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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 9 de marzo de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación en la XXII Reunión de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada los días 22 y 23 de febrero de 2017, en 
Mérida, Yucatán. 
 
Una, de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en relación con la controversia constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
anunciada por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Carlos 
Romero Deschamps, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Flores Escalera, Francisco Yunes Zorrilla, Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Ricardo Barroso Agramont, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, 
Graciela Ortiz González, Sofío Ramírez Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García 
Guajardo, Angélica de la Peña y Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto que expide la Ley 
General de Cultura. 
 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos. 
 
3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal 
Federal. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
6. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
7. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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9. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 
fracción III; 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
10. De la Sen. María Lorena Marín Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año 
como la “Semana Nacional del Migrante”. 
 
11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud. 
 
12. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 28 fracción XIX de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, por un período de tres años. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y se reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último párrafo 
al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio. 
 
3. Cuatro, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Desarrollo Social y 
del Desarrollo Integral de la Familia a indicar los avances que se han tenido en el desarrollo infantil tras la 
implementación del programa de Desayunos Escolares dentro de los planteles de educación pública 
seleccionados. 
3.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias a fin de reforzar el manejo 
adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena comercial. 
3.3. Que exhorta al Gobierno Federal a decretar la tercera semana de cada mes de octubre como la 
Semana Nacional de la Alimentación Saludable. 
3.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un documento en el que se especifiquen los 
contenidos y componentes que comprende la estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un 
informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la reserva de la biósfera de Los Petenes, 
Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. 
 
2. De la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, a nombre propio y de diversos senadores, con punto de 
acuerdo en relación con la situación de inseguridad y violencia en las comunidades de Choréachi y Coloradas 
de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 
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3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la reforma económica. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a investigar e implementar medidas urgentes a fin de 
atender y erradicar los casos de prostitución detectados en algunas escuelas secundarias de la entidad, así 
como emprender una campaña de sensibilización y prevención de esta problemática en los niveles básico y 
medio superior. 
 
5. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Ernesto 
Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, Armando 
Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
que, en el marco de la construcción de las propuestas de los candidatos a magistrados que integrarán la 
tercera sección y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, fundamente y 
motive las razones por las cuales se consideran idóneas para ocupar dicho cargo. 
 
6. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las dependencias encargadas de la salud en las 
entidades federativas a intensificar las campañas informativas sobre salud mental para niñas, niños y 
adolescentes. 
 
7. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo la cancelación del contrato celebrado 
entre el gobierno de la Ciudad y la empresa Autotraffic, con la finalidad de eliminar las denominadas 
fotomultas en dicha ciudad. 
 
8. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se invita a una mesa de trabajo a la Secretaría de Salud, así 
como la intervención de distintas autoridades, para conocer sobre la colocación de un dispositivo 
experimental para la hidrocefalia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homóloga de la Ciudad de 
México, realice acciones y programas encaminados a disminuir el índice de deserción escolar en el nivel 
básico y medio superior en dicha ciudad. 
 
10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en los estados, así como demás integrantes del sistema nacional de salud a implementar las 
acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia obstétrica. 
 
11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al gobierno del estado de Jalisco a apoyar la realización del Primer Congreso Internacional de 
Ovinos Katahdin 2017. 
 
12. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas y en especial al congreso del estado de 
Tamaulipas, a realizar un estudio del marco jurídico que rige el servicio de escolta de los exgobernadores y 
establezcan reglas que impidan el dispendio del recurso público, así como la prohibición de dicho servicio 
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para un exgobernador que cuente con una orden de aprehensión. 
 
13. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a dar a conocer los criterios que se utilizaron para el 
nombramiento del actual director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 
Velasco Suárez”. 
 
14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar el documento “Modelo 
Educativo” que será presentado por el Secretario de Educación. 
 
15. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones necesarias 
para la localización y enjuiciamiento al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. 
 
16. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Pilar 
Ortega Martínez, Yolanda de la Torre Valdez y Lucero Saldaña Pérez, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República manifiesta su absoluto rechazo a la realización de concursos como el de “Mini Belleza 
Latina”, por ser una clara violación a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y promover la 
violencia de género en su contra. 
 
17. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la 
República investigar posibles actos de desvío de recursos públicos en el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a realizar las investigaciones y, en su caso, sancionar de 
manera pronta, completa e imparcial a los responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del 
municipio de Guadalupe y Calvo de dicha entidad federativa. 
 
19. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a solicitar a la Coordinación General de 
Protección Civil federal y a la Secretaría de Gobernación emitir de inmediato una declaración de emergencia 
y desastre natural para liberar los recursos del Fondo de Desastre Naturales en los 28 municipios del Istmo 
de Tehuantepec, Oaxaca, que enfrentan una sequía atípica extrema. 
 
20. Del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la legislatura del estado de San Luis Potosí a garantizar la protección a las 
minorías al interior de los ayuntamientos del estado, mediante la emisión de la norma que le dé vida a esta 
protección. 
 
21. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre el 
desabasto del medicamento para contrarrestar los síntomas de la influenza, así como enviar un informe sobre 
el número de casos presentados en los últimos meses y qué medidas se han adoptado para contrarrestar una 
posible epidemia. 
 
22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar las acciones llevadas a cabo para la defensa 
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de los derechos de personas de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica que han sufrido 
abusos por parte de agentes policiacos. 
 
23. De los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez Martínez, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del Reglamento de 
Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias 
excesivas y hasta irracionales. 
 
24. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de cuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a sus homólogas en las entidades federativas 
a elaborar una norma oficial mexicana y diseñar planes y programas para la implementación de comités de 
tromboprofilaxis hospitalaria, con el fin de reducir las muertes por trombosis en México. 
 
25. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de Cambios definir la cantidad de 20,000 
millones de dólares para el Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de México el año 2017. 
 
26. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Francisco Yunes Zorrilla, Carlos Romero Deschamps, Hilda 
Flores Escalera, Carmen Dorantes Martínez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Miguel Romo Medina, Luis 
Armando Melgar Bravo y Luis Humberto Fernández Fuentes, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Cultura a investir al Museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional de la 
Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
 
27. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe que exponga cuáles 
fueron las causas que motivaron el abrir el proceso de licitación para iniciar los trabajos y construcción de la 
vía ‘‘Eco Turística’’ en los municipios de Santiago y Santa Catarina. 
 
28. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de 
Guatemala y con las familias de las adolescentes víctimas de la tragedia ocurrida en el “Hogar Seguro Virgen 
de la Asunción”, el 7 de marzo de 2017. 
 
29. Del Sen. Jesús Casillas Romero, a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio de Administración 
Tributaria a contemplar y valorar la pertinencia de un “carril migrante”, consistente en carril preferente para 
los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, con fines de 
atención, orientación y asistencia. 
 
30. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a rendir un informe sobre el estatus del 
cumplimiento de la recomendación 55/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al 
gobierno del estado de Nuevo León. 
 
31. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad y duelo al 
pueblo guatemalteco por los lamentables acontecimientos acaecidos el día 8 de marzo de 2017 en el centro 
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“Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, en el que perdieron la vida de niñas y jóvenes guatemaltecas y dirige 
al gobierno de la hermana República de Guatemala sus amplias y sentidas condolencias. 
 
32. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno a abstenerse de contratar 
o adjudicar bienes o servicios con las personas físicas o morales nacionales o internacionales que participan 
de manera directa o indirecta en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de 
América, anunciado por el Presidente de ese país, Donald Trump. 
 
33. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar pronta solución y 
conclusión a la obra del paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta Astillero, 
a la altura del Technology Park, en carretera a Nogales en el municipio de Zapopan, Jalisco. 
 
34. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, 
Héctor David Flores Ávalos y Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a crear una comisión intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de Estados Unidos. 
 
35. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un programa para condonar 
los impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos y comerciantes de los 28 municipios del Istmo 
de Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. 
 
36. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López 
Brito y Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador constitucional del estado de Guerrero a acudir a una reunión de trabajo con 
senadores, para abordar la situación de crisis en materia de seguridad que enfrenta dicha entidad federativa. 
 
37. De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a valorar la pertinencia de 
implementar una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en hombres. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias encaminadas a prevenir, diagnosticar 
y atender la insuficiencia renal del país. 
 
39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a instrumentar acciones tendientes a robustecer las 
estrategias de prevención, investigación y persecución de conductas delictivas en la entidad, a fin de atender 
el alto índice en la percepción de la inseguridad que prevalece en la entidad. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer la estrategia de seguridad pública y, 
en coordinación con los municipios, instrumenten un programa para la prevención del delito, ante el 
aumento sostenido de estos actos en la entidad. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a investigar sobre los actos y operaciones 
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fiscales de Dulce María Silva Hernández, la cual fue detenida por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita en el estado de Puebla; asimismo, a la Fiscalía General del estado de Puebla para que 
amplíe sus averiguaciones ante un posible vínculo de César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, 
Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a reforzar las acciones institucionales de prevención 
del delito y combate a la delincuencia, a fin de salvaguardar la vida, integridad y el patrimonio de los 
veracruzanos ante la escalada de violencia que se presenta en la entidad. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Derechos del Consumidor. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Endometriosis. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
los Derechos del Consumidor. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DE 9 DE MARZO DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL JUEVES 
NUEVE DE MARZODE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE ELSENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las doce horascon diecisiete minutos del díajueves nueve de 
marzode dos mil diecisiete, encontrándose presentes noventaciudadanos Senadores, 
según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del siete de marzode dos mil 
diecisiete. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para dar inicio a la Sesión Solemne 
para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la ciudadana Gloria Ramírez 
Hernández. 
 

 (RECESO) 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 
 La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudo la sesión. 

 
(Comunicaciones) Se recibió del Senador Héctor Larios Córdova, el Informe de la participación de la 

delegación mexicana durante la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 23 al 27 de enero de 2017, en 
Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite el 
reporte sobre el Registro Público Único, como lo establece el último párrafo del artículo 
42 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.- Se 
remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se reforma el 
artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se abroga la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de febrero de 2003, y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decretopor el que se adiciona una 
fracción X al artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales.- La Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras 
realizaron una serie de modificaciones en el cuerpo del dictamen, que no alteran el fondo 
del proyecto de decreto.Quedó de primera lectura.Con dispensa de segunda lectura, se 
sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la 
palabra los Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda; y Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el 
texto de la intervención dela Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, sobre el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se integraría al Diario 
de los Debates.Los posicionamientos de los grupos parlamentarios, estuvieron a cargo 
de las Senadoras:María Elena Barrera Tapia del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del 
PRD; Martha Elena García Gómez del PAN; y Lucero Saldaña Pérez del PRI. La Presidencia 
de la Mesa Directiva informó que el texto de las intervenciones delas SenadorasSonia 
Mendoza Díaz, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Lisbeth Hernández Lecona,se integrarían al 
Diario de los Debates.En la discusión intervinieron los Senadores: Martha Angélica Tagle 
Martínez, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Ernesto Cordero Arroyo del 
PAN, a favor; Yolanda de la Torre Valdez del PRI, a favor; Mariana Gómez del Campo 
Gurza del PAN, a favor; y Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor. El proyecto de 
decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 89votos a favor. Se remitió 
alaCámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de 
Salud, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a 
implementar y difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad por 
trombosis. 
 
2.Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar medidas que permitan garantizar 
el incremento de médicos y enfermeras por cada mil habitantes, a fin de que el Estado 
Mexicano esté en posibilidad de cumplir con los estándares internacionales; así mismo 
contar con personal de la salud las 24 horas y los 365 días del año. 
 
3.Que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud la atención al paciente mayor de 60 años con infarto agudo al miocardio. 
 
4.Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de evaluación y seguimiento 
a los centros de tratamiento de adicciones, en lo referente al cumplimiento de los 
requisitos médicos, legales y éticos correspondientes a su acreditación. 
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5.Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de 
enfermedades raras, a fin de brindar la mejor atención médica y tratamiento para estas 
enfermedades. 
 
6.Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas 
informativas que llevan a cabo, destinadas a transmitirse en redes sociales, con el 
objetivo de prevenir el embarazo adolescente. 
 
7.Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y campañas de información 
y prevención del VIH/SIDA en todo el territorio nacional. 
 
Sin discusión, los siete dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Desarrollo Social, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el estado 
que guarda la aplicación, avances y resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la 
cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipios del estado de 
Morelos. 
 
2.Que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 2015. 
 
3.Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre el costo-perjuicio que 
se genera de los procesos jurisdiccionales en materia de amparo debido a no realizar las 
notificaciones respectivas por escrito y/o personalizadas, correspondientes a la 
suspensión de los derechos de los beneficiarios de los programas públicos. 
 
Sin discusión, los tres dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, con puntos de acuerdo: 
 
1.Que exhorta a las instituciones encargadas de la prevención, atención y sanción de la 
violencia en contra de las mujeres a evaluar y, en su caso, ajustar la estrategia nacional 
para erradicarla. 
 
2.Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a formular, investigar y 
emitir la recomendación pertinente a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la 
Universidad Autónoma Metropolitana para que cumpla con el objetivo de su creación. 
 
3.Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la aplicación de los recursos 
contemplados en el rubro “Asignación de subsidios para la prestación de servicios de 
refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus 
centros de atención externa” del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
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4.Por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo a cualquier tipo de violencia 
política por razones de género en contra de las mujeres en nuestro país. 
 
5.Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno municipal 
de Morelia a implementar las acciones como parte de la declaratoria de alerta de género 
para diversos municipios del estado de Michoacán. 
 
6.Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba al gobierno del estado 
de Chiapas a implementar las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y 
detener la violencia en su contra. 
 
Sin discusión, los seis dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política,por el que se modifica y amplía el plazo para que las Comisiones de Justicia y de 
Anticorrupción y Participación remitan a la Junta de Coordinación Política el dictamen 
de idoneidad de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados 
con hechos de corrupción, el cual será hasta el 21 de marzo de 2017.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó de los asuntos que autorizó la Mesa Directiva en su reunión del 
día de hoy: 
 
1. Se homologó el turno a las siguientes iniciativas: 
 
a) Al proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva, presentado 
el 20 de febrero de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
b) Al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 3 de marzo de 2015, para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 
2. Se rectificó el turno al punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de 
México a informar el estado que guarda la reparación del daño en favor de las víctimas 
de trata de personas con fines de explotación sexual en la entidad, presentado el 2 de 
marzo pasado, para quedar en la Comisión contra la Trata de Personas.  
 
3. Se amplió el turno a las siguientes iniciativas: 
 
a) Al proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acceso de 
candidatos y partidos políticos a radio y televisión, presentado el 7 de marzo pasado, 
para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 
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Reforma del Estado; de Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
b) Al proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 14 de febrero pasado, para quedar en las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; 
de Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, Primera.  
 
c) Al proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de acceso de candidatos y partidos políticos a radio y televisión, 
presentado el 7 de marzo pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de 
Gobernación; de Reforma del Estado; de Radio, Televisión, Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

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

 De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván y Ernesto 
Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se declara el día 17 de agosto de cada año “Día Nacional de las 
Abejas”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XII al Título VII 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley General de Educación.-  Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar,del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que sereforman los artículos 11, 15, 18, 20, 
31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley 
Orgánica de Nacional Financiera; se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, se reforma el artículo 34 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y se reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las Mismas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Bis del Código Penal 
Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 24 de la 
Ley del Mercado de Valores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Marcela Torres 
Peimbert, Luis Armando Melgar Bravo y Carlos Puente Salas, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 216 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 40 de la 
Ley de Aviación Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
hace un reconocimiento a la mujer mexicana y exhorta a los tres órdenes de gobierno a 
continuar con los esfuerzos realizados a favor de la mujer.- Se turnó a la Comisión Para 
la Igualdad de Género. 
 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks y Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional del Agua a establecer vigilancia y protección de las 1,721 hectáreas 
destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la 
Nación.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Miguel Barbosa Huerta, Fernando Herrera Ávila 
y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de la República a investigar sobre presuntos delitos por parte de funcionarios públicos 
federales, referentes a la problemática del derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, 
mismo que se generó por Termoeléctrica de Huexca vs la Asociación de Usuarios del Río 
Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar, A.C., en el 
municipio de Yecapixtla.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con 
punto de acuerdo relativo al Día Internacional de la Mujer.- Se turnó a la Comisión Para 
la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la 
República a alinear a la institución con el nuevo paradigma, en el sentido de que los 
jueces federales conozcan de los delitos en contra de periodistas.- Se turnó a la Comisión 
de Justicia. 
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 De las Senadoras Lucero Saldaña Pérez, Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, 
Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República reprueba las expresiones discriminatorias del 
eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, sobre la brecha salarial entre mujeres y 
hombres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a garantizar los recursos necesarios para la protección de la salud de las 
personas que reciben tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología para dar 
atención al cáncer de ovario y al cáncer de pulmón.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad 
de México y del Estado de México a evitar el alza en las tarifas del servicio de transporte 
público de pasajeros como consecuencia del gasolinazo.- Se turnó a la Comisión del 
Distrito Federal. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta ala Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de 
género en el estado de Zacatecas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a implementar una campaña masiva de información sobre las acciones y 
recomendaciones para la población que contiene la Campaña Nacional de Protección 
contra Incendios Forestales 2017.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a 
preservar la seguridad de los sinaloenses ante el alza de la violencia y el consecuente 
número de homicidios dolosos en la entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de 
Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo medidas para impulsar las 
exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático.- Se turnó a la Comisión de Fomento 
Económico. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a rendir un 
informe sobre el cumplimiento, seguimiento y respuesta a las recomendaciones 
realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
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 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Instituto 
Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus 
homólogas en las entidades federativas a promover acciones encaminadas a fortalecer 
la inserción laboral de las mujeres en el mercado laboral.- Se turnó a la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
informar sobre diversos aspectos.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emitir 
declaración de desastre natural para los 42 municipios del Istmo de Tehuantepec por 
sequía severa, así como a destinar los recursos que sean necesarios para la reactivación 
de la actividad agropecuaria en la región.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo para generar una argumentación y un estudio prospectivo para 
sustentar la petición de un incremento presupuestal al Instituto Nacional de Migración, 
para considerar una reingeniería de la estructura de atención al migrante, incluida la 
creación de un ombudsman del migrante y para elevar a rango de secretaría al Instituto 
Nacional de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar un 
informe sobre la solventación de las observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta 
Pública 2015, relacionadas con diversas irregularidades en el ejercicio del SUBSEMUN, 
que podrían constituir un daño al erario público por poco más de 2 millones 140 mil 
pesos, por parte de la administración que encabeza Carlos Herrera Tello, presidente 
municipal de Zitácuaro.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 
 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Gobierno 
Federal y de las entidades federativas a continuar implementando acciones afirmativas 
en favor de una igualdad entre hombres y mujeres, en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y 
protección consular.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 20 

transparentar sus acciones en materia de gestión de recursos estatales y entregar un 
informe de las estrategias implementadas para regularizar las observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Cuenta Pública del año 
2015.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al Instituto Nacional 
de las Mujeres a implementar diversas acciones a favor de promover la igualdad de 
género en el trabajo.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de 
Oaxaca y a la Secretaría de Salud federal a realizar campañas de divulgación de 
información y prevención de salud en materia de escabiosis.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a remitir un informe que explique cuáles son las implicaciones y 
consecuencias tanto para dicho Consejo como para los becados, que tiene el cambiar la 
unidad de medida de salario mínimo al de unidad de medida y actualización, en el pago 
por el concepto de beca de manutención que reciben los beneficiados.- Se turnó a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Renal.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Martha Tagle Martínez, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la instauración del Premio 
“Rosario Castellanos” a la trayectoria cultural de la mujer.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 
 
 

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

 La Senadora Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Fin de la Guerra de los Pasteles.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
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 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséishoras cononceminutos y citó a la 
siguiente el martes catorce de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de su participación en la XXII Reunión de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, realizada los días 22 y 23 de febrero de 2017, en 
Mérida, Yucatán. 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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Una, de la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en relación con la controversia constitucional en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
anunciada por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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INICIATIVAS 
 
1. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Carlos 
Romero Deschamps, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Flores Escalera, Francisco Yunes Zorrilla, Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Ricardo Barroso Agramont, Marcela Guerra Castillo, Patricio Martínez García, 
Graciela Ortiz González, Sofío Ramírez Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García 
Guajardo, Angélica de la Peña y Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto que expide la Ley 
General de Cultura. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18A de la Ley Federal de Derechos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código 
Penal Federal. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
5. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
6. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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7. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 95 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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8. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito ARMANDO RÍOS PITER, senador por el estado de Guerrero a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 97, 99 Y 
100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Poder Judicial de la Federación, como uno de los depositarios del poder público, originado en pueblo, tiene 
establecidas funciones que determinan y limitan su actuar, estas bases constitucionales persiguen el fin 
último de la justicia, otorgándola a quienes viendo vulnerados sus derechos acuden al juez para que sea éste 
quien la imparta. 
 
Siendo su función esencial resolver las controversias frente a particulares e incluso frente al poder mismo, 
objetivando el derecho, requiere una clara determinación de las instituciones y procedimientos para cumplir 
su trascendente función; requiere también, como todo poder público, un sistema de pesos o contrapesos 
que prevenga excesos y mantenga vigentes los principios de imparcialidad, certeza y legalidad que deben 
caracterizar sus resoluciones. 
 
En este contexto, el diseño institucional mexicano establece distintos órganos con jerarquías y funciones 
delimitadas, siendo éstos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano máximo de Autoridad y 
titular colegiado del Poder Judicial, los tribunales de circuito –colegiados y unitarios, los juzgados de distrito, 
el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, correspondiendo a este último funciones de 
administración, vigilancia y disciplina, concretamente, la determinación de los circuitos y sus ámbitos 
material y territorial de competencia; el nombramiento de los juzgadores, hasta el nivel de jueces y 
magistrados, y la averiguación de las conductas de los jueces y magistrados, imponiendo en su caso las 
sanciones que correspondan. En relación a su función disciplinaria, sus resoluciones son definitivas e 
inatacables, siendo la única excepción la revisión que la Suprema Corte haga sobre su apego a la Ley Orgánica. 
 
El Consejo de la Judicatura Federal fue creado en virtud de la reforma publicada el 31 de diciembre de 1994 
en el Diario Oficial de la Federación, reforma integral al Poder Judicial Federal y a la jurisdicción constitucional 
que entre otros aspectos retoma del plano comparado el esquema de organización, administración y 
disciplina basada en un Consejo de la Judicatura. 
 
Ahora bien, el Consejo de la Judicatura Federal padece, a juicio de diversos especialistas en Derecho, de un 
diseño que limita su plena independencia, al establecer como su presidente al de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y al excluir a ese máximo órgano del alcance de su función disciplinaria.  
 
Así las cosas, esta iniciativa plantea excluir como presidente del Consejo al titular de la Suprema Corte, a 
efecto de robustecer su independencia y dotarlo de la autonomía que requiere su función disciplinaria. En 
congruencia, se propone también que los servidores públicos adscritos a ese máximo órgano, que según el 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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texto constitucional actual, no se limita a los ministros, sino a cualquier funcionario adscrito a esa institución; 
sean sujetos de responsabilidad por el órgano constitucionalmente diseñado al efecto. 
 
Lo anterior, permitirá someter a todos los integrantes del Poder Judicial Federal al mismo esquema de 
responsabilidades, unificando criterios, procedimientos y reglas lo que redunda en beneficios a la 
independencia e imparcialidad de este último. 
 
Sin embargo y consciente de que sería un exceso facultar al Consejo de la Judicatura a remover de su encargo 
a un Ministro, se propone que cuando derivado de sus investigaciones concluya que esa debe ser la sanción, 
el expediente se turne a las Cámaras del Congreso de la Unión para que mediante Juicio Político o declaración 
de procedencia, según corresponda, sea el poder constituido y facultado al efecto, el que resuelva sobre su 
procedencia.  
 
Así mismo, esto permite al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consagrarse por entero 
a la función jurisdiccional inherente a su encargo. Su alta investidura lo exige. 
 
Concluyo señalando que todo Estado democrático y de derecho se maneja con una premisa indiscutible: la 
rendición de cuentas, en México no debe haber órgano ni persona irresponsable y ello, por supuesto incluye 
a los tribunales y a la propia Suprema Corte. 
 
 
En síntesis la  iniciativa plantea excluir como presidente del Consejo de la Judicatura Federal al titular de la 
Suprema Corte, a efecto de robustecer su independencia y dotarlo de la autonomía que requiere su función 
disciplinaria: 

 

 Se propone también que los servidores públicos adscritos a ese máximo órgano, que según 
el texto constitucional actual, no se limita a los ministros, sino a cualquier funcionario 
adscrito a esa institución; sean sujetos de responsabilidad por el órgano constitucionalmente 
diseñado al efecto. 

 

 Se busca es someter a todos los integrantes del Poder Judicial Federal al mismo esquema de 
responsabilidades, unificando criterios, procedimientos y reglas lo que redunda en beneficios 
a la independencia e imparcialidad de este último. 

 

 En caso que el Consejo de la Judicatura Federal identifique un hecho u acto que amerite la 
remoción de un Ministro de la Corte, el expediente se turne a las Cámaras del Congreso de 
la Unión para que mediante Juicio Político o declaración de procedencia, según corresponda, 
sea el poder constituido y facultado al efecto, el que resuelva sobre su procedencia.  

 
Esta iniciativa, forma parte de los compromisos asumidos dentro de la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, y en su justa dimensión representa un gran paso en el fortalecimiento del derecho al debido 
proceso de todos los integrantes del Poder Judicial Federal, así como la independencia, particularmente en 
cuanto a sus resoluciones, de su órgano de vigilancia, el pluricitado Consejo de la Judicatura Federal. En ese 
sentido sus determinaciones son inatacables, por supuesto, siempre y cuando estén referidas al ejercicio de 
las facultades que son constitucional y legalmente conferidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en al artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad específica para realizar reformas 
constitucionales, someto a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con 
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proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 94, 97, 99 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 94, en su párrafo segundo y duodécimo; 97 en su párrafo 
segundo; 99 en su párrafo décimo, y 100 en su párrafo segundo y quinto, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,para quedar como sigue: 
 
“Artículo 94. (…) 
 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, 
conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 
 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años y sólo podrán ser removidos 
del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán 
derecho a un haber por retiro.El Consejo de la Judicatura Federal podrá imponer a los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación las sanciones a que se hagan acreedores por sus conductas, pero 
su destitución sólo podrá ser solicitada observando lo dispuesto en los artículos 110 y 111 de esta 
Constitución, según corresponda, remitiendo al órgano competente del Congreso de la Unión los 
expedientes de sus investigaciones. 
 
(…) 
 
Artículo 97.(…) 
 
Sin perjuicio del ejercicio oficioso de sus funciones investigadoras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado 
federal. 
 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
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Artículo 99.(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
I. a X. (…) 
 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale 
la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal 
Electoral,quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres 
miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de 
la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su 
adecuado funcionamiento. 
 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
Artículo 100. (…) 
 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, quien también lo será del Consejo; trescuatro Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por 
mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos 
Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 
 
(…) 
(…) 
 
Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser 
nombrados para un nuevo período. 
 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Artículo Segundo.El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.” 

 
SUSCRIBE, 

 
ARMANDO RÍOS PITER 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República  

a los 14días del mes de marzo del año 2017. 
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9. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
5, fracción III; 8 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 

El suscrito MANUEL CÁRDENAS FONSECA, Senador de la República, de esta LXIII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 
164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO, 5, FRACCIÓN III,8 Y 47 DE LA LEY 
DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, con base en la siguiente: 
 
Exposición de motivos 
 

En un mercado cualquiera, sea de bienes, servicios o factores de la producción, interactúan básicamente dos 
tipos de agentes económicos: oferentes y demandantes. Los oferentes como dueños de un recurso, buscarán 
maximizar el rendimiento sobre su capital (físico o humano) y querrán vender el bien o servicio producido al 
mayor precio posible. Los demandantes, por otra parte, querrán adquirir el bien o servicio al menor precio 
posible. Y en este modelo es la interacción en el mercado de todos los oferentes y demandantes la que 
determina el precio al cual se llevará a cabo el intercambio así como la cantidad que se intercambia. Si a un 
precio determinado, la cantidad demandada es menor a la ofrecida, el precio tenderá a bajar, sucediendo lo 
opuesto si la ofrecida es menor a la demandada. 
 
Cuando existe libre concurrencia en el mercado, es decir, cuando los mercados operan en un contexto de 
libre competencia, todas las transacciones son enteramente voluntarias y se tiende a maximizar, 
simultáneamente, el bienestar de los demandantes y el de los oferentes. Y aquí es importante resaltar: los 
mercados cuando operan en competencia no son justos o injustos, son solo eficientes. Un mercado en 
competencia es el arreglo institucional que tiende a lograr la más eficiente asignación de recursos.Por el 
contrario, cuando el mercado está dominado por un monopolio o un pequeño número de empresas que se 
asocian para ejercer una práctica monopólica, tienen el poder de extraerle rentas a los demandantes 
cargando un precio más elevado del que hubiese regido en un mercado competitivo, además de restringir la 
cantidad ofrecida por debajo de la que se hubiese intercambiado en competencia. Más aún, dado que el 
monopolio enfrenta un mercado cautivo, la calidad del bien o servicio que ofrece será menor que si hubiese 
varias empresas buscando ganarse el favor de los demandantes ofreciéndoles bienes y servicios de mayor 
calidad. La existencia de monopolios reduce el bienestar de los consumidores y genera un costo neto para la 
sociedad. 
 
En México se cuenta con importantes ventajas comparativas, para fortalecer la competencia como son la 
estabilidad macroeconómica, un importante bono demográfico, una posición geográfica envidiable y un 
sector industrial competitivo. Todas estas refieren sin duda nuestro gran potencial de desarrollo. Sin 
embargo, las tasas de crecimiento económico de México de los últimos 30 años se encuentran por debajo de 
dicho potencial, y la razón de esto se según los analistas se puede atribuir a una variedad de factores, pero 
sin duda uno de los más relevantes es la falta de condiciones idóneas para la competencia, la cual impide que 
los consumidores puedan acceder a bienes y servicios de calidad a precios bajos y obstaculizan la 
competitividad del país al no generar incentivos para la inversión, el desarrollo tecnológico y el uso eficiente 
de los factores productivos. 
  
La realidad es que desde hace varios años, el país inicio la apertura de muchos sectores a la competencia 
internacional, lo que se ha reflejado en su desarrollo y que hayan alcanzado los más altos niveles de 
competitividad; sin embargo, muchos otros siguen cerrados a la competencia externa e interna, como 
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consecuencia de esto, el sector productivo debe encontrar sus insumos en mercados poco competitivos, a la 
vez que los consumidores deben pagar precios más altos de los que pagarían de existir competencia.En este 
sentido, de acuerdo con la OCDE, el 30% del consumo de los mexicanos se realiza en mercados concentrados, 
lo que significa que pagamos precios 40% superiores a los que se pagarían si hubiera competencia, esto 
último es particularmente grave si consideramos que la población más pobrerealiza más del 40% de su 
consumo en estos mercados concentrados. 
  
Con el objeto de terminar con esta situación, generar un mayor crecimiento con generación de empleo y 
sobre todo para que las oportunidades de crecimiento en México sean para todos y no sólo para unos 
cuantos, fue aprobada la reforma en materia de competencia económica, definiendo con mayor certeza las 
conductas de las empresas que limitan la competencia, además de otorgar mayores facultades a la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE) a fin de prevenir y, en su caso, sancionar las prácticas 
monopólicas y las concentraciones ilegales. 
  
A partir de la aprobación de la nueva Ley donde se definen las conductas anticompetitivas y prohíben los 
monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o 
impiden la libre competencia en la producción y distribución de bienes o servicios; se brinda autonomía 
constitucional a la COFECE a fin de blindar sus decisiones y fortalecer su imparcialidad en el análisis y en la 
aplicación de sanciones que pueden ir desde ordenar la venta de un porcentaje de las empresas hasta la 
desincorporación de activos en la proporción que se considere necesario para restablecer las condiciones de 
competencia. 
  
A más de tres años de la reforma, es evidente que su impacto ha sido positivo en sectores como las 
telecomunicaciones al evitar que los consumidores y las empresas paguemos precios excesivos por los bienes 
y servicios que consumimos. Sin duda las resoluciones de la COFECE han logrado importantes avances para 
terminar con una economía que mostraba importantes sectores con un alto grado de concentración, o en su 
caso en la que imperan reglas y prácticas que van en contra del interés de los consumidores, promoviendo 
mejores condiciones para la competencia y el acceso a servicios de mejor calidad. Y es precisamente uno de 
los muchos asuntos abordados por la COFECE, el que es materia de la presente iniciativa, me refiero al 
servicio de autotransporte de pasajeros de los aeropuertos.   
 
El primero de septiembre de 2016, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 
resolvió sancionar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con más de 63 millones de 
pesos, entre otras obligaciones, por la comisión de una práctica monopólica relativa conocida como 
“discriminación de trato” en el mercado del servicio de acceso a la zona federal y de estacionamiento para la 
prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros (taxi) en dicho aeropuerto, en 
concreto, la Comisión emitió resolución en el expediente DE-015 2103, por el cual determinó sancionar al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) por haber incurrido en la práctica 
monopólica relativa prevista en el artículo 10, fracción X de la Ley Federal de Competencia Económica 
aplicable para este caso, consistente en el establecimiento de distintas condiciones para agentes económicos 
ubicados en igualdad de condiciones, respecto de i) la asignación de nuevos contratos de acceso a zona 
federal que conllevan el incremento de unidades de taxis  habilitadas para prestar el servicio de taxi en el 
AICM; y ii) en el otorgamiento de descuentos o quitas en la contraprestación por el servicio de acceso.   
 
De acuerdo con la COFECE la conducta de las autoridades del Aeropuerto Internacional tuvo por objeto y 
efecto impedir el acceso de nuevos agentes económicos que pudieran prestar el servicio de taxi para 
competir con los existentes, así como establecer ventajas exclusivas para determinadas agrupaciones que ya 
proporcionaban el servicio, generando un daño al proceso de competencia y libre concurrencia. 
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Además, el Pleno de la Comisión consideró que, derivado de su concesión, el AICM tiene poder sustancial en 
el mercado, toda vez que es el único que puede autorizar el acceso a la zona federal y de estacionamiento 
para la prestación del servicio público de autotransporte federal de pasajeros con origen en el aeropuerto. 
Si bien para prestar el servicio de taxi en el aeropuerto de la Ciudad de México se debe tener un permiso 
expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ley otorga a las autoridades aeroportuarias 
la facultad para  opinar y, a su vez, celebrar un contrato de acceso a la zona federal. 

Con fundamento en esta facultad que le da la Ley, se configuró la práctica monopólica relativa, ya que el 
AICM, haciendo uso de su poder sustancial en el mercado, impuso condiciones diferentes en el servicio de 
acceso para prestar el servicio de taxi como las siguientes: 

 Incorporar en los contratos cláusulas discriminatorias  como la que se refiere al incremento de 
unidades, estableciendo que esto sólo era viable para aquellos agentes económicos que en ese 
momento ya se encontraran en operación. 

 Asimismo, en el caso de existir una subasta pública para incrementar el número de taxis, los 
permisionarios o agrupaciones que en ese momento prestaran el servicio, tendrían preferencia 
respecto de aquellos que no lo hicieran; y el aumento de unidades se realizaría de manera 
proporcional al número de unidades que cada agrupación tuviera. 

 Cláusulas discriminatorias en los convenios o contratos celebrados entre las agrupaciones y 
permisionarios ya establecidos con el AICM. En específico, el AICM otorgó diversos descuentos a las 
agrupaciones en el pago de la contraprestación por el servicio de acceso. El aeropuerto no utilizó 
criterio o metodología alguna para hacerlo, y otorgó quitas por montos y temporalidades distintas. 
Por ejemplo, a algunos prestadores les proporcionó una reducción del 35 por ciento y a otros del 
20 por ciento, aun cuando los agentes económicos se encontraban en igualdad de circunstancias. 

Los taxis son un medio importante de transportación terrestre desde y hacia los aeropuertos nacionales. En 
este sentido, la prestación de este servicio en los aeropuertos nacionales impacta a millones de viajeros al 
año, por lo que debe realizarse de forma eficiente  y competitiva en beneficio de los consumidores. La 
disponibilidad de taxis depende del destino al que arribe un pasajero en México, en donde quien llega a 
Monterrey puede esperar menos para obtener uno, pero largas filas esperan a quien llega a la Ciudad de 
México o a Cancún. Por esta razón,  de acuerdo con la resolución de la COFECE, la (SCT) debería otorgar los 
permisos de autotransporte desde los aeropuertos a todo aquél que cumpla los requisitos correspondientes.  

Entre los principales destinos del país, es Monterrey el que cuenta con menor número de pasajeros por 
taxi, con 963 para casi 26 mil pasajeros que arriban diariamente. Eso implica unos 27 pasajeros por carro. 
Jalisco, con sus aeropuertos de Vallarta y Guadalajara, cuenta con mil 8, para 36 mil viajeros, sin embargo, 
en la Ciudad de México, hay un taxi para cada 96 pasajeros, o Cancún y Cozumel, con 105 personas por 
automóvil autorizado por la SCT. 

 
Ante esta situación, la COFECE envió al Senado de la República recomendaciones para que se eliminen las 
barreras a taxis en los aeropuertos nacionales. Para ello, la SCT debería otorgar los permisos de 
autotransporte federal de pasajeros desde los aeropuertos federales a todo aquél que cumpla los requisitos 
correspondientes, sin que esté sujeta esa decisión a la opinión de los administradores aeroportuarios. En 
estas indica que es necesario modificar la normatividad vigente con el objeto de que sean las condiciones del 
mercado las que determinen el número de vehículos que presten el servicio y no las disposiciones de las 
autoridades de los aeropuertos. 

La COFECE señala que en diversos aeropuertos alrededor del mundo se ha optado por modelos de acceso 
abierto, por ejemplo el de Boston, Houston, Philadelphia, San Francisco, el JFK de New York, Washington, 
Zurich y el Charles de Gaulle, de París, manejan esta característica de acceso abierto, práctica que además 
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de incrementar la oferta para los usuarios, resuelve el problema de subutilización de las unidades, propicia 
tarifas más bajas y reduciría los tiempos de espera.  

En general, como se ha señaladolos aeropuertos a nivel mundial optan entre dos modelos de acceso para la 
provisión del transporte terrestre individual de personas: i) exclusivo o restringido, y ii) abierto. En el modelo 
exclusivo los aeropuertos concesionan a una o varias agrupaciones el derecho de prestar el servicio. Por el 
contrario el modelo de acceso abierto es aquel que permite la entrada de automóviles registrados y 
aprobados por la ciudad o localidad para recoger y transportar pasajeros desde los aeropuertos. Hasta ahora 
en los aeropuertos nacionales se ha optado por el modelo de acceso restringido  o exclusivo, pero de acuerdo 
con la experiencia internacional, este modelo puede implicar desventajas  como el otorgamiento de 
condiciones preferenciales para las agrupaciones establecidas y la exclusión discrecional de empresas para 
prestar el servicio, por lo que de acuerdo con la resolución de la Comisión, el modelo de acceso abierto puede 
generar una mayor oferta  y mejores tarifas del servicio.  
 
A partir de las consideraciones de la COFECE, es que se presenta la presente iniciativa pues considero que 
efectivamente el modelo actual además de no generar un servicio de calidad y eficiente es oneroso para los 
usuarios del servicio. Por ello, atendiendo la recomendación presentada al Senado de la República, es 
pertinente la reforma de los artículos 5º , fracción III, 8º fracción I y 47 de la Ley de Caminos Puentes y 
Autotransporte Federal, y consecuentemente el reglamentode Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, 
que es competencia de la SCT.  
 
Conforme la normatividad vigente, únicamente los vehículos que cuenten con un permiso de autotransporte 
federal de pasajeros pueden transportar personas desde los aeropuertos, pero están impedidos para recoger 
pasaje fuera de los mismos, salvo acuerdo con el usuario para ser transportado al aeropuerto. Ante estas 
condiciones, las unidades de transporte deben de realizar el viaje de regreso sin pasajeros al aeropuerto, 
viajes vacíos que general costos de consumo de combustible y tiempo, lo que se refleja en una subutilización 
de las unidades, pero además los prestadores del servicio están sujetos a cubrir ante las autoridades del 
aeropuerto una tarifa como pago por el acceso y estacionamiento en el área del aeropuerto, costos que 
finalmente son trasladados al consumidor.  
 
Como ya se mencionó, las tarifas de contraprestación y el otorgamiento del permiso para ingresar al área del 
aeropuerto están sujetos a decisiones discrecionales de los administradores, dado que tanto la Ley como el 
reglamento correspondiente, así lo establecen, sin contemplar en los mismos los supuestos o criterios que 
se deben tomar en cuenta para emitir una opinión favorable a los prestadores del servicio, dicha 
discrecionalidad otorga a los administradores de los aeropuertos la capacidad para restringir de manera 
artificial la oferta de vehículos.  
 
De atenderse la propuesta de la presente iniciativa, serán las condiciones del mercado las que podrán 
determinar el número de vehículos que podrán prestar el servicio de transporte de pasajeros en los 
aeropuertos del país, de tal manera que puedan participar en el servicio cualquier agente económico que 
cumpla con los requisitos de la Ley. Por lo tanto, todo prestador de servicios que obtenga el permiso de la 
SCT (Taxis locales, agrupaciones, empresas o redes de transporte)  podrán acceder con libertad a las áreas 
de los aeropuertos, previo pago de una cuota o tarifa por los servicios de acceso, y sujetos al cumplimiento 
de los requisitos de seguridad y calidad en el servicio.  Esto, no descarta que los permisionarios pudieran 
solicitar a las autoridades de los aeropuertos, los servicios de estacionamiento para hacer base, la instalación 
de casetas de cobro u otros apoyos en infraestructura, previo acuerdo económico con los aeropuertos.  
 
En resumen, lo que se propone es eliminar las barreras que hoy existen a quienes tienen interés y cuentan 
con las condiciones para prestar el servicio de transporte de pasajeros en los aeropuertos nacionales, y que 
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la normatividad correspondiente, tutele únicamente objetivos de seguridad en el servicio, sin limitar 
artificialmente la oferta o incluir requisitos que pudieran excluir de manera injustificada a potenciales 
competidores.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto 
a la consideración de esta Soberanía  la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO, 5, FRACCIÓN III,8 Y 47 DE 
LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 
 
Artículo único. Se reforma la fracción III del artículo 5º, tercer párrafo del artículo 8º,  se reforma el artículo 
47 y se deroga su segundo párrafo, todos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 5o… 

 
… 
 
I… II… 
 
III.  Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver 

sobre su revocación o terminación en su caso;la prestación del servicio concesionado sólo estará 
sujeto a cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley. 

 
IV… VII… 
 

 
Artículo 8o.-… 

 
I.…XI… 
 
… 
 

En los casos a que se refieren las fracciones I a III, IV y XI del presente artículo, los permisos se otorgarán a 
todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley y su reglamento, sin estar sujetos a ningún 
otro ordenamiento, o cumplir requisitos no establecidos en la presente Ley y su reglamento. 

 
… 
 
… 

 

Artículo 47.- Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de pasajeros 
de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a los términos que establezcan los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes. Al efecto, la Secretaría recabará previamente 
la opinión de quien tenga a su cargo la administración portuaria o del aeropuerto de que se trate. 

 
La opinión a que se refiere este artículo deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales, contado 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 

a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en caso contrario se entenderá que no tiene observaciones.  
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contará con un plazo de 60 días naturales para 
presentar las modificaciones correspondientes al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares.  

 
 
 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes demarzo de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
SENADOR 
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10. De la Sen. María Lorena Marín Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año 
como la “Semana Nacional del Migrante”. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 9 DE MARZO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

LORENA 

MARÍN 

MORENO 
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 

11. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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12. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 28 fracción XIX de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
 

ERNESTO RUFFO APPEL, Senador por el Estado de Baja California en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 
numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTICULO 28 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Con los avances médicos y tecnológicos se ha experimentado el aumento de la esperanza de vida, el cual en 
promedio es de 66 años a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) el número 
de personas con más de 60 años es de 900 millones (datos del 2015) y para 2050 la expectativa es de 2 mil 
millones de personas adultas en el mundo. Por lo que este sector se ha convertido en uno de los más 
importantes en la escena internacional y también nacional. 

En nuestro país, desde 1979 existió el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), creado con el fin de 
promover el desarrollo humano, proteger y atender las demandas de las personas de 60 años y más, 
orientado principalmente al aspecto médico-asistencial. 

Sin embargo, las necesidades de los adultos mayores fueron cada vez mayores debido a su rápido incremento 
a nivel nacional. Actualmente la población de adultos mayores en México rebasa los 10.9 millones de 
habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que representa más del 9.3 
por ciento de la población total. 

En el 2002 se realizó una profunda transformación del INSEN a través de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores creada el 25 de junio de 2002 por el entonces presidente Vicente Fox y la cual 
tiene como objetivo principal garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así 
como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública 
nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, los principios, objetivos, 
programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas 
y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, creando el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), formando parte del sector que encabeza la 
Secretaría de Desarrollo Social.  

El INAPAM es un organismo público descentralizado rector de la política nacional a favor de las personas 
adultas mayores, teniendo por objetivo general  promover, apoyar y fomentar el desarrollo humano de los 
adultos mayores, brindándoles servicios y atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad 
de vida en el marco de una sociedad incluyente.  

En la propia la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se especifican las atribuciones del 
INAPAM, entre ellas se destacan: 

- Impulsar las acciones de Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de las 
personas adultas mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y 
aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, social y nacional. 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
 

 

 

http://www.adultos-mayores.net/
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- Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en 
beneficio de las personas adultas mayores. 

- Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el 
personal de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que 
brinden servicios y atención a las personas adultas mayores. 

- Establecer convenios de coordinación con los gobiernos estatales, con la participación de sus 
municipios, para proporcionar asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de 
modelos de atención, así como de las políticas públicas a implementar. 

- Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores. 

Dentro de estas atribuciones, se encuentra que dicho Instituto expida credenciales de afiliación a las 
personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de dicha 
Ley. Esta credencial ha tenido diversos formatos a lo largo del tiempo, empezando por su impresión en cartón 
hasta las nuevas modalidades plásticas. 

La función básica de la credencial es acreditar que la persona tiene una edad mínima de 60 años, edad en la 
cual se considera adulto mayor conforme lo establece el artículo 3º de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. Con ella se accede a ciertos servicios y descuentos preferenciales en apoyo a este 
importante sector. 

Hoy en día, se expiden alrededor de 1’100,000 credenciales por año, teniendo un costo de aproximadamente 
$13’700,000 de pesos por año. Esta cantidad es equivalente al apoyo de dos mil adultos mayores conforme 
al Programa de Pensión para Adultos Mayores de la SEDESOL. 

Es importante considerar que la identidad de un adulto mayor no solo se comprueba a través de la credencial 
del INAPAM, recordemos que tenemos un gasto importante al expedir diferentes tipos de identificaciones, 
entre ella la credencial para votar (expedida por el INE), el pasaporte, licencia para conducir, la CURP, entre 
otras, en las cuales se acredita la edad de los usuarios.  

Derivado de lo anterior, con esta iniciativa se busca modificar el Artículo 28 Fracción XIX de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores para que no sea una obligación del INAPAM el expedir esta 
credencial y más bien, se fomente el registro a las instituciones para obtener una credencial que los 
identifique y con ella acceder a los beneficios correspondientes a los programas de Adultos Mayores. 

Es importante aclarar que no se busca suprimir los beneficios impartidos a los Adultos Mayores sino que 
únicamente eliminar la expedición de las tarjetas para evitar un gasto innecesario de recursos, el cual podrá 
ser usado para otras actividades destinadas a este sector o para beneficiar a otros grupos vulnerables. 

Recordemos que estamos en una época de austeridad, cualquier ahorro que podamos realizar será en 
beneficio del país. 

A continuación se presenta cuadro comparativo con la modificación que se propone:  

 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

Ley Vigente Nueva Propuesta 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su 
objeto, el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores tendrá las siguientes 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su 
objeto, el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores tendrá las siguientes 
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atribuciones: atribuciones: 

l. al XVIII… l. al XVIII… 

XIX. Expedir credenciales de afiliación a las 
personas adultas mayores con el fin de que 
gocen de beneficios que resulten de las 
disposiciones de la presente Ley y de otros 
ordenamientos jurídicos aplicables; 

XIX. Promover que las personas adultas 
mayores obtengan una identificación oficial 
que las acredite con el fin de que gocen de 
beneficios que resulten de las disposiciones de 
la presente Ley y de otros ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

XX. al XXX… XX. al XXX… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 

ÚNICO.- Se reforman el artículo 28 fracción XIX de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 28.-  Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. al XVIII. … 

XIX. Promover que las personas adultas mayores obtengan una identificación oficial que las acredite con el 
fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente Ley y de otros ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

XX. al XXX. … 

TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 08 del mes de marzo de 2017. 

Atentamente 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Justicia, el que contiene 
punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
a favor del ciudadano Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un período de tres años. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en las atribuciones conferidas en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría 
de Gobernación comunicó con fecha 17 de febrero de 2017 a la Mesa Directiva del Senado de la República, 
para su consideración y en su caso ratificación, la designación que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto, hiciere del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 239, 241, 242, 243 y 
244, así como, el numeral 3 del artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:  

DICTAMEN 

METODOLOGÍA 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Senado de la República para las comparecencias de 
funcionarios públicos propuestos a ratificación, estas Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 
Humanos y de Justicia, realizamos el proceso previsto por el artículo 255 de dicho ordenamiento,por lo que, 
el pasado 2 de marzo del presente, se citó a comparecer al C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, ante los 
integrantes de las mismas.  

Una vez constituidas en Comisiones Unidas, se dio inicio a la comparecencia, en la cual el C. Sergio Jaime 
Rochín del Rincón, hizo un posicionamiento de hasta 20 minutos y posterior a ello se abrió un espacio de 
preguntas y respuestas entre las Senadoras, los Senadores y el compareciente. 

Culminada la comparecencia, en esa misma fecha, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, 
de Derechos Humanos y de Justicia, sesionamos en pleno y resolvimos sobre la ratificación, asentando el 
resultado en el presente Dictamen. 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1. Mediante oficio número SELAP/300/439/17 de fecha 17 de febrero de 2017, signado por el 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, sometió a consideración del 
Senado de la República, la ratificación que el mismo hiciera del Ciudadano Sergio Jaime Rochín del 
Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

2. En la sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República del 21 de febrero de 2017, la Presidencia 
de la Mesa Directiva, dispuso que la propuesta del nombramiento citado con antelación, se turnara 
a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

3. En sesión celebrada el 2 de marzo de 2017, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, recibimos en comparecencia al funcionario 
propuesto por el Ejecutivo Federal, a quien se le garantizó su derecho de audiencia como lo dispone 
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el Reglamento del Senado de la República, para expresar su programa de trabajo y los méritos que 
le acreditan para ser postulado para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. En este acto, los integrantes de las Comisiones Unidas, expresaron 
sus interrogantes y comentarios al compareciente, quien respondió ante éstos. 

Ante ello el compareciente respondió individualmente a los cuestionamientos de las Senadoras y los 
Senadores, dándose un intercambio importante de opiniones respecto del funcionamiento de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en su caso de su actuar como Comisionado Ejecutivo.     

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación del nombramiento del ciudadano 
Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Cabe mencionar que, el presente procedimiento está sujeto a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, que establece por única ocasión, la 
obligación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, de remitir al Senado de la República, la propuesta de 
nombramiento del Comisionado Ejecutivo, previa Consulta Pública a los colectivos de víctimas, expertos y 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. 

III. CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 239, 241, 242, 243 y 244, así como, 
el numeral 3 del artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, resultan competentes para dictaminar la ratificación del 
nombramiento hecho por el Presidente de la República para ocupar el cargo descrito en el presente 
Dictamen. 

SEGUNDA. El 25 de julio de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 
73, fracción XXIX-X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se faculta 
al Congreso de la Unión a expedir la Ley General que establezca la concurrencia de la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.  

Derivado de dicha reforma constitucional, se modificó la Ley General de Víctimas mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de enero de 2017, con el propósito de establecer de 
manera clara las obligaciones tanto de la Federación como de las entidades federativas en materia de los 
derechos a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.  

Una de las reformas a la Ley General de Víctimas consistió en modificar la estructura, integración y 
funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en virtud de que se consideró que el diseño 
institucional con el que contaba no contribuía suficientemente a la operatividad, agilidad, eficiencia y eficacia 
de la misma. 

En este sentido, en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
enero de 2017, se estableció la obligación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, de remitir al Senado de la 
República la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo previa consulta pública a los colectivos 
de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. 

En cumplimiento a lo anterior, el 17 de enero de 2017, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, publicó en eI Diario Oficial de la Federación el Aviso por el que se dan a conocer las bases 
para realizar la consulta pública del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, misma que concluyó el 31 de enero de 2017.  
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Las bases del Procedimiento de Consulta Pública se sujetaron a lo siguiente: 

ROBERTO RAFAEL CAMPA CIFRIÁN, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, con fundamento en los artículos Quinto Transitorio del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017; 27, fracciones I, VIII, X 
y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 5, fracción VI y 6, 
fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 

 

 

CONSIDERANDO 

Que en términos de lo dispuesto por el artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, por única ocasión, el 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, previa consulta pública a colectivos de víctimas, 
expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia, remitirá al 
Senado de la República, la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 

Que el titular del Ejecutivo Federal instruyó al Secretario de Gobernación para coordinar la 
consulta pública a que se refiere el considerando que antecede; 

Que el Secretario de Gobernación dispuso que a través de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos se llevara a 

cabo la consulta prevista el artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, y 

Que, a efecto de conocer la opinión de los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones 
de la sociedad civil especializados en la materia, resulta necesario emitir las siguientes: 

BASES PARA REALIZAR LA CONSULTA PÚBLICA DEL NOMBRAMIENTO DEL 
COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

BASES 

Primera.Del objeto. 

El objeto de las presentes bases es establecer la manera en que se llevará a cabo la consulta 
previa a que se refiere el artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017. 

 

Segunda.De los participantes. 

Para efectos de la presente consulta, de conformidad con el artículo Quinto transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, 
los participantes son los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad 
civil especializados en la materia que propongan a la(s) persona(s) para ocupar el cargo de 
Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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Para comprobar la calidad de participante, los colectivos de víctimas, expertos y 
organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia, deben proporcionar en 
original y copia simple para su cotejo la siguiente documentación: 

I. Expertos y Colectivos de Víctimas 

1. Documentos, fotografías o reconocimientos que acrediten la calidad de experto o 
colectivo de víctima. 

II. Organizaciones de la Sociedad Civil 

a) Acta constitutiva de la organización de la sociedad civil; 

b) Documento vigente que acredite la personalidad del (o los) representante (s) de la 
organización de la sociedad civil; 

c) Identificación oficial vigente del (o los) representante (s) de la organización de la sociedad 
civil (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional), y 

d) Comprobante de domicilio legal de la organización de la sociedad civil. 

Tercera.De los requisitos. 

La persona postulada por alguno de los participantes para ocupar el cargo de Comisionado 
Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debe cumplir con los requisitos 
previstos por el artículo 86 de la Ley General de Víctimas. 

Cuarta.De la documentación. 

Los participantes deben presentar: 

1. Documento que acredite su carácter como participante de conformidad con la Base 
Segunda; 

2. Escrito libre en el cual motiven su propuesta, y 

3. Solicitud de registro con firma autógrafa (se anexa formato). Los participantes deben 
acompañar la siguiente documentación de la persona que postulan: 

1. Copia del acta de nacimiento; 

2. Copia de identificación oficial vigente; 

3. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud de 
registro con una antigüedad máxima de tres meses; 

4. Copia del título o cédula profesional de nivel licenciatura; 

5. Curriculum vitae con firma autógrafa de la persona que postulan, con copia simple de los 
documentos que acrediten su contenido; 

6. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa de la persona que 
postulan en la que manifieste: 

 Que no esté inhabilitada(o) para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública 
federal o local, y 

 Que toda la información y documentación que, con motivo del procedimiento de selección 
a que se refiere la presente consulta, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y 
auténtica, y 

7. Escrito libre con firma autógrafa de la persona que postulan a través del cual otorgue el 
consentimiento expreso para que sus datos personales sean utilizados para los fines de la 
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presente consulta. 

Quinta. -Entrega de documentos. 

Fecha: El plazo para la entrega de la solicitud y los documentos referidos en la Base Segunda 
y Cuarta de la presente consulta es de diez días hábiles a partir del día siguiente de la 
publicación del aviso por el que se dan a conocer las presentes Bases en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Lugar: La documentación debe entregarse en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Dinamarca 84, piso 8, Colonia 
Juárez, C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 

Horario: El horario de recepción es de las 10:00 a las 17:00 horas. 

Sexta. -Seguimiento a propuestas 

Las propuestas que cumplan con los requisitos previstos en la presente consulta serán 
remitidas al titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Séptima. -Otras disposiciones 

Todas las notificaciones se harán mediante el correo electrónico registrado en la Solicitud. 

La interpretación de las presentes Bases corresponde a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, y la resolución de lo no previsto en ella, y sus 
determinaciones serán definitivas e inapelables. 

Los datos personales recabados en el marco de las presentes Bases serán resguardados en 
términos de la legislación en materia de transparencia, protección de datos personales y 
acceso a la información pública. 

Concluido el Procedimiento de Consulta Pública para el nombramiento del Comisionado Ejecutivo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos informó a la Comisión de 
Gobernación del Senado de la República, lo siguiente: 

“I. Publicación del Aviso por el que se dan a conocer las Bases para la Consulta Pública. 

El pasado 17 de enero de 2017 se publicó en el DOF el “AVISO por el que se dan a conocer 
las bases para realizar la consulta pública del nombramiento del Comisionado Ejecutivo 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, mediante el cual se convocó a los 
colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en 
materia de víctimas a participar en la consulta pública prevista en el Quinto Transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGV, 
publicado en el DOF el 3 de enero de 2017, haciendo del conocimiento el enlace 
electrónico en el que se encontraron disponibles las Bases referidas y el formato de 
solicitud de registro. 

Es importante destacar que se enviaron via correo electronico a mas de 500 colectivos de 
víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en materia de 
víctimas, carta invitación de la Consulta publica, firmada por el Lic. Roberto Rafael Campa 
Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a demas se 
publico en su cuenta de correo twitter. 

II. Bases de la Consulta Pública. 

Las Bases establecieron el objeto, participantes, requisitos y documentación necesaria 
para que los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil 
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especializados en materia de víctimas postularan candidatos para ocupar el cargo de 
Comisionado Ejecutivo de la CEAV. 

Asimismo, la Base Quinta, precisó el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación del Aviso, para realizar la entrega de la solicitud de registro del 
postulado y la documentación soporte, en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos. 

III. Participación en la Consulta Pública 

Desde el día 18 de enero y hasta el 31 del mismo mes, se recibieron un total de 326 
propuestas.  

A) Se recibieron 283 propuestas acompañadas de la documentación establecida en las bases 
segunda y cuarta de la Consulta pública del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 43 cartas de apoyo de organizaciones y 
expertos. 
 

B) Estas propuestas y cartas proponen a 9 personas para ocupar el cargo de Comisionado 
Ejecutivo de la CEAV, respecto a las cuales se verificó que todas cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 86 de la LGV, consistentes en: (i) Ser ciudadano mexicano; (ii) 
No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor 
público; (iii) Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 
servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta 
Ley,por lo menos en los dos años previos a su designación;  (iv) Contar con título 
profesional, y (v) no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 
partido político, dentro de los dos años previos a su designación. 
IV. Propuestas 

Las propuestas presentadas fueron: 

No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

1. Sergio Jaime Rochín del Rincón 

Colectivos     9 

131 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

34 

Expertos 88 

 

No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

2. Patricia Colchero Aragonés 

Colectivos     29 

82 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

25 

Expertos 28 

 

No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

3. Julieta Morales Sánchez 

Colectivos     2 

17 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

6 

Expertos 9 
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No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

4. Ricardo Jesús Sepúlveda Iguíniz 

Colectivos     1 

26 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

5 

Expertos 20 

 

 

No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

6. María Antonia González del Castillo 

Colectivos     0 

3 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

3 

Expertos 0 

 

No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

7. María Mayela Ruiz Madrazo 

Colectivos     0 

1 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

1 

Expertos 0 

 

No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

8. Juan Carlos Morales Figueroa 

Colectivos     0 

1 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

0 

Expertos 1 

 

  

No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

5. Rubén Vasconcelos Méndez 

Colectivos     13 

21 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

4 

Expertos 4 
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No. Persona Postulada al Cargo: Propuestas Total 

9. Arturo Enrique Mendicuti Narro 

Colectivos     0 

1 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

1 

Expertos 0 

 

De lo anterior, se desprende que, en el Proceso de Consulta Pública, se recibieron 283 propuestas para 9 
aspirantes, de las cuales 131 fueron para el Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, de parte de colectivos, 
expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en materia de víctimas. 

En consecuencia, con fecha 17 de febrero del presente, mediante Oficio No. SELAP/300/439/17, el Titular del 
Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, sometió a la consideración de este Órgano Legislativo, el 
nombramiento del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas. 

Para tal efecto, remitió los datos curriculares del Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, en cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley General de Víctimas. 

TERCERA.Con el objeto de valorar la pertinencia de la ratificación, sobre el nombramiento que hiciera el 
Titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del C. Sergio Jaime Rochín del Rincón para ocupar el cargo de 
Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como, sobre su capacidad técnica, 
experiencia profesional; ademas de hacer una revision y verificacion de los requisitos que dispone el articulo 
241 del Reglamento del Senado de la Repùblica,se citó a comparecer ante las Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia el día 2 de marzo de 2017. 

Dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 242 
y 255 del Reglamento del Senado de la República. 

Una vez concluida la comparecencia del funcionario en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas, 
reunidos en Pleno, deliberamos a favor de proponer ante el Pleno del Senado de la República, la ratificación 
del nombramiento que hiciere el Titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el C. Sergio Jaime Rochín del 
Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tomando en 
consideración de lo siguiente: 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Estas Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, después de analizar los 
documentos remitidos por el Ejecutivo Federal, consideramos que el C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, 
cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en virtud de su trayectoria y de contar con la formación académica 
y el perfil adecuados para realizar las funciones inherentes al mismo. 

En este sentido, el Ciudadano, Sergio Jaime Rochín del Rincón, cuenta con la formación académica y 
experiencia profesional descrita a continuación: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, con mención honorifica y 
cuenta con una maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas; cursó los diplomados en "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", en la 
Cámara de Diputados y en "Marketing Político", en la George Washington University, Washington D.C., en 
los Estados Unidos de América; así como con un taller de planeación estratégica en "El enfoque de género: 
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Perspectivas analíticas sobre la agenda pública", impartido en la Cámara de Diputados. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Cuenta con amplia experiencia profesional en materia de Derechos Humanos y de los cargos que ha 
desempeñado destacan los siguientes: Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2014 a 
2016; Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 2013 a 2014; Consejero 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Consultor Externo en materia de derecho a 
la información, libertad de expresión y protección de periodistas de Freedom House de 2012 a 2013; Asesor 
del Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2011 a 20.12; Director 
Ejecutivo de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 201 O a 2011; 
Fundador y Primer Secretario General del Centro Jurídico para los Derechos Humanos de 2008 a 2009; 
Investigador del Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de 
Diputados, LX Legislatura de 2006 a 2008; Director General Adjunto de la Unidad para la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de 2002 a 2006, y Director de Derechos Humanos 
de la Unidad de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación de 2001 a 2002.  

En el ámbito académico, fue profesor titular de Derecho Constitucional Mexicano en el Departamento de 
Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe; Tutor de la Maestría a Distancia sobre 
Derechos Humanos y Seguridad Pública, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, y 
académico de la Universidad Panamericana.  

En tal sentido, Cumple con los requisitos precisados en el artículo 86 de la Ley General de Víctimas, sin que 
exista impedimento legal para que sea propuesto al Senado de la República como Comisionado Ejecutivo de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

La experiencia con la que cuenta el Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón, resulta fundamental en razón del 
apremio en la implementación de las reformas sustantivas a la Ley General de Víctimas, tanto en materia de 
atención a víctimas, como del proceso de reestructuración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

De conformidad con lo dispuesto, en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Ley General 
de Víctimas, para la primera designación del Comisionado Ejecutivo, la persona seleccionada desempeñará 
tal cargo únicamente durante tres años. 

 

Lo anterior cobra relevancia, al tratarse de un proceso de designación excepcional, que por única ocasión no 
se sujetará al procedimiento de elección por el Senado de la República a través de una terna propuesta por 
el Presidente de la República, previsto en el artículo 85 de la Ley General de Víctimas, en el entendido de que 
dicho proceso y periodo excepcional fue previsto en el régimen transitorio de la reforma legislativa, entre la 
extinción de la antigua estructura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el establecimiento de la 
nueva, que permita dar continuidad a los servicios y a la política pública que ya se encuentra en marcha en 
materia de atención a las víctimas, adicionando las nuevas funciones que desempeñará la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas para garantizar una operación más ágil, eficiente y oportuna. 

Es precisamente en esta etapa de transición en donde se estima de particular provecho la experiencia que el 
Mtro. Sergio Jaime Rochín del Rincón tiene en cuanto a la administración de la entidad, toda vez que formó 
parte de la transformación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima) a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, involucrándose y dirigiendo el proceso de construcción de la 
nueva entidad, a la cual dotó de estructura y de un marco normativo para su operación, razón por la cual una 
nueva transformación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no le será ajena, en virtud de que 
conoce los procesos que llevan a una entidad a restructurarse. 
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Al respecto, cabe precisar que las reformas a la Ley General de Víctimas generan mayor agilidad al 
reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, 
en especial lo relativo a las ayudas, asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y 
debida diligencia. Entre las modificaciones más importantes que comprende la Reforma se encuentran: la 
correspondiente al pago inmediato de los Recursos de Ayuda; la posibilidad de que la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas cubra medidas de ayuda inmediata y compensaciones de víctimas de fuero local cuando 
la entidad federativa así lo solicite, y la facultad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de atraer 
casos del fuero común. 

Como se advierte, la reforma obliga a una mayor y mejor coordinación entre las instancias federales y a su 
vez entre el gobierno federal y los gobiernos locales, para lo cual en este régimen de transición será 
fundamental el papel que como interlocutor deberá desempeñar la persona designada como Comisionado 
Ejecutivo, así como su capacidad para construir acuerdos políticos con los diversas autoridades federales, 
estatales y municipales. Al respecto, durante su gestión como Comisionado Presidente de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón generó relaciones institucionales con los 
distintos órdenes de gobierno, tal es el caso de su participación como Secretario Técnico del Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas o, la suscripción de los Convenios de Coordinación con cada una de las entidades 
federativas. Esta experiencia permitiría dar continuidad a la colaboración que se ha generado entre la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y diferentes sectores de gobierno. 

Aunado a lo antes expuesto, al primer Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
corresponderá conducir la transformación al interior de la entidad, de una estructura en la que las decisiones 
se adoptaban de manera colegiada a una en la que las decisiones de atención a víctimas corresponden en 
exclusiva al Comisionado Ejecutivo, quien podrá escuchar en todo momento la opinión de la Asamblea 
Consultiva, voz de la sociedad civil al interior de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

De tal forma, el Comisionado Ejecutivo designado debe contar con un amplio reconocimiento de la sociedad 
civil, de ahí la trascendencia de la Consulta Pública realizada a los colectivos de víctimas, organizaciones de 
la sociedad civil y expertos, puesto que el número de participantes que apoyaron al Mtro. Sergio Jaime Rochín 
del Rincón sirve como punto de referencia para establecer tal reconocimiento, lo que demuestra su 
capacidad de interacción con la Sociedad Civil en su periodo como Comisionado Presidente, misma será de 
utilidad para generar una efectiva comunicación y coordinación con la Asamblea Consultiva de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

Por todo lo anterior es importante resaltar que la experiencia e idoneidad para el ejercicio del cargo, ha sido 
reconocido en mayor medida por los sectores de la sociedad civil, al ser postulado con 131 menciones en el 
proceso de consulta que llevó a cabo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, entre colectivos, 
organizaciones de la sociedad civil y expertos. 

En razón de lo anterior, se estima que la posición que ocupó Sergio Jaime Rochín del Rincón en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimasal frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lejos de restarle 
mérito para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo para esta etapa de transición, le proporciona 
elementos valiosos de experiencia, conocimiento y manejo de la entidad con los que ningún otro aspirante 
postulado por la sociedad civil cuenta, además de contar con el mayor número de postulaciones entre las 
personas que fueron propuestas para ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del 
Congreso General y el Reglamento del Senado, así como de la Ley General de Víctimas, todos ordenamientos 
de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos 
Humanos y de Justicia,sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

ACUERDO  

ÚNICO. - Se ratifica el nombramiento que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Federal, a favor del C. Sergio 
Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por 
un periodo de tres años.  
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2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y se reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último 
párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio. 
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3. Cuatro, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Desarrollo Social 
y del Desarrollo Integral de la Familia a indicar los avances que se han tenido en el desarrollo infantil tras 
la implementación del programa de Desayunos Escolares dentro de los planteles de educación pública 
seleccionados. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a 
los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Desarrollo Social y al de Desarrollo Integral 
de la Familia a indicar los avances que se han tenido en el desarrollo infantil tras la implementación del 
Programa de Desayunos Escolares dentro de los planteles de educación pública seleccionados. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 17 de Noviembre del 2016, el Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Desarrollo Social y al de Desarrollo Integral de la Familia a 
indicar los avances que se han tenido en el desarrollo infantil tras la implementación del Programa de 
Desayunos Escolares dentro de los planteles de educación pública seleccionados. 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El senador proponente exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Desarrollo 
Social y al de Desarrollo Integral de la Familia a indicar los avances que se han tenido en el desarrollo infantil 
tras la implementación del Programa de Desayunos Escolares dentro de los planteles de educación pública 
seleccionados. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
A.A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 
mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, 
coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es los desayunos escolares, es de 
suma importancia. 
 
B.Hoy nuestro país enfrenta retos en salud sumamente importantes, uno de ellos es la salud infantil, hay que 
señalar que la problemática en salud de los infantes en nuestro país ha crecido y es un foco de atención 
convertido en problema de salud pública, por lo que respecta al SOBREPESO, OBESIDAD, DESNUTRICIÓN Y 
ANEMIA INFANTIL. 
 
LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO son el principal problema de Salud Pública en México, pues nuestro país es 
el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos.   
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980 el problema de la obesidad se ha duplicado 
en todo el mundo. En 2008, 1400 millones de adultos mayores de 20 años tenían obesidad. Aunado a ello, el 
65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas 
que la insuficiencia ponderal. En 2010 se estimó que alrededor de 40 millones de niños menores de cinco 
años tenían sobrepeso. 

 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. La OMS señala 
que cada año fallecen alrededor de 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso la 
obesidad, además también se le atribuyen como la causa de la diabetes en 44%, de cardiopatías isquémicas 
en 23%, y algunos cánceres entre el 7% y el 41%. 

Por lo anterior es preocupante que a la fecha las personas no estén conscientes que de prevenir el sobrepeso 
o la obesidad en su persona, se pueden librar de consecuencias que pueden ser mortales. 

Por otro ladoLA ANEMIAes una enfermedad traducida que en la sangre tenemos menos glóbulos rojos de lo 
normal, o bien cuando los glóbulos rojos no contienen suficiente hemoglobina. Esta disminución cuyo origen 
es nutricional, es el resultado de la deficiencia de vitaminas y minerales como el hierro, siendo este último, 
la principal causa de anemia.  
 
Por ello la falta de hierro y la anemia en sí, son factores de riesgo en la salud y en el desarrollo a largo y 
mediano plazo. La anemia provoca deficiencias en el desarrollo cognitivo de los niños, en especial en sus 
habilidades psicomotrices, cognitivas y de socialización. En los adultos, está asociada a la disminución de la 
capacidad para realizar labores manuales y físicas, reduciendo así la productividad, además desempeña un 
papel importante para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas; por lo que comer la cantidad 
necesaria de alimentos adecuados que requiere nuestro cuerpo es clave para la salud. 
 
A nivel mundial aproximadamente de 2.000 millones de personas sufren de anemia. Esta es una de las 
principales causas de mortalidad materna y de deficiencias cognitivas en los niños y niñas pequeños. 
A pesar de que los suplementos de hierro reducen la anemia causada por su carencia en las mujeres 
embarazadas y lactantes, la mayoría de los programas para combatir este mal no han tenido éxito.  
 
Los infantes más afectados están entre las edades de 6 a 24 meses de edad según el estudio denominado 
“Cómo proteger y promover la nutrición de madres y niños en América Latina y el Caribe”, publicado por el 
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Banco Mundial en 2012, además señala que en América Latina y el Caribe, unos 22.5 millones de infantes 
tienen anemia, y la máxima prevalencia de la malnutrición crónica, se concentra en los niños entre 6 y 24 
meses de edad. 
 
La prevalencia de la anemia es del 47,4% en los niños en edad preescolar, y afecta a 293 millones de ellos en 
todo el mundo. La máxima prevalencia se da en África (67,6%) y Asia Sudoriental (65,5%).  
 
Por su parte en México, 13.9% de los niños menores de 5 años y 9.3% de los niños de 5 a 11 años tienen 
deficiencia de hierro. La anemia y la deficiencia de hierro en menores de 2 años pueden tener consecuencias 
irreversibles en edades más tardías, como disminución de habilidades en la lectoescritura, en el lenguaje,  
presentan menor coeficiente intelectual, afectación en el desarrollo motor fino y grueso e incapacidad de 
resolución de problemas. 
 
Las prevalencias mundiales de DESNUTRICIÓN CRÓNICAvan a la baja. No obstante, en México 11 estados 
incrementaron su prevalencia en los últimos 6 años. Además 19 estados del país siguen teniendo una 
prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años de 2 dígitos, mientras que lo esperado para una 
población sana es del 2.5%. 

 

Cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considera que 
la anemia constituye uno de los focos rojos por atender en México. 
 
C. Las principales causas a las que se adjudican estos padecimientos son los malos hábitos en la alimentación, 
que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta.   

La Política alimentaria y de nutrición en México tiene por objetivo garantizar que la población pueda tener 
acceso a alimentos que les permitan satisfacer sus necesidades y cumplir con los requerimientos nutritivos 
para una vida saludable, y por ende mejorar la· nutrición. Las políticas en su conjunto, están orientadas en 
dos ejes:  
Producción de alimentos: bienes de consumo (distribución, volumen producido, ahorro generado, 
producción local). 
Consumo de alimentos: Efecto directo con el estado de nutrición y las pautas de consumo. 
 
Actualmente los programas de mayor cobertura son:  
1. Programa de Desarrollo Humano-Oportunidades  
2. Programa de Abasto Social de Leche LICONSA  
3. Programa de Desayunos Escolares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
4. Programa de Apoyo Alimentario (PAL)  
 
Según datos de Ensanut 2012: En México 39.9% de los hogares reciben al menos un programa de ayuda 
alimentaria (1 de cada 4 hogares), Oportunidades tiene una cobertura del 18.8% de la población a nivel 
nacional y en el medio rural 49.7% ;mientras que por el lado de los Desayunos Escolares DIF el12% de la 
población tiene acceso a ellos en el medio urbano y el 21.4% en el medio rural; Liconsa con cobertura del 
9. 7% de la población, y el Programa de apoyo alimentario (PAL) con acceso al 2% de la población, entre otros. 
 
Actualmente existe la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la cual surge como una estrategia de política 
social, integral y participativa que pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que 
existe en México: el hambre; y contempla la concurrencia de recursos y acciones de al menos 70 programas 
federales de 19 dependencias, además de los gobiernos estatales y municipales.De acuerdo a los resultados 
de la Cruzada en una muestra de 7,616 hogares, de 2013 a 2015; la carencia alimentaria bajó 57.5%3, por 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 14 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 

cual se puede intuir que la Cruzada Nacional contra el Hambre disminuyó las carencias por salud y por acceso 
a la alimentación. Sin embargo, la Cruzada tiene como población objetivo sólo a un subconjunto de la pobreza 
extrema. 
 
De la misma manera el número de pobres aumentó en el período 2012-2014, de 53.3 a 55.3 millones, lo que 
significa que pasó del 45.5 al 46.2% de la población del país y no obstante, los datos de CONEVAL del período 
2012-2014, mostraron que 638,581 personas comen peor que antes, lo cual demuestra los retos que sigue 
teniendo este programa. El indicador de acceso a la alimentación se construye a partir de la Escala Mexicana 
de Seguridad Alimentaria (EMSA) e indica las principales características de los hogares que viven en 
condiciones de precariedad alimentaria: • Tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de 
alimentos. • Dejaron de desayunar, comer o cenar. • Comieron menos de lo que piensa debía comer. • Se 
quedaron sin comida. • Sintieron hambre pero no comieron. • Comieron una vez al día o dejaron de comer 
todo un día. 
 
D. El programa de desayunos escolares data de 1929, aunque ante la explosión de casos de obesidad y 
desnutrición infantil, se modificó para incluir una dieta más balanceada a partir de 2007. Otro de los retos 
que a escala nacional afectaron el programa de alimentación escolar, de acuerdo con un estudio del caso, 
fue la necesidad de responder mejor a las necesidades locales y a la comprensión de que el programa de 
gestión centralizada no correspondía a las preferencias locales y de culturas alimentarias, por lo que se 
descentralizó desde 1997. Debido a estas modificaciones, se marcaron límites estrictos en los contenidos de 
azúcar y grasa. El uso de la leche desnatada, cereales integrales, frutas y hortalizas frescas se convirtieron en 
una prioridad y se hizo hincapié en servir los alimentos tradicionales de la dieta de los mexicanos, conocida 
por ser rica en micronutrientes. 
 
Si bien es cierto que los Programas de Desayunos Escolares han sido una valiosa herramienta para combatir 
los problemas de alimentación, es necesario destacar que solo se obtendrán los resultados esperados si 
cuentan con acciones complementarias como maestros capacitados, libros, programas de estudio y entornos 
que propicien el aprendizaje. Otro punto importante es la falta de un financiamiento estable para los 
programas y de disponibilidad de alimentos, así como una inestable capacidad local para prepararlos y 
proporcionarlos, lo que puede generar un efecto negativo, al igual que incurrir en una reducción de porciones 
o una calidad nutricional menor.  
 
Sin embargo a pesar de que el programa está bien cimentado, aún quedan diversas áreas de oportunidad 
para poder detonar el potencial de los mismos, entre las cuales destacan: -Esfuerzos aislados, es decir la 
Secretaría de Salud, Educación, Desarrollo Social y DIF no tienen la cooperación necesaria para realizar 
trabajos conjuntos. -Falta de cobertura en las zonas más aisladas del país. -Inexistencia de un procedimiento 
para la recolección de información y seguimiento de los indicadores de manera interinstitucional. 
 
El objetivo de este programa es contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de 
asistencia social, mediante la entrega de desayunos fríos, desayunos calientes o comidas, diseñados con 
base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Secretaría de Educación Pública, de la 
Secretaría de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Social y del Desarrollo Integral de la Familia a que indiquen 
a esta soberanía los avances que se han tenido en el desarrollo infantil tras la implementación del programa 
de Desayunos Escolares dentro de los planteles de Educación Pública seleccionados; así como también de las 
acciones a seguir para mejorar este programa alimentario. 
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3.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias a fin de reforzar el 
manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena comercial. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias a fin de reforzar el manejo adecuado de los 
medicamentos caducos en toda la cadena comercial. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 20 de octubre del 2016, las Senadoras Blanca Alcala Ruiz, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizú, Anabel Acosta 
Islas, Yolanda de la Torre Valdez, y María Elena Barrera Tapia presentaron una Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias a fin de reforzar 
el manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena comercial. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadoras proponentes exhortan a la Secretaría de Salud a implementar las acciones necesarias a fin de 
reforzar el manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena comercial. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es muy importante un uso adecuado de los 
medicamentos y fármacos, lo que significa que la persona recibe la medicación apropiada según su necesidad 
clínica, en las dosis correspondientes en función de sus propios requerimientos individuales como paciente, 
por el periodo más adecuado. 
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No obstante, es muy común la automedicación y el consumo abusivo de medicamentos sin existir antes una 
prescripción médica necesaria, lo cual podría significar un peligro y daño para la persona que lo hiciese.  
 
A la hora de tomar medicamentos, debemos atender a diferentes elementos y cuestiones básicas que son 
fundamentales y de suma importancia, las cuales ayudarán a evitar posibles sobredosis y otro tipo de 
reacciones que en muchos casos conllevan un peligro para nuestra salud, como lo es la fecha de caducidad, 
o fecha vigente en el consumo de fármacos.  
 
B. Al igual que en los alimentos, los medicamentos y fármacos que consumimos para alguna enfermedad, 
también tienen una determinada fecha de caducidad. El que un medicamento posea fecha de caducidad no 
forzosamente significa que pasada la fecha establecida, el fármaco se estropee o se ya no sirva; significa 
básicamente que el medicamento en su envase y estado original permanecerá estable hasta la fecha de 
caducidad indicada, manteniendo más del 90% de su potencial medicinal inicial, por lo que de acuerdo a 
estudios científicos, las propiedades del fármaco pueden verse afectadas, por lo que hoy en día no se aceptan 
caducidades mayores a 2 o 3 años a partir de la fabricación del fármaco. 
 
Estar conscientes de la fecha de caducidad de un fármaco o medicamento previo a su consumo es de suma 
importancia, debido a que ésta es la que señala o especifica cómo tiempo máximo hasta el que se garantiza 
las características físico químicas, la potencia y la pureza del medicamento, en base a resultados y pruebas 
de estabilidad llevadas a cabo a tal efecto. 
 
Existen otros factores que se deben tomar en cuenta a parte de la fecha de caducidad, ya que muchos 
medicamentos suelen perder sus propiedades antes de llegada la fecha establecida, debido a su incorrecto 
almacenamiento, como por ejemplo la humedad, la cual afecta más a un fármaco que el calor, por ejemplo, 
los medicamentos en forma líquida requieren mayor cuidado ya que tienden a ser menos estables que las 
formas sólidas, y el consumo de un jarabe dañado por medios ambientales, puede significar una intoxicación 
en la persona que la consuma. Por ello es muy importante estar al tanto de cualquier cambio en el aspecto 
físico o el color del fármaco, y en caso de encontrarlo se debe desechar y reciclar el medicamento siempre 
como precaución. 
 
C.La Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos, publicada el 03 de agosto 
de 1996, tiene como objetivo de los estudios de estabilidad, el proporcionar evidencia documentada de como 
la calidad de un fármaco o un medicamento varía con el tiempo, bajo la influencia de factores ambientales 
como: temperatura, humedad o luz. Los estudios permiten establecer las condiciones de almacenamiento, 
periodos de re análisis y vida útil. Esta norma es de observancia obligatoria para: fábricas o laboratorios de 
materias primas para la elaboración de medicamentos o productos biológicos para uso humano y fábricas o 
laboratorios de medicamentos o productos biológicos para uso humano. 
 
Otra especificación de la ya mencionada Norma Oficial Mexicana, es que todos los medicamentos que se 
encuentren en el mercado, deben de tener fecha de caducidad visible y ésta no debe exceder a los 5 años de 
la fecha de fabricación.  
 
D. Esta Comisión considera, que una de las causas por el cual la gente sigue consumiendo medicamentos que 
ya expiraron, es por la falta de conocimiento de las graves consecuencias que dicha acción podría conllevar, 
y de igual manera, otro importante factor, es que en muchos medicamentos la fecha de caducidad no está 
completamente visible, y las personas al no encontrarlas de inmediato suelen proceder a su consumo sin 
cerciorarse si el medicamento está o no caduco.  
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Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, através de la 
Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios, implemente las acciones necesarias a fin de 
reforzar el manejo adecuado de los medicamentos caducos en toda la cadena comercial, en el cual se 
aumente la instalación de contenedores en los hospitales, centros de salud, farmacias y tiendas de 
autoservicio para recolectar fármacos con caducidad vencida. 
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3.3. Que exhorta al Gobierno Federal a decretar la tercera semana de cada mes de octubre como la 
Semana Nacional de la Alimentación Saludable. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, dos Proposiciones con Puntos de Acuerdo, por el que se exhorta 
al Gobierno Federal a decretar la tercera semana de cada mes de octubre como la “Semana Nacional de la 
Alimentación Saludable”, así como a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar diversas 
acciones a favor de la promoción de la activación física. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 
las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 13 de octubre del 2016, las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lizbeth Hernández Lecona y Ma. Del Rocío Pineda 
Gochi, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
una proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Gobierno Federal a decretar la tercera 
semana de cada mes de octubre como la “Semana Nacional de la Alimentación Saludable” 

 
2. Con fecha 29 de noviembre del 2016, la Senadora Andrea García García, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar diversas acciones a favor de la 
promoción de la activación física. 

 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
Las Senadoras Proponentes,exhortan al Gobierno Federal a decretar la tercera semana de cada mes de 
octubre como la “Semana Nacional de la Alimentación Saludable”, así como a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública a realizar diversas acciones a favor de la promoción de la activación física. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
ADe acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la nutrición es la ingesta de alimentos en 
relación a las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (dieta suficiente y equilibrada 
combinada con el ejercicio físico regular), es un elemento fundamental de la buena salud, tomando en 
consideración que una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 
enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 
 
De igual manera, la OMS señala que llevar una dieta sana a lo largo de la vida, ayuda a prevenir la malnutrición 
en todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones. 
 
La composición exacta de una alimentación saludable, variada y equilibrada depende de las necesidades de 
cada persona, tomando en consideración su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio físico, su contexto cultural, 
los alimentos disponibles localmente y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la 
alimentación saludable son siempre los mismos.  
 
B. Sin embargo, la OMS, advierte, que el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida 
urbanización y el cambio en los estilos de vida, han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Ahora 
se consumen más alimentos hipercalóricos, más grasas saturadas, más grasas de tipo trans, más azúcares 
libres y más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen suficientes frutas, verduras y fibra 
dietética, como por ejemplo cereales integrales. 
 
Una dieta saludable y balanceada, nos protege de enfermedades como la diabetes, las cardiopatías, los 
accidentes cerebrovasculares y el cáncer, por lo que las dietas insalubres y la falta de actividad física, están 
entre los principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo. 
 
Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el 
crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, 
como la reducción del riesgo de presentar sobrepeso y obesidad, así como de sufrir enfermedades no 
transmisibles en etapas posteriores de la vida. 
 
La OMS destaca cuales son los puntos esenciales a cumplir para llevar a cabo una correcta alimentación: 
 

 Es importante que la ingesta calórica esté en consonancia con el gasto calórico. De acuerdo con datos 
científicos que dispone la OMS, indican que las grasas no deberían de superar el 30% de la ingesta 
calórica total para evitar un aumento de peso, lo cual implicaría dejar de consumir grasas saturadas 
para consumir grasas no saturadas y eliminar gradualmente las grasas industriales tipo trans. 

 Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total, recomendándose 
reducir su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total. 

 Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios ayuda a prevenir la hipertensión y reduce 
el riesgo de enfermedad cardiaca y de accidente cerebrovascular en la población adulta.  

 
Los Estados Miembros de la OMS, han acordado reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 
30%, y detener el aumento de la obesidad y la diabetes  en adultos y adolescentes, así como en sobrepeso 
infantil de aquí a 2025.  
 
Así mismo, señala que la alimentación evoluciona con el tiempo y se ve influida por muchos factores e 
interacciones complejas (los ingresos, los precios de los alimentos, las preferencias y creencias individuales, 
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las tradiciones culturales y los factores geográficos, ambientales y socioeconómicos), ya que estos 
interactúan de manera compleja para configurar los hábitos individuales de alimentación. 
 
C. Por su parte, en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, tiene como propósito establecer 
los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria para la población, la cual 
cuenta con opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta y 
adecuada de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos que brindan información 
homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la 
población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación.  
 
En base a la Norma Oficial Mexicana anteriormente mencionada, surge una iconografía para para la 
promoción y educación para la salud en materia alimentaria, el cual se conoce como “El Plato del Bien 
Comer”: 
 

 
 
Y de igual manera, señala que el ejercicio físico es complemento indispensable de una dieta saludable y debe 
iniciarse de manera gradual y practicarse de manera regula, siendo el mejor predictor de la reducción 
sostenida de peso corporal, por lo que se debe mantener como una prioridad aunque la persona no logre 
bajar de peso.  
 
D. Un ejemplo de las acciones tomadas en el país para disminuir esta problemática, por parte del Estado de 
Zacatecas, es la adopción de un programa denominado Combatir en Grande el Sobrepeso cuyo objetivo es el 
de reducir por lo menos una parte del grado de obesidad infantil en el municipio de Guadalupe, y de igual 
manera, se les proporcionó el equipamiento deportivo para las escuelas, realizando actividades que 
promovieron el deporte en los estudiantes. 
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En las sociedades actuales el deporte juega un papel primordial en el desarrollo de las mismas, donde de 
acuerdo con múltiples estudios enfocados en los beneficios que aporta el deporte a salud, se han logrado 
unificar criterios, determinando beneficios como: 

1. Mejora de la forma y resistencia física. 
2. Regulación de presión arterial. 
3. Normalización la densidad ósea. 
4. Mejora la resistencia a la insulina. 
5. Ayuda a mantener el peso corporal. 
6. Aumenta el tono y la fuerza muscular. 
7. Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. 
8. Reduce la sensación de fatiga. 
9. Aumenta la autoestima. 
10. Mejora la autoimagen. 
11. Reduce el aislamiento social. 
12. Rebaja la tensión y el estrés. 
13. Reduce niveles depresión. 
14. Aumenta el estado de alerta. 
15. Menor grado de agresividad, ira, angustia. 
16. Incrementa el bienestar general 

 
Así mismo la Secretaría de Salud acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, en su punto México 
Incluyente  emite la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes,  “la promoción de la actividad física a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitios de trabajo 
y comunidad)” dado el grave problema de sobrepeso que existe en México, es necesario que la Secretaría de 
Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, lleven a cabo las estrategias que enuncia, así 
como la difusión de las mismas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley General de Salud. 
 
Sin embargo, a pesar de las acciones tomadas en el país, la alimentación sana tanto en jóvenes como en 
adultos no ha mejorado, al contrario, cada vez los ciudadanos mexicanos tienen una peor alimentación y 
menos actividad física, por lo que la salud de muchos de ellos se ha visto afectada tanto en problemas de 
obesidad, como en diversas enfermedades derivadas de la mala alimentación.se debe promover la actividad 
física, el deporte y estilos de vida saludables, mismos que se deben generar desde la niñez, por lo que para 
lograrlo se deben tomar acciones urgentes,estableciendo dinámicas entre gobierno, sector privado, 
organizaciones civiles y familias, enfocadas en captar voluntarios encargados de programas deportivos 
dentro de las zonas de recreación, mismos que han probado su efectividad teniendo resultadoscosto-
beneficio superiores a otros programas. 
 
Por consiguiente, promover un entorno alimentario saludable, que incluya sistemas alimentarios que 
promuevan una dieta diversificada, equilibrada y sana, requiere la participación de distintos actores y 
sectores, entre estos, el sector público y el sector privado, donde los poderes públicos desempeñan un papel 
fundamental en la creación de un entorno alimentario saludable que permita al individuo adoptar y mantener 
hábitos alimentarios sanos, así como adoptar la costumbre de la realización de actividades físicas para el 
buen balance de estado físico.  
 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/depresion
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/controlar-la-ira-8432
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Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a decretar la tercera 
semana de cada mes de octubre como la Semana Nacional de la Alimentación Saludable. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública informen detalladamente a esta Soberanía, sobre las 
acciones que han implementado, a partir de la reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 14 de octubre de 2015, y en su caso los resultados obtenidos a partir de 
dichas acciones. 
 
TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se implementen o en su caso se refuercen y difundan, 
los programas de activación física que promuevan estilos de vida saludables. 
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3.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un documento en el que se especifiquen los 
contenidos y componentes que comprende la estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a presentar un documento en que se especifiquen los contenidos y componentes que 
comprende la estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal, así como los avances que se tienen en 
el sector para la viabilidad de su aplicación. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 de octubre del 2016, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presento una proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a presentar 
un documento en que se especifiquen los contenidos y componentes que comprende la estructuración del 
Sistema Nacional de Salud Universal, así como los avances que se tienen en el sector para la viabilidad de su 
aplicación. 
 
 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador Proponente exhorta a la Secretaría de Salud a presentar un documento en que se especifiquen 
los contenidos y componentes que comprende la estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal, así 
como los avances que se tienen en el sector para la viabilidad de su aplicación. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
A.El Sistema Nacional Universal de Salud, busca que todos los mexicanos, independientemente de su 
condición económica o laboral, tengan acceso a los sistemas médicos de salud en todo el país. 
 
De igual manera, establecer los cambios pertinentes que vayan en simultaneidad con estas disposiciones 
constitucionales, es decir, cambios en las leyes del IMSS y del ISSSTE así como las estatales, e incluso las 
municipales que pudieran ser útiles a este mismo propósito. 
 
Con estos cambios en la Carta Magna, se definiría la participación tanto de la Federación como de las 
entidades de la República en este Sistema Nacional de Salud Universal, en donde el Estado coordinaría el 
Plan Nacional de Salud. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ladefinición y dimensiones de la cobertura universal 
son: 
 
Objetivo: “garantizar que todas laspersonas puedan utilizar los serviciossanitarios mientras están protegidas 
contralas dificultades económicas asociadas alpago de los mismos”. 
 
Tres dimensiones: 
 
1. Población: ¿quién está cubierto? 
2. Servicios: ¿qué servicios estáncubiertos? 
3. Gastos directos: ¿qué proporciónde los gastos están cubiertos? 
 
El Sistema de Seguridad Social Universal plantea laintegración de una sociedad con equidad, cohesiónsocial 
e igualdad de oportunidades. 
 

 Seguro de Vida. 
 Pensiones. 
 Seguro de desempleo. 
 Sistema Nacional de Salud Universal. 

 
C. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)establece como objetivo en materia de salubridadasegurar 
el acceso a los servicios de salud. 
 
Para lograr este objetivo el PND contempla cinco estrategias: 
 
1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud 
Universal. 
2. Hacer de las acciones de protección, promoción yprevención un eje prioritario para el mejoramiento de la 
salud. 
3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación devulnerabilidad. 
4. Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud decalidad. 
5. Promover la cooperación internacional en salud. 
 
D. Para el logro de esta visión, se ha elaborado el ProgramaSectorial de Salud 2013-2018. Plantea 39 
estrategias y 274 líneas de acción dirigidas a cubrir seis objetivosplanteados en torno a: 
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1. Consolidar la promoción, la protección de la salud y la prevención de lasenfermedades. 
2. Mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad. 
3. Fortalecer la regulación, el control y el fomento sanitarios. 
4. Reducir las brechas todavía existentes en las condiciones de salud entrePara el logro de esta visión, se ha 
elaborado el ProgramaSectorial de Salud 2013-2018distintos grupos poblacionales. 
5. Optimizar la generación y el uso de recursos en salud. 
6. Finalmente, para proporcionar una atención de calidad integral, técnica einterpersonal, sin importar el 
sexo, edad, lugar de residencia, situacióneconómica o condición laboral se delinean estrategias para 
transformar elSistema Nacional de Salud de manera que toda la población mexicana estéprotegida por un 
esquema de aseguramiento público continuo y exista unaoperación integrada y coordinada entre las distintas 
instituciones de salud. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión, coincide con la propuestay 
con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO. 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que presente a esta 
Soberanía un documento en el cual se especifiquen los contenidos y componentes que comprende la 
estructuración del Sistema Nacional de Salud Universal, así como de los avances que se tienen en el sector 
para la viabilidad de su aplicación. 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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