs ~rsonas ffslcas (J.!e hayan t.ufrld:::l a'gún c1año o mcnOO(..')ti·J c:::onÓr11CO, fisiCO~ 
mc~l, •:;rtl C•o-oral, o en c;;cncrul cualqLieril pue:::ita en peli~ro o lesiÓr• ~ su5 bler.es juríd ces o dererh~ cc·mC• con seruenda de la con1isión d~ 
un delih: o ln:llac:Jon ;s .a suf. d~I;!LhQ. lumdlU"::. r~tunucit.l~ ~n la Cc,s:ltiJclón .. ¡en ICIS Tratados rntemac o1ales de los ~UC' <:1 E:sta·::!O 
r-1ex1cano ~ea Parte. So1 illm_~ lo:. "'Jm li.:~rc5 :> aquciiJ5 pcrsooos q':;¡cas a tilr9o de a 11ktirra :lirecta que tengan t na teladón 
inmedi•t• ron cll' ( ... ) •:"'tículo ~de la~~ G•n>ral do Ví:tlm" s) 
.., lbÍ•Jem, pág n3 30. 
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4<.~ .. ··~· . ... ......... ... ~ 
,._,. r lll .APl."lUU-"~"' 

ClCT~~t:N EN SEiffiDO POSlTIVD or: 1 A C11Mt51ÓN OF 
DERECHOS JE LA NJÑEZ Y DE J• 1\DOLESCENCl/\, DE u\ H. 
CÁMA~ DE SENADORES, COR'-ESPONOlEiffi A LA FROPOSICIÓN 
COrl f'\JNTO DE ACUERDO Q'J E EXHOP.TI\ .~ ..A COMJSION 
EJEWTl\IA DE ATENCiéN A IIÍCTl~I~S A ATFrll1fR A 1 A.~ rllfJA.S Y 
LOS ~IÑO! HUÉRFAIIOS PRODUCTO DEL\ 1~.\SIICRE SuSCIT~DA 
m 4LL8'1DE. COAHULA, EN I•IARZO o- 20 t 1. 

integral'~ articulo 1 O/ fracción JI de la Ley de Víctimas para el Estado 

de Coahui/a de Zaragozal-5• 

Se destaca que ni la CEEA V ni el Programa Integral de Atención a 

Familiares de Personas Desaparecidas (Profade) cuentan aún con un 

fondo que brinde los recursos necesarios para otorgar las medida~ por 

lo que los pequeños apoyos que se han otorgado hasta la fecha son 

tomados de los gastos de operación de la instituciórr6 • 

Asimismo, en el caso de la Comisión de los Derechos Humanos del 

estado de Coahuila, ésta informó -en abril de 2016- , a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (federal) "que revisados los archivos y 

registros [ .. ] no se cuenta con expediente en el que se documente lo 

relativo a las personas desaparecidas en Allende1 Coahuila de 

Zaragoza/ en marzo de 201J'i7 . 

QUINTA. En el Anexo 6 del documento se narra que la CNDH -con 

base en fuentes periodísticas locales y nacionales-, habría 

considerado que el grupo armado atacante destruyó cuarenta 

residencias y siete ranchos/ desapareciendo a cerca de 300 personas P.. 

n lhiderrt, p~ginct .n. 
"loidem, p~gina 33. 
l 7 lbidcm, pdglna 34 
M lbide.-n, pilgina 40 
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No obstante, 

COMI SIÓN DE LOS DERECHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

no 

D!CfAMEN E~ SENTIOO POSm '.IO DE 1 A C'OMISIÓN OE 
fJERE:HOS DE Uo NI ÑEZ V DE LA I.OOLESCENCJ~, DE U". H. 
r.ft.~t.ORA OF SFNAr.ORFS, i.C:RP.i'SP:lN!Ii'NiF o 1 A PRC1P051éJGN 
CO~ PUNTO DE ~.CUERDO QUE EXI'IORTA 1• l/1 COM!SIÓN 
EJECliTIVA OE hTENCJÓN A VJCm1AS A ATENDrR A lAS 1\J~AS Y 
LOS rllflOS HUÉRF,~~OS PRODUCTO CE LA ~1/,SII:•.E SUSCITI.D,\ 
CN AllCNDC, .:OAIIUJLo, [~ ~IARZO DC 2011. 

aluden en momento alguno a 

niñas/niños/ adolescentes huérfanos, refiriéndose simplemente a 

víctimas. En contraste, la proponente expone la existencia de más de 

100 nmos que quedaron en orfandad 

Igualmente, en torno a la actuación de la CEAV se asegura 

tajantemente que: 

La CEA V no cuenta con ningún exoediente vinculado a la desaparición 
de oersvnas en Allende de marzo de 2011 v meses subsecuentes. De 
manera genera~ sin embargo, representantes de familias de victimas 
de personas desaparecidas en CoahuHa en otras fechas han reportado 
que se han enfrentado a muchas dificultades para obtener su ingreso 
en el RENA VI ante la falta mecanismos ágíles, pérdida de documentos 
por funcionarios de CEA V y falta de organización entre las oficinas de 
CEA V en la Oudad de México y Torreón. Asimismo/ mencionan los 
obstáculos a los que se enfrentan para obtener recursos que perm1tan 
a las vlctimas y jo a sus representantes VIajar a la Ciudad de Méxicd9 • 

SEXTA. Finalmente, como nota al margen, citemos que de acuerdo 

con el informe Situación de los derechos humanos en México (2015) 

- de la Comisión I nteramericana de Derechos Humanos (ODH) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA)-, el número de huérfanos, 

sin precisar cifras, es elevado: 

" lbldem, :á¡;ln• 52 

Página 17 de 21 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 830 
 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

d. Niñosr niñas y adolescentes 

... MOO~- ~· f O . .. , ... . .... . 

m;Urf!IU.4XIll.Xltltl>ll - ...... 
D!IT¡\l'1EN :~ SENTIDO POSITIVO D: LA COI~lSIÓN DE 
llf-RH:HIIS flf 1/, NI~F7 Y f)f 1 ~ AOOI FSCFilCIA, f)~ 1 A _H. 
O~I~RI• f1o SI;N.,DCRES, CORRESCQNDJENlE A LA PROPOS!CIO~ 
lON PLNTO UE ACUEiillO QUE EXHOii iA A LA L01·1!S.Ó~ 
EJoCUT:'JA DE O.TE~CIÓN A 'VÍCTJM,1.S A .~TENDER A LAS NTÑ~$ Y 
LCS I~IÑOS 11UÉRFANOS PRODUCTO DE LA r•IASACRE SUSCITAD.~ 
EN ALLCNI:E, COAIIUILA, CN I~ARZO DE 2011. 

268. México no presenta datos sistemáticos oficiales sobre el número 
total de niño~ niñas y adolescentes v!ctímas de muertes violentas, 
como tampoco sobre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Por 
otro lado, varios actores de la sociedad civil indican cifras que llegan a 
cerca de 2 mil asesinatos de ni/ios, niñas y adolescentes entre 2006 y 
2014, de los cuales fa m1tad sucederían en el curso de los presuntos 
enfrentamientos con la participación de fas fuerzas de seguridad. 
En el contexto de insegundad que vive el pa/s y de la denominada 
''guerra contra las drogas" y contra los carteles del narcotráfico, es 
común que los ni/'ío5¡ ni/fas y adolescentes se convie1ten en v/ctimas 
de la violencia por palte del crimen organizado, en los 
enfrentamientos entre el crimen organizado. Igualmente, oreocuoa el 
número elevado de huérfanos a ra/z de la pérd1da de uno o ambos 
padres. El Estado en sus observaciones al proyecto de informe indicó 
que de acuerdo a la Ley General de Jos Derechos de Jos Niños, Niñas y 
Adolescentes, el Sistema Nacional de Protección Integral contará con 
ufl Sistema de Información Nacional con el objeto de contar con datos 
desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el 
cumplimiento de Jos derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
pa(s1 incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. 

Por tanto, con apego a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) - en la 

medida que contempla la coordinación de dos sistemas nacionales, los 
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NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

·-·· ·"""q ............. .,. .. 
WN(l'f l::t t ... •M~ .. ,_-

DICTN• EN E'l SENTl DO ?OSmVC C•E U\ COMISIÓN DE 
nrRrr:lln~ or 1 A NIÑI:Z Y DE LA ADOLESCENCIA, DE LA H. 
oi.~1ARA DE SENA':lDRES, CORRESI'ONDIENTI A LA PROPOSIOÓN 
CON PUNTO lJE /,CUERDO QUE EXHORTA A L\ ~0~115!ÓN 
EJECUTIV> CE ATENCIÓN A \'Í<::TmAS ~. ~TEMlER A LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS HUEF\FAVOS PRODUCTO DE Lf, NI\SACRE SUSCITA)A 
EN ALLENDE, C:)AHUILA, ErJ MARZC I'>E 101\. 

de protección integral y de atención a víctimas20- , resu lta oportuno y 

procedente exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víct imas 

(CEAV)2\ a efecto de que sea la instancia que se aboque a la atención 

de las víctimas de la acciones criminales que derivaron en la privación 

de ascendentes (padres/madres), observando normas y protocolos 

vigentes. 

Finalmente, se subraya que la reforma que sigue su curso legislativo 

en la Cámara alta busca apuntalar el t rabajo de la Comisión Ejecutiva 

ampliando su rango de injerencia en dos ámbitos concursales (delitos y 

violaciones en los ámbitos federal y local) 

Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a consideración de este Honorable Pleno el 

siguiente: 

!!>El Ststema Nacb nal de Atención a Ví: lin.(IS Uei'~C rorr.o rrn,llf'lt1ro:;1 í'fJtn:• otr;,-=, 1-"'"i. dP. Artículo 81. Parll el r.unphmJerJtO ·:le ;u ObJetO, el 
Si~t~·Jid h..'IHJr.i la:. !::iqui~nl~;~ dln..:m.ium.·~; l. P•un10v"-' la coonh 1a:::ió•1 y coi~)CiaCiÓn entre la~ 1nstitudones, E!l'ltid~dt:!s pú~l~s. f~~r.&le~, 
e;.tolñles, rle l intlerno de Ul•tnto ~e<loral v muroe~pal~s. organismos autónomos encar1]a~os de lo pr~te<:Ción, a-,ud<!. ilSistenda, 3tenclón, 
defen~.a de los c:efi!dl()!; human::~s, acceso a la Justi:ia, a &a verdad y a la reparación lnte.~ra de~> víctimas; II. ;:orilular propJe-3lils part' ~ 
cl2b0raclón del orcgrarra :le 1\ten·:lén 111eoral a Vlc:lmils \' je'f1ás Instrumentes pr:>gramatloos reloolon•co> <011 lo prolc'<.ciún, ·~ud•, 
aststerK.a, aterclón, defers3 de les derechos t-urr anos~ acce~ a la ju~iicia. a la verd;:¡d y a l?o repo:)radén lnt('(]r·JI d~ lño; virh'Y'Ir:t<;; t ;. 
>< 'racclón V ce articulo 32 de la !ev Ge;;.,.;¡J ~" V.i11n•as: Articulo 82. El Slstcn~a Nac•ooal de A!Ención a via1m3; e>lilra Integrado por las 
in~liluriones, c·1U:::IOOes, O"r?Jni'.;m:rs '( ; Nnilc; r~rtiílp.1rtf""i~ ilfl'IÍ ~rllfllf"f?H'h~, in:""IJJyFnrlo P.n ~ll ta~ &ñ.:; r1$tctu:IC:·n~ homó:ogas e1 lOS 
.lmtito:; ¡,;tat;;l y m;nic pal: ( ... ) v. L¡ Com!lión t]e<:utlva oe m.•11c!ón a v íctimas y .uníl'IJI'eS<.~talltll de la> comioi·nes ejecutivas local!ls. 
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COM ISIÓN OF 1 OS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

ACUERDO 

UJLl AMI:l'l eN St:l\ TI DO POS:TIVO DE LA COJ~JS:ÓII DE 
~RE:IiOS DE lJ, MÑEl Y DE LA f.OOLL~NCIA, o: LA .IL 
L 0 1'1.'UA LJ= St~AUCRES, CORR:sP;)~)JEI.f""E .• LA FROP)SIOON 
CON PUNTO OE ACUERDO QUC E:<IICIRT~ A LA COI'IS!Órl 
I:Jt:Ul l l'hl U~ ~I ENCJÓN A VÍCTIMAS A ATeNDER A lAS rJJtiAS Y 
1 OS rJJÑOS HU~RFANGS PRDDUCTO OC LA M~SAC~E SU~I IPUA 
r~ AU.ENt E. COAHU!U, E'l MARZO DE 201: 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva de 

Alención a Víctimas (CEAV) atender a las niñas y los niños huérfanos 

producto de la masacre suscitada el 18 de marzo del 2011 en el 

municipio de Allende en Coahuila de Zaragoza, incluyendo el acceso al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas (CEAV) informe las acciones implementadas de 

atención a las víctimas de la masacre del 18 de marzo de 2011, en el 

municipio de Allende en el Eslado de Coahuila de Zaragoza. 

Pcigina zo de Zl 
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_..,.. .. ,.... ....... 
l"~•ftUo~I""'''Io --

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, a los 7 días 

del mes de diciembre de 2016. 

Secretaria 
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12.2. Que exhorta a los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades 
federativas del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus entidades. 

COM IS IÓN nF 1 OS D ERECH OS t> t LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

OICW'IEH EH !ol.lll 100 f'O'"...rll'.'O DE Ll. COI~IS!ÓH 0:0 
lli:IL'<HOS CE V• tllt.:z Y =E LA ACOlfSCEilCIA, DE LA H. 
CA>I.\RA o: SEU"lllIU:S, COI\t;ESPCHDIEHTl: A LA Pó!OPOS:CIÓfl 
rntl PliNTO llf ACIJEROJ QIJI: l:l<-tURIA ¡.. L<h $1STCI>V.S OC 
F<O-r•:CÓ~ lt."!EGR/1. e: H.ÑAS, HJÍÍO~ Y f.!JC.fSCEr.rr2S DE 
I!.S l2 HrrtOAOES ~tlli:FUo IIV~ Utl PMS • tNR'lR~I.\~ 

ClJÁNTOS SISTe'IAS t' JHICIPALE~ tt•H SIOO !t.STM Al)()<; Frl 
SU~ ENn DAOES 

DICTAMEN EN SENTIDO POSmVO 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 LOS 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS DEL 

PAÍS A INFORMAR CUÁNTOS SISTEMAS MUNICIPALES HAN 

SIDO INSTALADOS EN SUS ENTIDADES 

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 los sistemas de protección 

integral de niñas, niños y adolescentes de las 32 entidades federativas 

del país a informar cuántos sistemas municipales han sido instalados 

en sus entidades. 
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COM ISIÓN rJE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

DICTAMEN EN S!:NTJCO POS:TlVO DE LA COM!SIÓI• IJE 
D~ REC!-'OS DE lA NJÑ=z Y DE LA .~DOIL'ic:FNOA. Do 1,\ 11. 
:,oJ~ARA D': SENADCRES, CORRfSPOND:ENTE A lA FROI'OSICION 
CON P'J NTO DE I1CUERDO QUE EXHORTA A LCS ~ISTEr~AS DE 
>ROT=ITJ(lrl !NTEGR.AI. llE riJÑA.S, NIÑOS Y ~OOLESCENTES DE 
..AS 31 ENTI!:ADES FEDER.~TIW.S DEL P/IÍS 11 INFORMAR 
CUÁrJTOS SISTEI-,A~ r~I!Mf.IPAI FS HAN 'iHJ(J INSTA.! AllflS FN 
SUS ENTIDADES 

Con fundamento 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 

l. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del 

inicio del t rámite 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 una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma. 

III. En la parte de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos que sustentan su resolución. 

Página Z de 21 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 8 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

   
 

 

Página 836 
 

COMISIÓN DF 1 OS DE RECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

DICTA~~EN EN SENTJOO POSmVO CE lA COMIS!ótJ DE 
DERECHOS DE ..A NIÑEZ Y DE LA ADO..ESCEN:IA, DE LA H. 
CÁM~AA DE SEN~DORES, CORRESPOI'IDIENTE A LA PROPOSICIÓN 
CON Pu~TO DE /\CUERDO QUE EXHORTA A LOS S[STE~II.S D: 
PROTF.rOÓIJ iNTHiRAl DE rnrU<S, NIF!OS '( ADOLESCENTES ) : 
I.AS 32 l:l'fT: O,\OES FECER/\TIVI\5 DE_ p,o.is '· INFORI~M 
CliÁrJTOS SISTFW,S MIINiíiPf,l FS HAN SIDO 11-~TAI MXJ<; FN 
SUS ENTIDA):S 

I. ANTECEDENTES 

1. El 14 de sept iembre de 2016, la senadora Martha Elena García 

Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionat presentó 

ante el pleno de la Cámara de Senadores Proposición con punto de 

acuerdo que exhotta a los sistemas de protección integral de niñas, 

niños y adolescentes de las 32 entidades federativas del país a 

informar cuántos sistemas municipales han sido instalados en sus 

entidades. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar 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 

La legisladora proponente expone expresamente en sus 

consideraciones: 

"La Ley General de los Derecl1os de Niñas, Niños y Adolescentes, marca un 
precedente en el reconocimiento de los derechos de la niñez y de la 
adolescencia. Su enfoque garantista trasciende del enfoque proteccionista 
que se visualizaba para la infancia. 
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

, .. ~ '4oo~· -~ . ....... ' ' ' 
~ f':llT ll<lJIAUIOII ~O: I IKJI. 
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CJCT~.~IEfJ EN SENTIDO POSffiVO JE L/, Cüf-'IS!Óf~ VE 
~\')ltUiU~ DE LA Nl1~10< Y 0[ LA ~.OOU:S:CtJCIA, OC LA H. 
CAMAAA DE SfNADORES, CORRES~ONCIE~ITE A LA PRO~OSI:IÓN 
COfJ PUNJO DE AllJt:lllJ() (JUE EXHOU A A LOS SISTEMAS OC 
1'1\0TECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y AD:>LESCEtiTES DE 
LAS 32 EfJTIOIIDES f~DER/IiV/\S :>EL PAÍS 1\ 1 ~FOI\I'1AR 
OJi,NTO~ SlSTFMA.S f1UNifiP~LES ;AN 5100 INSTALADOS El\ 
SUS EIITIDADES 

Resultado de un trabajo donde participaron todos los sectores Involucrados, 
y al ser una legislación aplaudida por el Comité de los Derechos del Niño de 
lu Organizución de las Naciones Unidas, establece por primera vez la figura 
del Sistema Nacional de Protección I ntegral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, quien se encargará de la rectoría y coordi nación en la 
materia de niñez y adolescencia en ~.rléxico. 

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en adelante "LGDNNA", en su artículo 1 o menciona como 
objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección I ntegral de los Der·echos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su 
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restt!uclón 
integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados. 

En su Capítulo Tercero, "Del Sistema Nacional de Protección Integral", en el 
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 inst<Jncia encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

Las atribuciones de este Sistema Nacional de Protección se encuentran en el 
referido artículo, y a continuación se enuncian: 

I. Difundir el marco jurídtco nacional e internacional de protección a 
los dereclws de niñas, n/fios y adolescentes¡ 
JI. Integrar la participaciÓn de los sectores públiC01 social y privado y 
de la sodedad civil en la definidón e instrumentación de pot/Ucas 
para la garantla y protección Integral de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes_-
Ifl Generar los mecanismos necesarios para garantizar la 
participación directa y efectiva de niñaS; niños y adolescentes en los 
procesos de elaboración de programas y políticas para la garanlla y 
protección integral de sus derechos; 
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COMISIÓN lJI: Lü~ DERECHOS DE LA 

NII\IEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

[)IC IAM~N ~N StNTJDC POSm VO liE LA CO~liSIÓN DE 
DERE-t:HOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCE~CJA, ):' LA H. 
CÁHAAA DE SENADORES, CCRR:SPOND:Erm 1\ L/, PROP:>SICIÓil 
CON PU~TO DE ACUERDO QUE OXHORTA ~ LOS SISTH IAS DE 
PROCCC!Ótl :NTEGP.Al DE rJJtlAS, NINOS Y .•.DCLESCENTJ:S DE 
LAS 32 HmDADES FECERATJVAS DEL PAÍS A !NFORI~AR 
cuAr.rros SISTE~1AS MUNICIPALES HA~ SIDO ltlSTALADOS Efl 
SUS Eh'TJOADE5 

I V. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establedmiento de 
presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 
V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo; 
VI Garantizar la transversal/dad de la perspectiva de derechos de 
ni/las, niños y adok:.'S(XJntes en la elaboruo6n de programa::,--, as/ como 
en las políticas y acciones de las dependencias y enttdades de la 
Administración Pública Federal; 
Vi/ Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa Nacional; 
Vlll. Asegurar la ejecución coordli1ada por parte de sus integrantes 
del Programa Nacional, con la participación de los sectores público, 
soóal v privado, as/ como de niñas_ niños y adolescentes; 
IX Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación las 
entidades federativas, los mumcipios y las demarcaciones terrftotiales 
del Distrito Federa.~ para la formulación, ejecución e instrumentación 
de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de 
protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
con la participación de los sectores público, social y privado así como 
de niñas, ni/7os y adolescentes; 
X Hacer efectiva la concurrencia, vínculadón y congruencia de los 
programas y acciones de Jos gobiernos federa¿ de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la 
política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes; 
XI. Garantizar la participi!ción de niñas, niños y adolescentes en el 
ejerócio de sus derechos humanos, tomando en consideración las 
medidas especiales que se requieran_-
XII Fottalecer las acciones de corresponsabilidad y cercan/a entre las 
instancias públicas v privadas con niñas, niños y adolescentes; 
XIII Promover la celebración de instrumentos de colaboración y 
coordinación, as! como acciones de concertación con instancias 
públicas y pn·vadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al 
cumplimiento de fa presente Ley; 

Página 5 de 21 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 839 
 

 

COMISIÓN DE lOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

" ... ._ ..... ,..,"' ... _," ~ 
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DICTAMEN EN SEtJTID:) POSffiVO DE lA COMISlÓI'I DE 
Ct lttU1Ch llt LA ta¡¡t¿ • Ut L~ AlXJLtSLtNClA,. ut LA 1. 
CAMI<IV' I)E s:r~AllOR ES. CORRESPQII(l!ENTF A 1 A PROPOSTTÓN 
CO!l PUriTO CE ,,CUERDO QUE EY.HGRTI\ A LOS S!STEW .S DE 
PROTA":C c'!N lt/TEC.RA. JE ~IÑ>5, NIÑ05 Y ADOLE~r.ENTE5 DE 
L~S :2 ENTIDA:>ES FEDERATIVAS DEL PI>,ÍS A I~FORNAR 
CUÁNTOS SISTI:M~.S MUJ'IIC!PA1.[5 I IAN s:oo I ~SDLADCS CN 
SUS ENTIO~DES 

XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas 
nacionales que desarrollen programas/ acciones y políticas en 
beneficio de ntñas, niños y adolescentes, en términos de las 
disposiciones aplicables¡ 
XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional¡ con el 
objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear 
los progresos alcanzados en el cumplímiento de los derechos de 
n;ñas, niños y adolescentes en el pa/s, incluyendo indicadores 
cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará 
y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los 
convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 
XV! Realizar acciones de fonnación y capacitación de manera 
sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas 
personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantla de 
sus derechos; 
XVII. Promover pollticas públicas y revisar las ya existentes 
relacionadas can los derechos de carácter programático previstos en 
esta Ley1 y 
XVIII Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta 
Ley. 

Ahora bien, la LGDNNA establece en su articulo 127 la conformación del 
Sistema, el cual será presidido pm el Presidente de la República. La 
presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar 
la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota 
el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

Formarán parte del Sistema Nacional de Protección I ntegral, el Secretario de 
Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, d Secret~rio de Desarrollo Social, el Secretario de 
Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los 
Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de 
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COM I SIÓN D E LOS DE RECHOS DE Ll\ 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Dlli,\M~N t N ~NIJUU P;JSII IVU [)~ lA t.:UMI~IÚN lJt 
DERECHOS DI: lA NcÑEZ Y DE LA ~DOI.E$CENOA. DE LA H. 
CI\M~.R/1 DI: SEN~lJOI<tS, CORRESI>QNOlENl t 1\ V• PkOPQSJUÓtl 
CO'I P,I~O l'lr A~l !"ROO Qll!"" flCII~TA A IOG ';l!;ifl'.\!"i DF 
PRCTECQOtl IHTE:>RAL DE tllnt.S, N:NOS Y ~OILSCErl"""i:S C:E 
IX. ]} I'NTD.IOE5 f3JERATIV!.5 DEL fAi!; 11 INFCRNAA 
cu.)ttjS SISTE'.\AS II.UNIOJ>ALES HAll SIDO lllSTALAOOS a¡ 
SUS E~'TIOA:>:S 

1~ Repúblic~ . ~ 1 Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humano~, 
al Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así 
como representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el 
Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley, 

Para efectos del nombramiento de los representantes de la sociedad civil, el 
reglamento de la Ley publicado el pasado dos de diciembre, prevé los 
términos para la emisión de una convocatoria pública que contendrá las 
etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos. 

En lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y 
adolescentes en el Sist(;!m<J, participarán sólo con voz y serán seleccionados 
por el propio Sistema. De igual forma, se rodrá invitar a personas o 
instituciones, nacionales o internacionale_s, especializadas en la materia. 

También dentro de la integración del Sistema serán invitados permanentes 
a las sesiones, los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de 
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, un representante del 
Poder Judicial de la Federación, así como representantes de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justida de los Estados Unidos 
r"vlexicanos, y las asociaciones de municipios, legalmente constituidas, 
quienes intervendrán con voz pero sin voto. 

El Sistema se reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar 
válidamente se requerirá de quórum de la mayoría de sus integrantes y la 
asistencia de su Presidente, el cual tendrá voto de calidad. 

El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser suplido por 
el Secretario de Gobernación, de conformidad con la rracción 1 del artículo 
21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Así mismo, la Ley señala que para el mejor CLJmplimiento de las acciones del 
Sistema podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o 
mateñas específicas y emitirá lineamientos para su Integración, oryaniLación 
y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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rli~Ai'FN EN Sl:WlDO POSntVO DE lA COfiJSJÓr~ OE 
DERECHOS DE LA NIÑEi Y IJ~ LA Al.lULI:~~ICIA, IJt LA H. 
i.\t~AR~ l)f '\F~ADORF~, C()IHESPONDJEN'tE A LP PROPOSIC10f4 
CON P~~"""O DE .~CUE~OO QliE EXHORTA 1\ LOS SISTEMAS DE 
'IIOT"CD:'Ni IJITFC.JW I'IF NJR~<;, NIÑO'\ Y AIXlf FSCRITFS OE 
.J'S J2 ElmDADES rEOERATIV.'S on PAÍo A INFOR/1N\ 
ClWrrOS S:sTCM.'IS Mlti!OPAILS IIAN SID:l : NsriJAOOS 1'N 
SUS BffiOAOES 

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 lus 
dependencias que integran el Sistema. 

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y 
destaca el coordinar lé.l~ ~<.:ciunes entre las dependencias y las entidades 
competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley. 

El Titular de esta Secretaría será nombrado y removido por el Presidente del 
Sistema, y deberá cump1ir con los requisitos del artículo 131 de la LGDNNA. 

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección I ntegral 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 adolescent~s, dentro de la estructura del 
Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los 
municipios tendrán Procuradurías ce Protección locales. (Artículos 121 de la 
LGDNNA) 

Ahora bien, a nivel local l<:ls ent idades federativas y los municipios deberán 
instalar sus sistemas de protección integral y procuradurías estatales, 
homologadas a los requerimientos y facultades que se le confirieron al 
Sistema Nacional de Protección Integral y a la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

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 lu Procuraduría de 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 
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C<l!~ Pllt.rt) llF AfiJF'\00 QIIF FXHORTA A 1 OS SISTFMAS nE 
PROTECCIÓN JriTEGRAL DE ~IÑ~S, NIÑOS Y 1\DOtESCENTES DE 
L45 J2 ENTI!lADCS FEDERATIVAS D'1 PAfS A JNFOIW.AR 
CUÁNTOS S!STEH.~S MUfJICIP,\LES H/1~ SIDO INSTAlliDDS Etl 
!)l.J5 rnTJO.f\0[$ 

cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia 
en lo local. 

Al respecto, la Ley General establece que los Sistemas Municipales serán 
presididos por los Presidentes Municipales o Jefes Delegadonales, y estarán 
integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección 
de los derechos de niñas/ niños y adolescentes. 

Y de la misma manera dichos sistemas contarán con un<:~ Secretaría 
Ejecutiva y garantizaran la participación de los sectores social y privado, así 
como de niñas, nifios y adolescentes. 

Asimismo se dispone que las leyes de las entidades federativas preverán 
que las bases generales de la administración pública municipal, dispongan la 
obligación para los ayuntamientos de contar con un programa de atención y 
con un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de pt·imer 
contacto con niñas, niños o adolescentes y que serán el enlace con las 
instancias locales y federales competentes. 

Cabe destacar que ya han sido instalados los 32 Sistemas Estatales y de 
conformidad con información proporcionada por el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para el 18 de 
agosto del presente año se han instalado aproximadamente 656 sistemas 
municipales1 por lo que hacen falta que se instalen 1 ,800 sistemas. 

Se tiene conocimiento que hay entidades federativas donde ya han iniciado 
con el procesos de instalación en sus municipios y que paulatinamente se 
instalarán en su totalidad, sin embargo, también existen estados donde no 
se ha instalado un solo sistema municipal. 

En la medida de que los sistemas munidpales sean instalados, la 
coordinación con los sistemas estiJtules y el nacional sNá más eficiente. 
Además, los municipios al tener el primer contacto con las problemáticas de 
la niñez, deben considerar la instalación de los sistemas municipales de 
protección integral para generar políticas de atención y garantía de sus 
derechos." 
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1 AS 'l~ Hlll l>AIJI-'i HollCW.Il'll\5 llcl PAÍS A ll'IFORMAA 
CU.\NTOS SISTE~l!IS MUNICIPALES HAN SIDO INSTALADOS EN 
SUS ~N l 1UADES 

Bajo las anteriores premisas, establecen los siguientes resolutivos: 

"PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Se exhorta respetuosamente a los Sistemas de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de lus 32 entidades federativas del 

país a informar a esta Soberanía cuántos sistemas municipales han sido 

instalados en sus entidades. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los munidpios del país que no 

han instalado su sistema municipal de protección de conformidad con la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a que a la 

brevedad sean implementados, esto con la finalidad de garantizar los 

derechos de la niñez y la adolescencia. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La proposición con punto de acuerdo apunta en dos 

direcciones -dados los exhortos-, con un solo objetivo: conocer de 

primera mano el grado de avance en la instalación de los sistemas 

municipales; ello, en virtud de la ya concluida instalación de las 

respectivas instancias a nivel estatal. 
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DICTAMEN El< SE~TlDO POSmvo DE lA C:OMISiÓ~ DE 
o;;r!ECHC$ DE LA NII~EZ Y DE LA ADOLE~UNOA, DC LA 11. 
clr~ARA DE SENADORES, CORRESPONDlEI.rrE A lA PROPOSICIÓN 
CON PUHO )E ACUERDO QUE EXHORTA A LOS SISTHI.O.S DE 
PROU:CCIÓ~ IWTEGRAL DE Nlil/6, NIÑOS Y ADGLESC=mES DE 
LJIS 32 ENTI D1\DES FEDEI<.I\TIV~S DEL p,\ÍS ~ 1NFORI1.\R 
CII.ÍtrTO<; 'iiSTFMA<; f1liNIC'IPM F~ HA·~ 511)0 lfJ5TAI A()OS Ell 
SUS ElffiDAOES 

SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora comparte las reflexiones que 

manifiesta la proponente derivadas de las disposiciones vigentes de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 

- al aludir al Título Quinto- , en relación con lo f ines, estructura y 

responsabilidades del Sistema Nacional de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; con las atribuciones de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema; las facultades de la Procuraduría de 

Protección Integral federal; las potestades de los sistemas locales de 

protección y de las procuradurías estata les, y acerca de la imperiosa 

necesidad de instaurar a nivel municipal las instancias de protección 

que la citada norma dispone. 

Como lo apunta la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional de 

Protección Integral -instalado el 02 de diciembre de 2015-, es un 

ó1gano colegiado que define la política de niñas, niños y adolescentes, 

presidido ( .. ) por el presidente de la República, que representa un 

conjunto de normas/ políticas/ instituciones/ personas/ actores1
. 

O en términos llanos, se t rata de un sistema de sistemas articulador 

potencial de 32 sistemas estatales y 2 mil 457 sistemas municipales, 

J Sccrcu:r~ <1~ bObernac.Or. h:tcs:/,'YA'fl.v.gob.lll);/SEQOblartlcJios/rlnas·nfno.s-y-~dofescenr.;es· ntere:s-sup~rlur·:Jt:-¡ne>:k.o 
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WN f'UNT.O DE ACUERDO QUE EXHORTA A t OS S!SToMAS DE 
Pi\OTECCION INTEGRAL DE N!NAS, l'llflOS Y /,COL:'SCENTES DE 
LIS 32 ENTJI)I\OES ~tDtiiAI J'I~ OH PAÍS A INFCRI~AR 
CUÁWTOS SlSTE~IAS MUtiiO PALfS HAN SlllQ JNSTALAOOS EN 
SJS ENTID/.OES 

cuya misión vinculante es la de establecer metas orientadas al 

bienestar y desarrollo de todas las niñas~ niños y adolescentes. 

En esta perspectiva, desde la expedición de la Ley General - Diarlo 

Oficial de la Federación del 0'1 de diciembre de 2014-, han 

transcurrido prácticamente dos años, lapso de t iempo suficiente para 

crear y operar los instrumentos y mecanismos establecidos en la 

misma. 

Un repaso sucinto de los plazos fijados por la Ley, en lo que respecta a 

los sistemas de protección, muestra la tardía acción gubernamental en 

diversos niveles. No obstante, resultan loables los logros alcanzados. 

En el Artículo Segundo transitorio del Decreto publicado en el Diario 

Oficlal de la Federao6n el 4 de diciembre de 2014 se dispuso que el 

Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en el ámbito de 

sus competencias, efectuaran las modificaciones legislativas/ conforme 

a la Ley General, dentro de los 180 días naturales siguientes a la 

entrada en vigor de la Ley General. 

Asimismo/ en el Artículo Tercero transitorio se estableció que la 

instalación de los sistemas Estatales de Protección Integral locales y 
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CUA1111JS SISTE~Io\S l~lNIOPALES Hll'l SlD::l INSTt.LA::>::>S f'f 
SUS Eli'TIDIIOES 

municipales ocurriese a más tardar dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas 

previstas en el artículo segundo transitorio. Sobre ello, se subraya que 

la temporalidad planteada fenecía alrededor de septiembre del año 

pasado. 

TERCERA. Como lo explica la proponente, en agosto próximo pasado, 

dentro de los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Sistema 

Nacional de Protección Integral2 se dio cuenta de los avances en la 

materia, entre ellos los relativos a los mecanismos de carácter 

municipal: 

• Se creó la Comisión de Secretarías Ejecutivas Estatales y 
Nacional para coordinar y poder homologar el trabajo de este 
Sistema a nivel nacional. 

• Se han creado nueve comisiones homólogas en las entidades 
federativas, comisiones de Secretarios Ejecutivos Estatales con 
Secretarios Municipales, y existe el compromiso de todas las 
entidades federativas de crearlas antes del fin del año en todo el 
territorio. 

• Se creó la Comisión para el Seguimiento de las Recomendadones 
del Comité de los Derechos del Niño. 

1 v er: tlttj 'li'flWW.QQP.m)tJpreslden;ld/vn.:tt~IJiv~r~.su"·íMel fflJCtQ1cNuArle- n-"'-ecunda-~IQn (lll) n.1ut1 :lC,-"r~~cma-n3c 01~ 
p Q 1CC('k)1··1QietJral-d.--rlna.,-niOOS ) adOIC'~CCQI:-:!i?J·:! !)m= ¡;~ 
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• Se han creado, también, comisiones similares en ocho entidades 
federativas para poder agrupar e impulsar este trabajo, respecto 
de lo que toca a municipio~ estados y Federación 

• Se creó la Comisión de Justicia Integral para Adolescentes, bajo 
la coordinación de la SETEC 

• se creó la Comisión contra la Explotación y el Abuso Sexual en 
Linea de NiñoS¡ Niñas y Adolescentes 

• Se instalaron los 32 SIPINNAS [sistemas de protección integral] 
estatales. Se nombraron los responsables de sus Secretarías 
ejecutivas. Se emitieron 13 reglamentos de leyes estatales de 
protección integral. En 29 estados se transformaron las 
Procuradurías de Protección, aunque en las 32 entidades ya 
hacen esta ta1ea, y en cuatro entidades federativas ya contamos 
con sistemas de información en la materia 

• Se tiene presente que a la fecha, la totalidad de entidades flan 
expedido la ley local que debe proteger y garantizar los derechos 
de la mñez y la adolescencia. 

• 655 municioios v una delegación va cuentan con sus SIPINNAS 
locales. Por su oarte, las procuradurías de Protecct6n han 
desplegado, hasta el momento, 959 oficinas de diverso tamaño v 
cobertura en las 32 entidades federativas. 

• Está en construcción el Sistema Nacional de Información para la 
protección de derechos. 

Además, se aprobaron: 

• El Programa Nacional de Protección Integral 
• La creación de la Comisión de Desarrollo Infantil Temprano, que 

sería presidida por la Secretaría de Salud. 
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• La creaoon de la Comisión de Protección Especial de Niñas/ 
Niños y Adolescente~ que sería prestdida por el Sistema Nacional 
DI F. 

• La transformación de la Comisión contra Explotaoón y Abuso 
Sexua¿ que se aprobó en la primera sesión, para convertirla en 
la Comisión contra Toda Forma de Violencia hacia Niños/ Niñas y 
Adolescentes/ misma que ser/a coordinada por la Comist6n 
Nacional de Segundad. 

• La creación de un grupo de trabajo interinstítucional para el 
diseño de instrumentos relativos a la evaluación de las políticas y 
para la asignación de presupuestos/ que puedan dar 
cumplimiento a los acuerdo~ resoluciones y recomendaciones del 
SIPINNA grupo que será coordinado por la Secretar/a de 
Hacienda. 

• Seis instrumentos normativos orientadores/ para que los 
Integrantes del sistema a nivel nacional, estatal y local, 
municipal; puedan desarrollar sus actividades con un enfoque 
basado en los derechos de niñas, niñas y adolescenteS¡ y 

• La Estrategia Nacional 25 al 2~ que consta de 25 objetivos 
organizados en cuatro ejes -supervivencia/ desarrollo, 
protección y participación-/ que han ser cumplidos a más tardar 
en 2025. 

En la misma sesión del Sistema Nacional/ el presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), delineó los retos-compromisos que se tienen, siendo dos 

de ellos los de fortalecer la acción operativa de los Sistemas Estatales 

de Protección I ntegral y de las Procuradurías de Protección; y en 
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CUÁNTO!; ~I:.TEf-'1-"~ 1\IUNICIPALEt h\I.J 518 0 J~STALADO:i EN 
su; ENTID~DE5 

materia presupuesta!, garantizar los recursos necesarios para dar 

cumplimiento gradual a las acciones dispuestas tanto en la Ley General 

como en las leyes locales. Lo anterior, creando un anexo transversal en 

los presupuestos estatales. 

CUARTA. Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef)1 las implicaciones3 de la integración de los sistemas 

municipales de protección integral está relacionada con: 

• Definir qué dependencias integraran los sistemas municipales 

{ley local) 

• Designar un Secretario Ejecutivo Municipal. 

• Contar con un programa de atenCión y canalización. 

• Contar un área o se!Vidores públicos que fungirán como 

autoridad de primer contacto con niñas/ niños o adolescentes y 

que serán el enlace con las instancias locales y federales 

competentes. 

• Elaborar su Programa Municipal de Protección Integral. 

l Vf' r rlortlmf"nto R11ta d·~ irrpl(!'(r'lY•'.Aic~n local, en i" ttp://vNl\\'.levderech~lnfanda.mxfwp·cootert¡uploadS/2J15/02/R~ta· mplernerta~ion .. 
IOGliL.: df 
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• Incorporar en su proyecto de presupuesto~ el presupuesto 

necesario para la operación del sistema municipal. 

Se t iene presente que el Comité de los Derechos del Niño manifestó 

en sus recomendaciones de j unio de 2015-, su preocupación acerca 

de la implementación de los sistemas en los tres ámbitos de gobierno, 

instando al Estado mexicano a ocuparse del asunto: 

!JI. Principales motivos de preocupao6n y recomendaciones 

A. Medidas generales de aplicación (arts. 4, 42 y 44 (párr. 6) de la 
Convención) 

Coordinación 

11. El Comité acoge con satisfacción la inctus16n 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 
imQ}ementación en tiempo de un sistema como el planteado a nivel 
federal, estatal v municioal, 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 v a garantizar que este sistema sea provisto de los recursos 
humanos, técnicos v financieros necesarios para su efectivo 

Pá¡::ina 17 de 21 



Segundo año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 8 de febrero de 2017 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 851 
 

 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMJSIÓ.~ :>E 
DEREC~OS DE lA NJ,'lEZ V OF lA AOOLf 5lr NCIA, nF tA H. 
·:Át~ARA DE SEN~.DCRES, CORP.ESPONOIEH E t. LA PRC•POS:OÓN 
é.ü N P.IN IO Uto ¡,OJii!UJ Q~t txHOil l ~ ¡;LOS 51STENAS eJe 
~ROTt;(C!ClrJ INTEGUt DE !UÑAS, N!NOS Y ADOLESCENTES DE 
.AS 32 ENTICADES FECERJI.TIVAS DEL PAÍS A INFO;.HAR 
:uÁrJTOS S!STE~11\S !~UI<lCIPAIJ:S J·IAN SJDC II<STAtAOOS EN 
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funcionamiento a nivel federal, estatal v municipal. En partícula~ el 
Connté recomienda al Estado parte de manera expedita que: 

(a) Establezca las Secretarías Ejecutivas a nivel federa~ estatal y 
municipal; 
(b) Establezca las Procuradur/as de Protección Especial a nivel 
federal y estatal y garantice que funcionen de acuerdo a los 
contemdos de la LGDNNA. 

En abundancia, en un comunicado conjunto de la SEGOB-SRE-DIF

CONAGO, de fecha 10 de junio de 20154
, se externó que frente a estas 

observaciones/ el Estado mexicano reitera su compromiso con el pleno 

respeto a los derechos de la niñez y su voluntad de dar seguimiento a 

los planteamientos del Comité. El primer compromiso consiste en la 

efectiva implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes a nivel federal, estatal y municipal y la instalación 

del Sistema Nacional de Protección Integral. 

Si bien es dable derivar de la Ley General, que la responsabilidad de 

integrar los sistemas municipales recae en los presidentes municipales 

y en los jefes delegacionales en el caso de la Ciudad de México, 

quienes habrán de presidirlos de acuerdo con el artículo 138, es 

factible apelar al concurso de los sistemas de protección locales -de 

" V~: http:/¡'ww'II.)OO.m)ltS.t~iprC"ns.r:.l/eh?stado·ne:.:lcano~reilera-stJ-oo-nprJmisc-para-cumplir-con- as-ob~rvaoones-del--<:omlte-de-J ,~
derech~s·de ~lll'l0-::1e-naclor~-unkl:ts 
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ahí el exhorto que se propone-, en la medida que constituyen las 

instancias colegiadas de rango estatal que instrumentaran y articularan 

las políticas institucionales propias en concordancia con las de orden 

nacional, y porque son los gobernadores y el jefe gobierno quienes los 

presiden, por tanto están en condiciones de conocer de primera mano 

el pulso municipal sobre el tema que se aborda. 

Por demás, en el segundo resolutivo que se propone, se insta a las 

autoridades municipales que no han integrado e instalado su sistema 

de protección a hacerlo a la brevedad. 

En suma, materializar la legislación relativa a la protección, promoción 

y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de 

la creación/adecuación de mecanismos, programas, estrategias y líneas 

de acción, debidamente sustentadas en los presupuestos federal, local 

y municipal, significará para la sociedad mexicana un avance 

importante que apunta a la consolidación del sistema democrático que 

nos hemos dado, por cuanto a la observancia del interés superior de la 

niñez a la que el Estado mexicano está comprometido. 
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COMISIÓN D E LO S DEREC HOS D E LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

,_. . "" ... '·~·""""" . 
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lJH.:IAHt N l:l't ;,~N ill!U JU~li JVO U~ L\ LUmS!Ó~ U~ 
DEREQ-105 DE LA Nif.EZ Y DE LA AL>OLESCE~·:I .. , DE LA H. 
CA~II,I':,\ DE S:'1JADORES, C.ORRESI'ON[JJE~ TE A LA PROKJSI(.!ÓIJ 
COtl I'UfiTO l'l~ ,\CUCRI'lO QUC FXIIIliHA A 1 :>S SlSTH.JAS or 
PROTECCIÓN l~ITEC..R/<1. DE ~!ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCEmES DE 
t A~ ; ] fNTIOAOf5 ,-rorRATIV.I\!1 DFI PAÍS A lNHlRM!ft.R 
CUÁ~OS SISTEf4PS NUN!GPALES 1\AtJ SIDO INSTALADOS EN 
SUS ENT!DA DE5 

En razón de lo anteriormente expuesto, las senadoras integrantes de la 

Comisión dictaminadora someten a la consideración de este Honorable 

Pleno el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se exhorta respetuosamente a los Sistemas de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de las 32 entidades federativas 

del país a informar a esta Soberanía cuántos sistemas municipales han 

sido instalados en sus entidades. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los municipios del país que 

no han instalado su sistema municipal de protección de conformidad 

con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 

que a la brevedad sean implementados, esto con la finalidad de 

garant izar los derechos de la niñez y la adolescencia. 
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CONTINÚA TOMO IV 

  

COMISIÓN DE LOS DERECHOS OC LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, a los 7 días 

del mes de diciembre de 2016. 

( 

~~ -.. ...... 

Se~.VÓiand~' e la Torre Valdez 

L-----J Secretaria 

. Tagle Martínez 

Integ ante 
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