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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República. (Dictamen en sentido negativo) 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República. 
 
Los Senadores integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de 
la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 
dictamen.  
 
Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 
94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, 
numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
La Comisión realizó el análisis de esta Iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y 
turnada a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de dicho documento sometido ante el 
pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan una 
valoración de la iniciativa con base al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 
 

II. Antecedentes 
 
1. Con fecha 24 de abril de 2013, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó a nombre propio la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado 
de la República instituyendo la obligación de los legisladores federales de rendir un informe anual de 
actividades. 

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa 
citada se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, para su conocimiento y la elaboración de su respectivo dictamen. 

 
III.- Contenido de la Iniciativa 
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La Iniciativa tiene por objeto que los legisladores dispongan de instrumentos adecuados para llevar a cabo 
su cometido de manera eficaz y eficiente; un sistema obligatorio de informes de actividades, supervisado, 
que incluya sanciones efectivas en caso de incumplimiento, con el afán de legitimar y devolver el prestigio 
perdido al poder legislativo.  
 
Dicha propuesta es en razón a que conforme a la Ley de Transparencia obliga al Poder Legislativo Federal en 
la materia, a través de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría 
Superior de la Federación, dependiendo de sus reglamentos y acuerdos para sustancias los mandatos 
constitucionales y legales correspondientes. 
 
Señalan la promovente que todo ello obvia que los legisladores federales en lo individual, no se encuentran 
directamente obligados a rendir informes de actividades a sus electores y representados. 
 
Por lo que cual, la promovente plantea en primera instancia, instaurar la obligación por parte de los diputados 
y senadores de rendir informe de actividades, reformando la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. Dicho informe debiese ser rendido ante la Mesa Directiva de la respectiva 
Cámara, en un plazo que va del final del segundo período de sesiones ordinarias y antes del inicio del primer 
período de sesiones ordinarias del siguiente año legislativo. Lo anterior, toda vez que  
 
Por otra parte, se propone reformar el Reglamento del Senado de la República a fin den adecuarlo a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorporaría expresamente la 
obligación de rendir informe legislativo anual, en el apartado referido al catálogo de obligaciones de los 
senadores, estableciéndose los requisitos mínimos de éste y la obligación de la secretaría de servicios 
parlamentarios de publicarlos en la gaceta parlamentaria y, en su caso de corresponder, la obligación de la 
antes dicha secretaría de publicar la lista de los senadores que hayan incumplido su obligación. 
 
Asimismo, las promoventes argumentan que mediante dicha obligación de los legisladores federales para 
rendir informes anuales de sus actividades, se fortalecerá la rendición de cuentas del Congreso, lo que 
constituiría un control de productividad parlamentaria que generaría en una mayor transparencia de la labor 
legislativa, al tiempo que ofrecería a los legisladores una oportunidad de generar un contacto directo e 
institucional con su electorado y de mostrar cuál ha sido realmente su trabajo legislativo. 
 
A través de dicha iniciativa se propone que este informe sea presentado por escrito ante la Mesa Directiva, 
con copia a la secretaría de servicios parlamentarios, a efecto que se publique en la gaceta parlamentaria, 
durante el período de receso correspondiente, con el objeto de revestirlo de la publicidad necesaria para que 
sea de cabal conocimiento público. 
 
En caso que un senador no cumpla con esta obligación, sería incluido por la secretaría de servicios 
parlamentarios en un listado que para dichos efectos ésta confeccionará y que sería publicada en gaceta 
parlamentaria. 
 
Finalmente, la iniciativa señala que los gastos en los que los legisladores incurrirán al momento de 
confeccionar sus informes de actividades, al dar cumplimiento a la obligación de informe de actividades, ya 
se encuentran previstos en el artículo 8 del Reglamento del Senado de la República (derechos de los 
senadores), pues se considera que en su fracción XII se encuentra dispuesto que los senadores, dentro de 
sus derechos, contarán con los recursos materiales para rendir su informe anual. 
 
Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:  
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“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
ESTIPULANDO LA OBLIGACIÓN DE LOS LEGISLADORES FEDERALES PARA RENDIR UN INFORME 
ANUAL DE ACTIVIDADES, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-Se adiciona un numeral 5 al artículo 4 y un numeral 2 al artículo 130, ambos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 4o. 
 
1. a 4. … 
 
5. Al final del segundo período de sesiones ordinarias y antes del inicio del primer período de 
sesiones ordinarias del siguiente año legislativo, los diputados y senadores deberán rendir un 
informe anual de actividades por escrito, ante la Mesa Directiva de sus respectivas Cámaras. 
 
Artículo 130. 
 
1. … 
 
2. Cada una de las Cámaras deberá promover la difusión de los informes anuales que rindan los 
diputados y senadores en lo individual, sobre las actividades del Congreso y de las propias, así como 
un listado de los diputados y senadores que sean omisos en la rendición de su informe anual, en los 
términos dispuestos por los reglamentos de cada Cámara. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma la fracción VIII del numeral 1 del artículo 10, la fracción III del 
numeral 1 del artículo 306; Se adicionan, un artículo 297 Bis; y una fracción XIX, del numeral 3 del 
artículo 306, recorriendo la actual fracción con dicho numeral al número XX, todos del Reglamento del 
Senado de la República, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 10 
 
1. Son obligaciones de los senadores: 
I. a VII.           … 
VIII.    Presentar en tiempo y forma las declaraciones que establecen las normas aplicables o que deben 
rendir con motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas, y rendir individualmente un 
informe anual de actividades por escrito ante la Mesa; 
IX. a X.           … 
 
 
Artículo 297 Bis. 
 
1. El informe individual de los senadores al que se refiere la fracción VIII del artículo 10 de este 
Reglamento, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Ser anual, presentándose al final del segundo período de sesiones ordinarias y antes del inicio del 
primer período de sesiones ordinarias del siguiente año legislativo; 
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II. Presentarse por escrito ante la Mesa, con copia a la Secretaría de Servicios Parlamentarios; 
 
III. Contener al menos la siguiente información: 
 
a) Las instancias de trabajo legislativo y parlamentario de las que forme parte el senador; 
 
b) Las asistencias al Pleno y a las instancias legislativas; 
 
c) Las iniciativas de ley y proposiciones con punto de acuerdo que haya presentado; 
 
d) Los dictámenes aprobados, correspondientes a las iniciativas de ley y proposiciones con punto de 
acuerdo que el senador haya presentado; 
 
e) Las actividades en comisiones y las de carácter oficial que el senador haya realizado, y 
 
f) Si se cuenta con una casa de enlace con la ciudadanía; 
 
La Mesa ordenará la publicación de los informes anuales de los senadores. 
 
Concluido el receso del segundo periodo de sesiones ordinarias, la Mesa ordenará la publicación en 
la gaceta de la lista de los senadores omisos 
 
La Secretaría de Servicios Parlamentarios, deberá proporcionar la información que cada senador 
solicite sobre sus asistencias en el Pleno y en las instancias legislativas a las que pertenezca, con 
independencia de su publicación en los medios electrónicos del Senado. 
 
Artículo 306 
 

1. a 2. … 
3.    … 

I. a XVIII. … 
 

XIX. Los informes anuales de los senadores y la lista de los senadores omisos de dicha 
obligación, y 
  
XX. Los demás documentos oficiales que dispongan la Mesa y la Junta. 

4. a 5. … 
 
Artículo 308 
1.    … 

I. a II. … 
III.  Los informes o documentos que remitan los senadores a título personal, incluidos los 
informes señalados fracción VIII del artículo 10 de este Reglamento, se publican íntegros en la 
edición impresa si su extensión no es mayor a 15 páginas; si excede ese volumen, la publicación 
impresa sólo contiene el respectivo oficio de remisión o presentación y el texto completo aparece 
en la versión de Internet para consulta remota. 
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TRANSITORIOS 
 
Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Artículo segundo.- La Cámara de Diputados deberá realizar las adecuaciones correspondientes en su 
Reglamento, en un periodo de noventa días, tras la publicación en Diario Oficial de la Federación del 
presente decreto en lo relativo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
 

IV. Consideraciones de la Comisión 

PRIMERA.- Esta comisión dictaminadora está consciente de la importancia que tiene hoy en día la 
implementación del principio de transparencia dentro de un estado democrático, ya que el mismo se funda, 
entre otras cosas, en la rendición de cuentas y/o informes de actividades, entendido éste como un 
mecanismo jurídico por el cual las autoridades asumen, ante sus electores y ante la sociedad en general, la 
responsabilidad por los actos y decisiones que realizan y adoptan en el ejercicio de sus competencias, 
posibilitando consecuentemente el escrutinio público y el control vertical, facilitando y motivando 
consecuentemente la participación política. 

Dicho principio de transparencia fue implementado mediante la reforma constitucional aprobada por el 
constituyente permanente en el año del 2013, respecto al acceso a la información pública y el cual, adquirió 
el rango de derecho humano. En consecuencia, la Cámara Senadores aprobó el pasado 11 de diciembre de 
2014, la adición de la fracción X, al artículo 10 del Reglamento del Senado de la República, a fin de atender 
dicho mandato constitucional. Dicho artículo señala lo siguiente: 
 

“Artículo 10 
1. Son obligaciones de los senadores: 
I. a IX. … 
X. Informar a la ciudadanía al término de cada año de la legislatura, sobre las actividades realizadas 
durante el mismo, y 
XI. …” 

 
Asimismo, la colegisladora prevé dicha obligación de rendir un informe de actividades por parte de los y las 
diputadas en su reglamento, en el artículo 8, fracción XVI, el cual señala lo siguiente: 
 

“Artículo 8. 
1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas: 
I. a XV. … 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su 
distrito o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su publicación 
en la Gaceta; 
XVII. a XXI. 
2. …” 

 
Dicho lo anterior, y conforme a lo argumentado por la promovente respecto de que “los legisladores 
federales en lo individual, no se encuentran directamente obligados a rendir informes de actividades a sus 
electores o representados”, es inexacto, toda vez que como ya se mencionó líneas arriba los senadores(as) y 
diputados(as) conforme a su respectivo reglamento se encuentran obligados a rendir un informe de sus 
actividades, con el fin de que sus electores se encuentren debidamente informados respecto de su actividad 
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legislativa.  
 
Asimismo, el Congreso de la Unión actualmente cuenta con las herramientas necesarias, para difundir la 
actividad legislativa de sus legisladores, sin olvidar que, rendir el informe de actividades es una práctica que 
la mayoría de los legisladores cumple. 
 
SEGUNDA.- Que en las democracias representativas, en las que los ciudadanos delegan a sus representantes 
el poder de decidir en su nombre, es necesario que los gobernantes rindan cuentas y justifiquen sus acciones 
ante los gobernados. El modelo de representación contemporáneo crea una necesidad de reciprocidad entre 
los actos de gobierno y los intereses de los ciudadanos, ya que se consideran que una forma en la que los 
ciudadanos pueden controlar al gobierno es la capacidad de los electores de quitar a sus representantes. 
 
Dicho lo anterior, la rendición de cuentas de los legisladores en funciones resulta un ejercicio necesario para 
que los ciudadanos puedan ejercer el control electoral sobre ellos. Como se ha visto, los informes de 
actividades se justifican y adquieren significado en la medida en que el control electoral puede funcionar si 
los políticos salientes buscan presentarse inmediatamente a otros cargos de elección popular, o si se generan 
condiciones para que los electores dirijan su voto retrospectivo al partido político del servidor público 
saliente, lo cual es sumamente frecuente en nuestro país. 
 
Por todo lo anterior, se puede vislumbrar que la obligación que tienen los legisladores respecto de rendir un 
informe de actividades es con sus electores, más no con las Mesas Directivas de las Cámaras que integran el 
Congreso de la Unión, el cual se hace llegar indubitablemente a los electores mediante su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria de ambas cámaras, toda vez que es medio oficial de difusión del Congreso de la Unión 
y su propósito es divulgar información respecto de diversas actividades, en las que se encuentra el actuar 
legislativo de sus representantes. 
 
TERCERA.- En relación a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, que señala la promovente, es importante recordar que la función de una Ley Orgánica 
por su naturaleza, en ella se encuentra la organización de los poderes públicos y de las instituciones judiciales 
de acuerdo a la Constitución corresponde a las leyes orgánicas. Dichas leyes son utilizadas para crear 
instituciones, entidades oficiales y/o determinar sus fines, estructura, atribuciones y funcionamiento1.  
 
Dicho lo anterior, la propuesta de reforma al artículo 4° la Ley Orgánica en mención que la promovente 
señala, en relación a la adición de la obligación que tendrían los diputados y senadores de rendir un informe 
anual de actividades, por técnica legislativa es incorrecta, toda vez que se pretende implementar dentro de 
una ley orgánica una obligación de actuación, lo cual es contrario a la naturaleza jurídica de una ley orgánica, 
ya que como se mencionó líneas arriba en dichas disposiciones solo se determinan la estructura, atribuciones, 
funcionamiento y sus disposiciones que generalmente se refieren a qué facultades tiene cada órgano, quién 
los dirige, cómo se toman las decisiones al interior de dicho órgano y no así determinan obligaciones para los 
funcionarios, ya que para ello existen las disposiciones reglamentarias, las cuales prevén preceptos y 
mandatos que dichos funcionarios (en este caso diputados y senadores) deberán sujetarse. 
 
Asimismo, hacemos énfasis que dicha obligación de rendir un informe anual de actividades por parte de los 
legisladores que integran en Congreso de la Unión actualmente se encuentra prevista en sus respectivos 
reglamentos, tal y como se mencionó líneas arriba.  
  

                                                           
1 Salvador O. Nava Gomar. Manual de Técnica Legislativa. Anomac Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los Congresos de 
los Estados y Distrito Federal. Pág. 354. 
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En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias determina el siguiente: 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República. 
 
SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. 
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4. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones legales en materia del servicio militar nacional. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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5. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar un artículo 2 Bis a la Ley del Servicio Militar (Dictamen en sentido 
negativo) 
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6. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
(Dictamen en sentido negativo) 
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7. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para reformar la fracción XIX del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
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8. Cinco, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
8.1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para garantizar 
el derecho a la educación desde un enfoque de inclusión de todas las personas con discapacidad, en 
especial de aquéllas con condiciones de espectro autista. 
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8.2. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a declarar el primer sábado del mes de diciembre de cada 
año como el “Día Nacional del Voluntariado: acciones que transforman”. 
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8.3. Que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a promover la inclusión de las 
personas con síndrome de Down en los ámbitos educativo, laboral y social. 
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8.4. Que exhorta a instrumentar las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. 
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8.5. Que exhorta a redoblar esfuerzos para facilitar el acceso a la atención médica de personas que 
estén en condición de calle. 
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9. Tres, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
9.1. Que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión permanente de la familia 
y de derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO ESTATAL DEL ESTADO DE OAXACA A CONFORMAR UNA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA Y DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 
 
A la Comisión de Familia y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores de la XLIII Legislatura, 
nos fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión permanente de la 
familia y de derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

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

I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 28 de febrero de 2017, el Senador Adolfo Romero Lainas presentó una proposición con punto de 
acuerdo por se exhorta respetuosamente al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión 
permanente de la familia y de derechos de la niñez y la adolescencia. 

2.- El 28 de febrero de 2017, mediante oficio DGPL -2P2A.-1820 la Mesa Directiva acordó turnarla a 
la Comisión de Familia y Desarrollo Humano para su análisis y dictamen. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas, integrante de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de 
la República, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, valorando la importancia de que los congresos 
locales cuenten con una comisión de familia, señala que:  

En los últimos años el tema de la familia ha tomado gran importancia y especial atención, ya que como lo 
hemos recalcado la familia es el núcleo fundamental para lograr el correcto desarrollo de la sociedad y el 
estado. 
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En nuestro país gracias a nuestra Carta Magna se fundamenta el derecho que todo mexicano tenemos para 
formar parte de una familia, además de establecer la obligación del estado a protegerlas y garantizarles sus 
derechos. Por ello se podrían definir algunos de los derechos básicos para lograr la protección de las familias 
y que todo miembro como parte de una familia debe gozar: 

a. El derecho a tener una familia.  

b. El derecho a la identidad y a la autodeterminación.  

c. Derechos iguales para el hombre y la mujer en familia.  

d. Derechos iguales para hijas e hijos dentro de la familia.  

e. El derecho a casarse y fundar una familia.  

f. El derecho de contraer matrimonio con libre y pleno consentimiento.  

g. El derecho a terminar el matrimonio de forma unilateral.  

h. El derecho de planificar una familia y el derecho a decidir ser madre.  

i. Derechos de niñas y niños al cuidado de sus padres.  

j. Derecho a la reunión familiar. [*]   

El concepto de familia no es estático, cerrado y aislado del tiempo, es una noción dinámica cuya evolución 
ha respondido principalmente a los cambios económicos, migratorios y culturales. 

Por cual el derecho de familia ha sido definido por el Poder Judicial mediante jurisprudencia que lo define de 
la siguiente manera:  

En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es 
un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como 
de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la 
conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de 
parentesco. Conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de 
menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades 
y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e 
interés social. [*]  

Como sabemos cada familia tiene una conformación distinta, pero mayormente se ocupan del correcto 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, transmitiendo a ellos valores, educación y cultura que nos 
distinguen como sociedad. 

Nuestro estado a través de las recientes reformas constitucionales, ha reconocido que las niñas y niños son 
titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo, mismos que sus tutores y custodios deben de preservar. 

Además, el estado reconoce que es el responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la niñez y ejercicio pleno de sus derechos; con lo cual dio lugar a la emisión de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, cuyo objetivo es garantizar a los menores sus 
derechos contemplados en la constitución y establecer los principios rectores para garantizar su protección. 

Dentro de esta ley se contempló en su capítulo séptimo el Derecho a vivir en Familia como espacio primordial 
de su desarrollo, de igual forma la facultad del estado para establecer programas de apoyo para las familias 
con el objetivo de evitar que la falta de recursos o pobreza extrema sean motivo de la separación de las 
mismas y el promover la adopción evitando el desamparo familiar. [*]  

Un ejemplo de ello es la creación de mecanismos institucionales especializados como lo es la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de las procuradurías locales, mismas que evalúan cual es la 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69247#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69247#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69247#_ftn3
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mejor solución de protección para los niños; entre otras, la integración dentro de los albergues que les 
permita salir, ir a la escuela y tener una vida en comunidad.  

Asimismo, entraron en vigor leyes homologas en la materia que hasta ahora están en vigor en la mayoría de 
las 32 entidades federativas, tal es el caso del Estado de Oaxaca que la promulgo el miércoles 16 de diciembre 
del año 2015. 

Como antecedente de estas reformas y dada la importancia que representan las familias de México, fue 
creada el 25 de febrero de 2014 en el Honorable Senado de la República, la denominada Comisión Ordinaria 
de la Familia y Desarrollo Humano, hecho que demostró el interés legislativo y voluntad de diversos actores 
sociales y políticos; para asumir el gran reto de fortalecer a nuestras familias y a sus integrantes. 

Acontecimiento que ha servido como pauta para que las legislaturas de todos los estados, pongan atención 
y legislen en la materia. 

Actualmente con base en el artículo 25 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, existen 
40 Comisiones de carácter permanente; pero ninguna enfocada específicamente a la atención y protección 
de las familias, la niñez y la adolescencia. [*]  

Por ello que resulta necesario la creación de una comisión en el Congreso del Estado de Oaxaca que legisle 
en pro de las familias y de los derechos de la niñez y la adolescencia, cuya finalidad sea velar por el interés 
superior de la niñez y bienestar de nuestras familias. En virtud de lo anterior expuesto, propone: 

 
ÚNICO. - El Senado de la Republica del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Congreso estatal del Estado de Oaxaca a conformar una Comisión permanente de la familia y de derechos de 
la niñez y la adolescencia. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El 28 de octubre de 2015 se exhorto a todas las entidades federativas que no contaran con una 
comisión para la Familia, que la conformaran, exhortación que provino de los integrantes de la Comisión para 
la Familia y el Desarrollo Humano del Senado de la República en su LXIII legislatura, Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona, Sen. José María Martínez Martínez, Sen. Martha Palafox Gutiérrez y Sen. Adolfo Romero Lainas, con 
base en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en su artículo 16 y 23, y en la resolución A/HRC/29/L.25 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas donde se destaca el papel fundamental de la familia y su necesidad de protección por 
parte de los Estados democráticos, y la cual en su punto noveno expresa: 9. Insta a los Estados Miembros a 
que creen un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad 
entre mujeres y hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en general, 
haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar y reconociendo el principio de la 
responsabilidad parental compartida en la educación y el desarrollo de los niños.  

 
Más adelante, en el punto 23, la resolución menciona: 

Insta a los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos, brinden a la familia, como elemento natural y fundamental 
de la sociedad, protección y asistencia eficaces, y, en ese sentido, alienta a los Estados a que adopten, 
según proceda y hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas como: 
a) La elaboración de políticas favorables de apoyo a la familia, y la evaluación de los efectos de esas 
políticas y programas en el bienestar de las familias; 
[…] 
c) El análisis de las políticas y los programas, incluidos los relativos a la estabilidad macroeconómica, 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69247#_ftn4
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los programas de ajuste estructural, la tributación, las inversiones, el empleo, los mercados y todos 
los sectores pertinentes de la economía en relación con sus efectos sobre el bienestar y la situación 
de la familia; 
d) El apoyo de la investigación y la elaboración de estrategias integrales a fin de aumentar la 
capacidad de las familias y las comunidades para atender a los miembros de más edad y reforzar el 
papel de los abuelos en la crianza de sus nietos; 
e) El análisis de las causas de la desintegración familiar y la mitigación de sus consecuencias; 
f) La adopción de disposiciones para facilitar, según proceda, la integración de las familias en la 
sociedad y su reunificación, preservación y protección, entre otras cosas proporcionando viviendas 
adecuadas y acceso a los servicios básicos y a medios de vida sostenibles; 
g) El fomento de la reducción de la pobreza, por ejemplo, concediendo asistencia a las familias en 
situaciones difíciles y reforzando la capacidad de obtención de ingresos de todos los miembros 
adultos de las familias económicamente desfavorecidas; 
[…] 

SEGUNDA. El artículo 4 de nuestra Constitución establece el derecho a la familia, así como la obligación del 
Estado de proteger la organización y el desarrollo de la misma. A partir de este precepto constitucional, así 
como los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que también lo reconocen, es posible afirmar que el Derecho a la Familia es un 
derecho fundamental claramente establecido dentro de nuestro orden constitucional. Además, de la propia 
redacción del artículo 4 constitucional se desprende que, además de un derecho fundamental, la familia es, 
por sí misma, sujeto constitucional de derechos –expresamente en el caso del derecho a la vivienda, que es 
un derecho de la familia. 
 

TERCERA. Las comisiones en los órganos legislativos permiten dar una atención especializada en ciertos 
temas a cuyo estudio se dedican recursos materiales y humanos; en este sentido, la existencia de una 
comisión de familia facilita el desarrollo de propuestas legislativas centradas en la familia y también permite 
que las iniciativas relacionadas con este tema reciban una atención más puntual por parte de una comisión 
especializada. Algunos autores, como Rafael Rojina Villegas, han expuesto que el derecho de familia tiene 
características propias que le dan autonomía frente al derecho civil, tales como: regular y promover la 
solidaridad entre los miembros de la familia; la obligación del Estado de proteger a la familia y su 
organización; la prevalencia del interés social en las instituciones familiares, y en particular de la Familia como 
derecho y sujeto de derechos; el deber del Estado de dar autenticidad a los actos de familia y proteger los 
derechos de sus miembros, particularmente los derechos de niños y niñas, durante su infancia, niñez y 
adolescencia en el seno familiar. 
 
CUARTA. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la intensión del proponente 
en la necesidad de integrar en el congreso del estado de Oaxaca una comisión permanente de familia y de 
derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 
sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
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ACUERDO 

 
ÚNICO. - El Senado de la Republica del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Congreso estatal del Estado de Oaxaca a conformar una Comisión permanente de la familia y de derechos de 
la niñez y la adolescencia. 

 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano a los seis días del 
mes de abril de 2017. 
 

 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
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9.2. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a diseñar programas y medidas para 
la prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de 
maltrato, en coordinación y cooperación con las entidades federativas que conforman la Federación. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR PROGRAMAS Y MEDIDAS 
PARA LA PREVENCIÓN TEMPRANA, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE LOS MENORES DE 
EDAD QUE SUFRAN DE MALTRATO, EN COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
QUE CONFORMAN LA FEDERACIÓN. 
 
A la Comisión De Familia Y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores, de la XLIII Legislatura, 
les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a las secretarías de salud y de educación pública a diseñar programas y medidas para la prevención 
temprana, detección y atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de maltrato, en 
coordinación y cooperación con las entidades federativas que conforman la federación. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo 
y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo citada. 

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 
III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su 
resolución. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- El 15 de diciembre de 2016, los Senadores y las Senadoras de la Comisión de Familia y Desarrollo del 
Senado de la República Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, 
Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, presentaron el punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública a diseñar programas y medidas para la prevención 
temprana, detección y atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de 
maltrato, en coordinación y cooperación con las entidades federativas que conforman la 
Federación. 

2.-En la misma fecha, mediante oficio DGPL-1P2A.-5153 la mesa directiva acordó turnarla a la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano para su análisis y dictamen.  

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Los Senadores y las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero 
Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, integrantes de la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano del Senado de la República, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, valorando la importancia 
de combatir el abuso infantil, señalan que:  

El pasado 6 de diciembre, se llevó a cabo en el recinto del Senado de la República el foro combate al abuso 
infantil atención, evaluación y tratamiento de las víctimas, organizado por la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano, así como diversas organizaciones de la Sociedad Civil; teniendo por objeto crear 
conciencia respecto de la problemática del maltrato infantil, así como convidarnos a prevenir, identificar y 
brindar la atención necesaria a los menores en situación de maltrato. 
  
En este sentido es de destacarse que el 25 de abril se conmemora el Día Internacional de Lucha Contra el 
Maltrato Infantil, gracias a la iniciativa de la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer en conjunto con otros 
cientos de organizaciones no gubernamentales de diversos países alrededor del mundo. 
 
El maltrato infantil es definido por la Organización Mundial de la Salud como los abusos y la desatención de 
que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño 
a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación 
de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre 
las formas de maltrato infantil1; es decir, la violencia en contra de los menores puede manifestarse, según lo 
establecido por la OMS, en cuatro tipos: física, sexual, psíquica y privaciones o descuido.  
 
Derivado de la publicación del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) “Violencia 
contra niñas, niños y adolescentes: consideraciones conceptuales, metodológicas y empíricas para el caso de 
México” quedan de manifiesto, a través del estudio de los patrones temporales, geográficos y 
sociodemográficos, tres rubros importantes del maltrato en contra de menores de edad, éstos son: el 
homicidio, las lesiones y las denuncias que se hacen ante el Ministerio Público por parte de las víctimas a 
través de sus representantes o tutores, mismos del que desglosaremos con base en el documento 
anteriormente citado.  
 
Podemos observar que por lo que a homicidios se observó, que, entre los años 2010 y 2014, prácticamente 
se ha mantenido una tasa por debajo de 5 homicidios por cada 100 mil menores de edad. Éstos tienden a ser 
predominantemente cometidos sobre individuos de sexo masculino, destacando el grupo entre los 15 y 17 
años de edad; siendo Chihuahua y Guerrero las entidades que más enfrentan este problema.  
 
Por otro lado, esta publicación nos señala que por lo que respecta, en el mismo periodo, a las lesiones 
intencionales afectan casi idénticamente a hombres y mujeres, excepto a partir de los 10 años de edad, 
periodo en la que las mujeres son más frecuentemente perjudicadas; adicionalmente, las lesiones presentan 
una tendencia al alza y una mayor concentración en la región central del país. 
 
Finalmente, indica la publicación que las víctimas registradas en investigaciones del MP, entre 2010 y 2014, 
tienden a ser ligeramente más hombres que mujeres, pero con algunas diferencias dependiendo el grupo de 
edad. Entre los 0 y 4 años, se registran tasas superiores para los hombres; en cambio, entre los 10 y 14 años, 
las tasas son superiores para las mujeres. Además, no se observa un patrón temporal distinguible, pero 
geográficamente, Tamaulipas y Yucatán registran las mayores tasas. La siguiente sección revisa qué factores 
de riesgo tienen mayor peso para explicar la violencia contra menores. 
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En otro orden de ideas la OMS reporta, como otro tipo de maltrato infantil, que aproximadamente un 20% 
de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras 
que un 23% de las personas de ambos sexos refieren maltratos físicos cuando eran niños.2 

 
Todo esto en su conjunto causa una serie de afectaciones que vistas en su conjunto atañen a la sociedad en 
general y en particular a las instituciones de salud y de seguridad, pues, además de ser un problema en el 
cual se violentan los derechos de los menores, la las conductas que pueden ser presentadas por los menores 
derivadas del maltrato físico se han de convertir en problemas de salud y seguridad pública que a largo plazo 
pueden verse reflejadas en diversas formas, como retraso cognitivo e intelectual, abuso de sustancias, abuso 
escolar, delincuencia, abandono del hogar familiar, problemas de salud en el desarrollo psicológico como 
depresión o ansiedad, problemas de salud física como obesidad, hipertensión o diabetes. Al agravarse las 
malas condiciones de la salud psicológica del menor maltratado, este puede llegar a intentar de suicidio, al 
verse afectado mayormente su estado físico de salud podría causar daños irreversibles en el mismo y al 
empeorar sus conductas puede llegar a convertirse en un delincuente.   

 
Además de lo anterior, es importante considerar lo dispuesto por los artículos 3 y 19 de la Convención Sobre 
los Derechos del Niño que a la letra señalan:  
 
Artículo 3  
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.  
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada. 
 
Artículo 19  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al 
niño y, según corresponda, la intervención judicial. 
 
Sirva de refuerzo a lo anterior a fin de prevenir el maltrato en los menores, mismo que primordialmente es 
efectuado de los padres hacía los hijos, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en su párrafo tercero que a continuación se cita. 

Artículo 16. 

… 

… 
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La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 
y del Estado. 
Asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo primero constitucional se armonizan los 
preceptos anteriormente citados con el párrafo noveno del artículo 4°, que indica. 
Artículo 4º 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente: 
 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y de Educación Pública 
a diseñar programas y medidas para la prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los 
menores de edad que sufran de maltrato en coordinación y cooperación con las entidades federativa que 
conforman la federación. 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: La violencia de cualquier tipo contra los niños es preocupante para todo el mundo, pues se da en 
distintos países y trasciende diversas culturas, y es un atentado contra los derechos más básicos de los niños, 
niñas y adolescentes, que a pesar de estar protegidos por diversas declaraciones, tratados y organizaciones, 
en el mundo entero hay miles de niños y niñas que sufren de situaciones de maltrato, debido a la 
vulnerabilidad que experimentan por la falta de autonomía que tienen para protegerse o pedir ayuda.  

Estas manifestaciones de violencia se dan de diversas formas y abarcan desde los castigos físicos, los insultos 
y amenazas hasta el abandono y el abuso sexual. Estos abusos han sido largamente silenciados y por mucho 
tiempo fue una conducta socialmente aceptable, hasta que se identificaron las características y daños que 
tenían los niños que sufrían algún tipo de violencia por parte de sus cuidadores.  

SEGUNDA. Durante las mesas de trabajo para el combate al abuso infantil atención, evaluación y 
tratamiento de las víctimas, organizado por la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, así como diversas 
organizaciones de la Sociedad Civil en seguimiento al foro a que hace referencia la motivación del punto de 
acuerdo en comento, y que tuvo verificativo el día 24 de febrero de este año, participaron numerosas 
asociaciones civiles, instituciones académicas, instituciones públicas y expertos en la materia. Estas mesas de 
trabajo llegaron a diversas conclusiones y propuestas que se presentaron ante esta H. Comisión. Dentro de 
estas propuestas se encuentran: programas de educación para padres, orientación a instituciones educativas 
y de salud, creación y difusión de contenido mediático revisado, sancionando aquellos contenidos que 
contengan violencia,  evaluación de protocolos de atención a víctimas y de intervención con psicólogos 
capacitados, atención, supervisión y evaluación de los sistemas de canalización institucional, transversalidad 
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en difusión y aplicación de leyes y campañas, atención psicológica integral, líneas de investigación, 
vinculación con asociaciones civiles, creación de un código de protección a la familia, trabajo con 
maltratadores y potenciales maltratadores, espacios lúdicos de prevención y espacios familiares de 
recreación, trabajar la temática de identidad familiar, aumento de personal psiquiátrico capacitado, 
promocionar la salud pública, y generar políticas que ayuden a conciliar las horas laborales con la vida 
familiar. 2Todas estas propuestas constituyen un acervo importante a la hora de diseñar programas y medidas 
para la prevención temprana, detección y atención integral a los menores que sufren de abuso. 

 

TERCERA: El maltrato infantil es un evento estresante que puede causar daños en el cerebro de los niños, 
que mientras que pueden ser reversibles en cierta medida, pero no completamente, particularmente si el 
menor no recibe atención oportuna, pues se generan trastornos y lesiones en el sistema nervioso central 
pueden generar cambios en la conducta y en la percepción de la información externa.  

Estos cambios neurobiológicos ocurren tanto a corto como a largo plazo, afectando estructuralmente a 
diversas áreas del cerebro como el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso y la corteza cerebral, ya que 
son alunas de las estructuras que tienen un mayor desarrollo durante los primeros años de la vida, y poseen 
un alto número de neuroreceptores, por lo que influyen en el funcionamiento neuropsicológico a largo plazo 
en aspectos como la función ejecutiva y el razonamiento verbal.  

CUARTA: La ONU ha ubicado a México entre las naciones más violentas del mundo, lo cual se refleja en las 
vivencias diarias de niños, niñas y adolescente, además, de que dichos hechos violentos ocurren 
constantemente dentro de los hogares. La Red por los Derechos de la Infancia de México, señala que el lugar 
más frecuente del abuso es en el hogar familiar.  

El maltrato infantil afecta no sólo el desarrollo integral de un niño o una niña, sino que daña la autoestima, 
provoca sentimientos de soledad, tristeza, ansiedad y culpa, y favorece el aprendizaje de la violencia contra 
sus semejantes infantiles, generando aún más conductas violentas, perpetuando el ciclo de violencia. 

 
QUINTA. Mientras que algunas situaciones de maltrato infantil se dan dentro del mismo núcleo familiar, es 
importante trabajar de la mano de los integrantes del mismo, pues en aquellas ocasiones donde el maltrato 
provenga de alguien externo, será dentro de este núcleo donde debe ser identificado de manera más eficaz.3 
Programas que han sido promovidos por la Sociedad Civil, como son Antenas por los Niños, y Guardianes, 
son medios adicionales para la pronta identificación e intervención en este tipo de casos.45 

 

Utilizando modelos clínicos y educativos, como los antes mencionados, se puede lograr un trabajo integral 
que prevenga, identifique, intervenga y trate las situaciones de maltrato que desafortunadamente vive un 
porcentaje tan alto de la población de nuestro país, incrementando la calidad de vida y reduciendo 

                                                           
2 Comisión para la Familia y Desarrollo Humano (2016) Foro combate al abuso infantil atención, evaluación y tratamiento de las 
víctimas: Conclusiones de mesas de trabajo, México 
 
3 Loredo-Abdalá, A; Casas-Muñoz, A; Figueroa-Becerril, Z; Vargas-Flores, J (2016) Maltrato infantil: su estudio y manejo en el Instituto 
Nacional de Pediatría, México, Diario Colombia Forense, Colombia, recuperado de 
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ml/article/view/1589/1878 
 
4 Guardianes A.C recuperado de http://guardianes.org.mx/#nuestros-programas 
 
5 Borbolla, J (2011) Antenas por los niños AC, recuperado de http://www.antenas.paralax.com.mx 
 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ml/article/view/1589/1878
http://guardianes.org.mx/#nuestros-programas
http://www.antenas.paralax.com.mx/
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considerablemente los niveles de violencia social que impactan a todos los mexicanos. 
 
SEXTA. – Cabe hacer mención que La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
establece en su Capítulo Decimo Primero “Del Derecho a la Educación; que las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la 
consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, 
para lo cual deberán: 
 
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, 
atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 
violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. 
 
Así mismo, considerar que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que 
establece la Ley en mención, está integrado entre otros miembros por el Secretario de Educación y el 
Secretario de Salud, por lo anterior es que se considera viable la presente propuesta considerando la 
obligación de los órdenes de gobierno de velar por el interés superior de la niñez. 
 

En razón de lo anteriormente expuesto, las y los senadores integrantes de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y de Educación Pública 
a diseñar programas y medidas para la prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los 
menores de edad que sufran de maltrato en coordinación y cooperación con las entidades federativa que 
conforman la federación. 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano a los seis días del 
mes de abril de 2017. 
 

 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
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9.3. Que exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las medidas, 
políticas o cualesquiera otras actividades o disposiciones, encaminadas a promover, fomentar y fortalecer 
la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 
DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS. 
 
A la Comisión De Familia Y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores, de la XLIII Legislatura, 
les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo en materia 
de conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 

I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo 
y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo citada. 

II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 
III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su 
resolución. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 8 de diciembre de 2016, las Senadoras de la República Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, y María del Rocío Pineda Gochi 
presentaron la proposición con punto de acuerdo en materia de la conciliación de la vida familiar y laboral 
de los trabajadores mexicanos. 

2.-En la misma fecha, mediante oficio DGPL-1P2A.-4773, la mesa directiva acordó turnarla a la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano para su análisis y dictamen.  

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

Las Senadoras de la República Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, y María del Rocío Pineda Gochi, en la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión, valorando la importancia de la conciliación entre la vida familiar y laboral, señalan que:  

 
La conciliación de la vida laboral y familiar es una estrategia que facilita la auténtica igualdad entre hombres 
y mujeres y contribuye a construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, con el fin de 
que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse en todos los ámbitos, progresar profesionalmente, 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 698 

atender las responsabilidades familiares y poder disfrutar del tiempo, tanto familiar como personal, ya que 
uno de los hechos sociales más relevantes a la sociedad mexicana actual es la incorporación de un mayor 
número de mujeres al mercado de trabajo, así como el cambio en el paradigma de “padre proveedor, madre 
ama de casa.” 6 

Éstas políticas deben ser dirigidas tanto a hombre como a mujeres para garantizar la igualdad de 
oportunidades, así como de la distribución del trabajo remunerado y las labores del hogar. El cuidado de la 
familia y la crianza de los hijos son un tema de corresponsabilidad que implica que tanto hombres como 
mujeres deban participar activamente no solo en el rol de proveedores económicos sino en el de crianza 
activa de los hijos. 

Se ha comprobado que la participación femenina en el mercado laboral tiene la misma importancia para el 
crecimiento económico que la participación masculina,7 sin embargo, por la insuficiencia de las medidas 
conciliatorias, como aquellas de cuidado infantil, horarios reducidos, permisos de maternidad y lactancia, o 
trabajo desde el hogar, la participación de las mujeres en actividades económicas se ve disminuida conforme 
aumenta el número de hijos. La igualdad de oportunidades es un tema beneficioso para todos, no solo para 
las mujeres, y abre el camino a una sociedad que implemente políticas concretas hacia el desarrollo humano 
integral. 

Los roles laborales y personales son bidireccionales, ya que lo que sucede en un área afecta a la otra y 
viceversa. Ante la falta de políticas que promuevan el bienestar personal, las empresas se enfrentan con 
mayores problemas de ausentismo, disminución del rendimiento, baja productividad y específicamente, la 
pérdida de personal altamente cualificado,8 que quieren dedicarse a sus familias, sin encontrar la posibilidad 
dentro del mercado laboral. La implementación de políticas de conciliación genera grandes beneficios 
inclusive a nivel institucional y nacional, pues se incrementan los niveles de motivación, satisfacción, salud y 
bienestar. 

Un estudio realizado por Fundación Pfizer en 2014 muestra que la mujer le dedica el doble de horas al día a 
labores de crianza y del hogar que el hombre, aún después de regresar de trabajar.9 Hoy se estima que, en 
dos de cada diez hogares, las mujeres representan el principal soporte económico. Según el INEGI, 97.7% de 
las mexicanas combina las jornadas laborales con los quehaceres del hogar, lo que implica una mayor 
responsabilidad en el núcleo familiar.10 

La distribución de las labores queda ejemplificada en la siguiente gráfica:11 

                                                           
6 Ministerio de Igualdad (2010) Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, Madrid, España, recuperado de 
http://www.ib.ccoo.es/comunes/recursos/12/doc22183_Conciliacion_de_la_vida_laboral,_familiar_y_personal._.pdf 
7 Salazar, R (2011) Conciliación trabajo y familia en México: las responsabilidades compartidas de mujeres y hombres en el debate 
público recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08726.pdf 
 
8 Ministerio de Empleo y Seguridad Social (s.f) Conciliación de vida personal, familiar y laboral, Madrid, España, recuperado de 
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=b7fc91802a6f
4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=71bdc4b793cc4310VgnVCM1000008130110aRCRD 
 
9 Barroso, F (2015) La conciliación de la vida familiar, laboral y personal: un enfoque multidisciplinar Universidad de la Rioja, 
recuperado de http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000981.pdf 
 
 
10 Condusef (s.f) ¿Trabajadora y ama de casa? México, recuperado de http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-
inteligente/servicios-financieros/340-trabajadora-y-ama-de-casa 
 
11 Instituto Nacional de las Mujeres (2003) Perfil de mujeres y hombres en México, recuperado de 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100778.pdf 

http://www.ib.ccoo.es/comunes/recursos/12/doc22183_Conciliacion_de_la_vida_laboral,_familiar_y_personal._.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08726.pdf
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=b7fc91802a6f4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=71bdc4b793cc4310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=b7fc91802a6f4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=71bdc4b793cc4310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000981.pdf
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/340-trabajadora-y-ama-de-casa
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/340-trabajadora-y-ama-de-casa
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Actualmente, la licencia de maternidad es de 12 semanas/84 días pagados que pueden ser distribuidos antes 
y después del parto o de 6 semanas en caso de adopción. La licencia de paternidad por otro lado, es 
únicamente de 5 días remunerados en ambos casos. Esto no es favorable para la conciliación del trabajo con 
la familia, puesto que los padres tienen menos tiempo para hacerse cargo y construir vínculos de apego con 
sus hijos, además, de que se incrementan los riesgos al no poder brindar apoyo a la madre para el cuidado 
de su salud y la de su hijo, incorporándose al trabajo doméstico en particular, que participen plenamente en 
el desarrollo y el cuidado de sus hijos, (OCDE 2007). 12 

Esta no es la única política de conciliación que debe ser aplicable de manera equitativa entre hombres y 
mujeres, sino que también la flexibilidad de horarios y de espacios laborales, así como los permisos 
parentales, que ayudan a que la productividad empresarial, personal y nacional sea más estable.  

Cabe destacar que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) lleva a cabo el programa Empresa 
Familiarmente Responsables en donde se otorga a los centros de trabajo el Distintivo "Empresa 
Familiarmente Responsable", el cual tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 
fortaleciendo la conciliación entre el trabajo y la familia. Es de reconocerse el trabajo que está llevando a 
cabo esta Secretaria, sin embargo, aún falta mucho por hacer a nivel federal y por supuesto en las entidades 
federativas de nuestro país. 

Como legisladores federales, no podemos olvidar la grave responsabilidad que nos asigna el artículo 4 de 
nuestra Constitución, al dar al Estado la obligación de proteger la organización y el desarrollo de la Familia, 
desde luego buscando mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas, de promover dentro de 
ellas una mayor igualdad y corresponsabilidad entre el varón y la mujer, así como de procurar que el seno 
familiar sea siempre en mejor lugar para la crianza, el desarrollo y la educación de los niños. En este sentido, 
debe atenerse con sentido de urgencia que en todos los niveles y órdenes de gobierno se promuevan 
mediadas y políticas que fomenten y faciliten la conciliación entre la vida familiar y laboral.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y en función de las atribuciones legales a las que se ha hecho mención, 
proponen:   

 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social 

                                                           
12 Albert, R; Escot, L; Fernández, J; Poza, C (2013) El permiso de paternidad y la desigualdad de género.  Madrid, España, 
recuperado de https://www.ucm.es/data/cont/docs/85-2013-11-29-permiso_patern_desig_genero.pdf 
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a fortalecer las medidas, políticas o cuales quiera otras actividades o disposiciones encaminadas a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores mexicanos. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de la 
República y de la Ciudad de México, a que diseñen e implementen políticas encaminadas a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: En América Latina, y por lo tanto en nuestro país, el modelo de un padre proveedor y una madre 
ama de casa y cuidadora de los hijos, corresponde a apenas un 36% de los hogares. Esto significa que la 
mayoría de los hogares están actualmente divididos entre familias monoparentales, donde uno solo 
progenitor debe hacerse cargo de proveer para los hijos y darles cuidad, y en familias biparentales, donde 
ambos padres se desempeñan en el ámbito laboral. 13 

 La situación sociodemográfica actual pone en evidencia que una gran parte de la población tanto femenina 
como masculina se encuentra desbordada por la combinación entre trabajo y familia14, lo cual suele surgir 
de la inflexibilidad laboral y la escasez de políticas que les favorezcan para sobrellevar esta situación, 
generando mayores conflictos tanto en el área laboral como familiar y reduciendo el bienestar físico y mental 
de los implicados.15   

SEGUNDA: Ambas esferas (trabajo y familia) influyen en la otra, es decir, la vida familiar influye en el 
desarrollo laboral, y el trabajo en el desarrollo de la familia, siendo frecuentemente ésta modalidad la que 
causa mayores conflictos para las personas. Las investigaciones sugieren que existen tres áreas de conflicto 
para quienes intentan conciliar trabajo y familia: conflictos relacionados con el tiempo, con el estrés y con el 
rol, siendo en las familias alguno de estos más relevante que los otros.  

Asimismo, los investigadores identifican tres aspectos que determinan la implementación de políticas 
familiares dentro de las empresas, motivo por el cual se encuentra una desigualdad en las mismas. Los tres 
aspectos son: estructura empresarial, cultura local y demografía. Esto significa que la situación respecto a 
programas de conciliación familiar es variable de empresa a empresa y entre grupos poblacionales, dejando 
frecuentemente a las poblaciones más vulnerables con una menor atención en estos aspectos.  

Esto no debe ser considerado simplemente como una problemática, sino como un área de oportunidad ya 
identificada para trabajar sobre ella y transformar el conflicto en una integración real y aplicable.16 

TERCERA: El logro de una conciliación integral, apoyada por políticas públicas, con respecto a la vida laboral 
y familiar incrementaría la calidad de vida de las personas, y algunos investigadores afirman que, en muchos 

                                                           
13 Idrovo, S (2006)  Las políticas de conciliación trabajo-familia en empresas Colombianas, Universidad de la Sabana, Colombia. 
Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v22n100/v22n100a02.pdf 
14 Ayree, S., Luk, V., Leung, A., y Lo, S (1999), Role stressors, inter- role conflict, and well-being: The moderating effect of spousal 
support and coping behaviors among employed parents in Hong Kong, Journal of Vocational Behavior, Vol. 54 
15 Spector, P., Miller, K., Poelmans, S. Cooper, C, Berwier, P., Hart, P., Lu,L., Renault de Moraes, L., Os- trognay, G., Pitariu, 
H.,salamatov, V., Widerszal-Bazyl, M., Yu,S., An International Comparative Study of Work-family Stress and Occupa- tional Strain. En 
Poelmans, Steve (ed), (2005), Work and family. An International Research Perspective, Estados Unidos 
 
16 Ugarteburu, I; Cerrate, J; Ibarretxe, R (2008) Transformando el conflicto trabajo/familia en interacción y conciliación 
trabajo/familia Universidad del País Vasco, España, recuperado de  
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/2798/2414 
 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/2798/2414
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casos, incrementaría hasta el Producto Interno Bruto de los países que las implementen. 17 

No solo esto, sino que la conciliación entre trabajo y familia podría reducir la tasa de divorcio, el cual es un 
factor importante al hablar de problemáticas en el desarrollo infantil y juvenil, particularmente en temas de 
salud mental, adicciones, tasa de delincuencia y deserción escolar.18  En los padres, por otro lado, la correcta 
implementación de este tipo de políticas podría generar una disminución en estrés laboral, tensión 
psicológica, deterioro de la salud física y podría incrementar la calidad del desempeño laboral y parental. 

CUARTA. -  Al respecto la Organización Internacional del Trabajo ha impulsado convenios sobre la igualdad 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. La OIT ha 
identificado la igualdad de género como uno de los principales desafíos que enfrenta la región para generar 
trabajo decente. El logro de estas metas está directamente relacionado con la posibilidad de resolver las 
barreras que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras para conciliar la vida familiar y laboral. Los 
principales instrumentos internacionales que consideran los derechos relacionados a estos temas, son el 
Convenio 156 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares y el Convenio 183 sobre la 
Protección de la Maternidad 

Cabe hacer mención que la superación de todas las formas de desigualdad y la promoción de estilos de 
crecimiento que promuevan el desarrollo humano y generen trabajo decente constituyen un requisito para 
la reducción de la pobreza, la autonomía de la mujer y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).  

QUINTA. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de impulsar en 
los órdenes de gobierno la conciliación de la vida laboral y familiar de las y los trabajadores mexicanos. Sin 
embrago, esta comisión dictaminadora propone por cuestiones de redacción, sin que se afecte el objetivo de 
la propuesta, que el primer resolutivo del acuerdo quede de la siguiente manera: 
 
El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social a fortalecer 
las medidas, políticas o cuales quiera otras actividades o disposiciones encaminadas a promover, fomentar y 
fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 
sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
  

                                                           
17 Riquelme, E; Rojas, A; Jiménez, A (2012) Equilibrio trabajo‐
familia, apoyo familiar, autoeficacia parental  y funcionamiento familiar percibidos por funcionarios públicos de Chile, Universidad 
de Talca, Chile, recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1514-68712012000100013&script=sci_arttext&tlng=pt 
 
18 Duarte Cantón, José; LAS CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS; Psicopatología Clínica, Legal y Forense; España, Granada, 
2012. 
 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1514-68712012000100013&script=sci_arttext&tlng=pt
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ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social 
a fortalecer las medidas, políticas o cuales quiera otras actividades o disposiciones encaminadas a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de la 
República y de la Ciudad de México, a que diseñen e implementen políticas encaminadas a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano a los seis días del 
mes de abril de 2017. 
 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
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10. Dos, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
10.1. Por el que se solicita información sobre qué acciones se implementarán al vencimiento del Acuerdo 
por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras 
y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el norte del Golfo de California; y exhorta a 
intensificar las medidas y acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. 
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10.2. Que exhorta a agilizar los análisis técnicos para determinar la extensión marítima y apertura de los 
polígonos, antes áreas de exclusión, para reactivar las actividades pesqueras en la Sonda de Campeche. 
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11. Cuatro, de la Comisión de Protección Civil, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta a las unidades de protección civil de las entidades federativas a observar e 
implementar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
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11.2. Que exhorta a los consejos estatales de protección civil a implementar y, en su caso, fortalecer las 
acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales, 
así como campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente. 
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11.3. Por el que se solicita realizar un diagnóstico y rendir un informe de los protocolos aplicados durante 
la emergencia que afectó a los estados de Puebla y Veracruz. 
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11.4. Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba a informar sobre la cobertura real de 
los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío. 
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12. Tres, de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
12.1. Que exhorta al poder legislativo de las 32 entidades federativas a constituir una comisión ordinaria 
de trabajo legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver los asuntos que 
deban tratar por razones de su competencia en materia de combate a la corrupción. 
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12.2. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a implementar diversos mecanismos 
para erradicar la corrupción. 
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12.3. Por el que se considera atendida la proposición que solicitaba un informe del estado de la 
solventación de las observaciones realizadas en la cuenta pública 2014 a los recursos del Fondo de 
Infraestructura Deportiva en el municipio de Puebla. 
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13. Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta al municipio de Guadalupe, Nuevo León, a evaluar sus mecanismos y métodos de 
infracción, particularmente las fotomultas, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho fundamental 
de la audiencia previa. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Desarrollo Municipal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, del H. Congreso de 
la Unión, le fue turnada para su estudio y Dictamen, laProposición con Punto de acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Municipio de Guadalupe,  Nuevo León, a que no imponga infracciones de 
tránsito utilizando aparatos tecnológicos (foto multas) toda vez que dichas multas violentan el derecho 
fundamental de la audiencia previa consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Una vez recibida por esta 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, 136, 150, 188, 190, 277 y demás relativos 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 “OBJETO Y CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”,se llevará a cabo una referencia 
sumaria del objeto y descripción del contenido de la Proposición con Punto de acuerdo;  

 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se realizará el análisis tanto del orden fáctico como jurídico 
del objeto de la proposición a fin de determinar la competencia de la Cámara de Senadores, así como de la 
viabilidad del presente Punto de Acuerdo.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 23 de marzo de 2017, el Senador Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura, presentóPROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, A 
QUE NO IMPONGA INFRACCIONES DE TRÁNSITO UTILIZANDO APARATOS TECNOLÓGICOS (FOTO MULTAS) 
TODA VEZ QUE DICHAS MULTAS VIOLENTAN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA AUDIENCIA PREVIA 
CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso turnar la 
Proposición a la Comisión de Desarrollo Municipal para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
a) El objeto del presente Punto de Acuerdo, es exhortar al Gobierno del Municipio de Guadalupe, Nuevo 
León, a que no implemente las fotomultas, ya que dicha práctica, supone una violación a la garantía de 
audiencia, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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b) La descripción constitutiva del Punto de Acuerdo, puede determinarse bajo la siguiente cronología: 

 
1. Que derivado del juicio de Amparo Indirecto, ante el H. Juez Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, el Senador proponente, cita el siguiente resolutivo: “al haberse 
demostrado que los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México 
violan el derecho fundamental de audiencia previa, conforme a los postulados previstos por el artículo 
14 constitucional, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte 
quejosa respecto de los mismos a efecto de que, si llegasen a ser aplicados en un futuro por las 
responsables Jefe de Gobierno y Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, éstas lo hagan 
respetando, precisamente, el derecho fundamental de audiencia previa, observando las formalidades 
esenciales del procedimiento”. 
 
2. Posteriormente, ante el nuevo reglamento de Tránsito del Municipio de Guadalupe, el 
Senador hace mención de las facultades con las que cuenta la autoridad para la imposición de multas, 
por medio de aparatos tecnológicos y cita a manera de comparar, el nuevo reglamento del municipio 
de Guadalupe con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

 
3. De esa manera, el Senador compara el nuevo reglamento del Municipio de Guadalupe con el 
Reglamento de la Ciudad de México, de la siguiente manera: “De los artículos anteriormente citados 
se advierte una clara similitud en cuanto a la competencia del municipio para imponer multas a través 
de instrumentos tecnológicos, sin que el ciudadano afectado en primer momento se dé cuenta de que 
ha sido multado y claro está dejándolo en una clara indefensión ya que en el momento de que el 
ciudadano está siendo infraccionado no existe un mecanismo para que este se puede defender”. 

 
4. Concluye conlo siguiente: “en todos los procedimientos existentes se debe tener la 
oportunidad de hacer una defensa y se le debe de otorgar un mínimo de garantías al afectado que 
aseguren la posibilidad de ofrecer las pruebas que este estime convenientes para efectos de demostrar 
su inocencia” 

 
Por lo que propuso el siguiente: 
 
“Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Municipio de Guadalupe, Nuevo León, a que no imponga infracciones de tránsito utilizando aparatos 
tecnológicos (foto multas) toda vez que dichas multas violentan el derecho fundamental de la audiencia 
previa consagrado en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.” 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año mueren cerca de 1,25 millones de 
personas en las carreteras. 
 
De acuerdo con el Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial, 2015, de dicha Organización, 
debido a la prevalencia con que se registran accidentes viales, los Jefes de Estado que asistieron a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se fijó 
como meta reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tránsito 
hacia el año 2020. 
 
Así mismo se destaca que 68 países han registrado un aumento en el número de muertes por accidentes de 
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tránsito desde 2010; de ello, el 84% son países de ingresos bajos o medios. 
 

 
 
Lo anterior dejó como antecedente, la importancia y el reconocimiento de la problemática actual en la 
materia, ya que los accidentes de tránsito se consideran una de las causas de muerte más importantes en el 
mundo y la principal entre adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, con lo anterior se rescata 
el impacto económico en el desarrollo de los países, en el bolsillo de la familia y en los programas de 
desarrollo y medio ambiente. 

 
 
Debido a lo anterior, se realizan recomendaciones a los Estados que forman parte, con la finalidad de mejorar 
su legislación sobre seguridad vial y mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito con 
énfasis en 5 factores de riesgo que afectan la seguridad vial: 1) la velocidad, 2) la conducción bajo los efectos 
del alcohol, 3) el uso del casco cuando se circula en motocicleta, 4) el uso de cinturón de seguridad, 5) el uso 
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de sistemas de retención infantil. 
Un factor importante en México, que se ha modificado en diversas localidades del país, es la velocidad, 
poniendo como límites una velocidad de 50km/hr, al respecto la OMS señala que la probabilidad de un 
peatón de morir si es atropellado, se reduce de 60% a 20% si se conduce un vehículo a esta velocidad. Por lo 
que dicha medida se impone principalmente en zonas urbanas. 
 
B. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el año 2014, se 
registraron más de 378 mil accidentes de tránsito terrestre en las zonas urbanas del país, donde el 1.1% de 
ellos, son accidentes fatales que dejaron 4,078 personas fallecidas y el 43.5% de las personas fallecidas, 
fueron los conductores de los vehículos involucrados. 
 
Entre los factores que destaca la OMS, como principales factores de riesgo y con la finalidad de reducir esta 
causa de muerte por ser prevenible, en México, se han impuesto diversos tipos de infracciones con la 
finalidad de coadyuvar con esta meta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
No obstante, entre los métodos para imponer infracciones por exceso de velocidad, por ejemplo, se 
encuentran las denominadas fotomultas, que funcionan a partir de cámaras de alta definición en 
intersecciones detectadas como conflictivas en las calles de la entidad o localidad de que se trate, con la 
finalidad de disminuir la velocidad con la que se conduce y reducir y prevenir los accidentes de tránsito. 
 
Además de altas velocidades, se puede detectar la invasión de carriles confinados, vueltas prohibidas, la falta 
de uso de cinturón de seguridad, el uso de teléfono celular, entre otras causas por las cuales un conductor 
de automóvil se puede hacer acreedor a una infracción. 
 
C. No obstante, lo anterior, dicho método para detectar infracciones, ha causado la molestia de conductores, 
por lo que se han promovido amparos, razón por la cual ya un juez de Distrito en materia Administrativa de 
la Ciudad de México,concedió el amparo, por el que se da la suspensión definitiva bajo los siguientes 
términos: 
 

La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa, contra los actos reclamados de las 
autoridades Jefe de Gobierno y Secretario de Seguridad Pública, ambos de la Ciudad de 
México,  
 
Al aplicar, en el presente y en el futuro a la parte quejosa los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 
del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, lo hagan respetando su derecho 
fundamental de audiencia previa. 

 
Así mismo sirvió de sustento la siguiente tesis: 
 
Tesis: 1a. XXXII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 
página 686 del tomo I del libro 3 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Febrero de 2014. 
Décima Época. “SENTENCIAS DE AMPARO. LOS EFECTOS ESTÁN DETERMINADOS POR LA VIOLACIÓN AL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE CADA CASO EN CONCRETO. Los efectos y alcances de las sentencias emitidas 
por un Tribunal Constitucional varían acorde al proceso en el cual se emiten, y según la violación 
constitucional que se advierta en el caso en concreto. Así, las pretensiones de los reclamantes, la naturaleza 
y objeto del proceso, marcan la pauta de las consecuencias de la sentencia emitida: ya sea la declaración de 
una inconstitucionalidad, el reconocimiento de la lesión a un derecho fundamental, y el restablecimiento del 
mismo.  
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De igual manera, los efectos que en su caso pueda contener una sentencia de un Tribunal Constitucional, 
estarán determinados por el esquema de impartición de justicia del Estado de que se trate, y por los ámbitos 
competenciales de los órganos que integren al mismo.  
 
Por ello, es substancial tomar en consideración, la tendencia que podría seguir el Poder Judicial, mediante el 
otorgamiento de amparos, así mismo con una probable declaratoria de inconstitucionalidad, en la que se 
pronuncie que dichos sistemas son inoperantes. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, que esa Comisión de Desarrollo Municipal, con las atribuciones que le otorgan los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 90 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 
 
ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente al Municipio de Guadalupe, Nuevo León,a que, 
dentro del marco de sus atribuciones, evalúe sus mecanismos y métodos de infracción, particularmente las 
fotomultas, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho fundamental de la audiencia previa. 
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13.2. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a sus congresos estatales a evaluar la 
viabilidad y beneficios de crear una secretaría de desarrollo municipal, como es el caso del estado de 
Chihuahua. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión de Desarrollo Municipal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, del H. Congreso de 
la Unión, le fue turnada para su estudio y Dictamen, laProposición con Punto de acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente al a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a sus Congresos Locales, a evaluar la 
viabilidad y beneficios de crear una Secretaría o Subsecretaría de Desarrollo Municipal, como es el caso de 
los Estados de Chihuahua y el Estado de México, respectivamente. 
 
Una vez recibida por esta 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, 136, 150, 188, 190, 277 y demás relativos 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 “OBJETO Y CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”,se llevará a cabo una referencia 
sumaria del objeto y descripción del contenido de la Proposición con Punto de acuerdo;  

 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se realizará el análisis tanto del orden fáctico como jurídico 
del objeto de la proposición a fin de determinar la competencia de la Cámara de Senadores, así como de la 
viabilidad del presente Punto de Acuerdo.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 06 de abril de 2017, la Senadora Andrea García García, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura, presentó PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y A SUS CONGRESOS LOCALES, A EVALUAR LA VIABILIDAD Y BENEFICIOS DE CREAR 
UNA SECRETARÍA O SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMO ES EL CASO DE LOS 
ESTADOS DE CHIHUAHUA Y EL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE. 

 
2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso turnar la 
Proposición a la Comisión de Desarrollo Municipal para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

c) El objeto del presente Punto de Acuerdo, es exhortar a los Gobiernos de las Entidades Federativas y 
a sus Congresos Locales, a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría o Subsecretaría de 
Desarrollo Municipal, como es el caso de los Estados de Chihuahua y el Estado de México, respectivamente. 
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d) La descripción constitutiva del Punto de Acuerdo, puede determinarse bajo la siguiente cronología: 
 

1. Que el Municipio es una institución compleja descentralizada, que ejecuta programas y 
acciones públicas tendientes a satisfacer necesidades concretas de los individuos avecindados en su 
territorio. 
 
2. Que debido a su complejidad, en México, los municipios se subdividen en cuatro categorías: 
1) Metropolitanas, 2) Urbanas, 3) Semiurbanas y 4) Rurales, dada la dispareja situación social, 
económica y geográfica que caracteriza a cada uno. 

 
3. Que en 1983, se llevó a cabo una gran reforma en materia Municipal, con la finalidad entre 
otras, de fortalecer la institución;establecer un marco regulador del desarrollo normativo de los 
ayuntamientos para legitimar la facultad de los municipios de convenir programas entre ellos, con los 
gobiernos locales o con la federación; conservar su libre administración de hacienda; formular un Plan 
de Desarrollo Urbano y Municipal, etcétera. 

 
4. Que la problemática del municipio actualmente, refiere en gran parte a disputas con la 
federación, las entidades federativas o entre municipios, a causa de territorio, manejo y administración 
de servicios públicos, falta de capacitación en materia de programas federales y estatales, entre otros. 

 
5. Que con la finalidad de promover una mejor gestión de los Municipios, el Estado de México 
y el Estado de Chihuahua, crearon una Subsecretaría de Desarrollo Municipal y una Secretaría de 
Desarrollo Municipal, respectivamente. 

 
Por lo que propuso el siguiente: 
 
 “Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas 
y a sus Congresos Locales, a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría o Subsecretaría de 
Desarrollo Municipal, como es el caso de los Estados de Chihuahua y el Estado de México, 
respectivamente.” 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
A.En México, la figura del Municipio, se ha visto compleja desde sus orígenes, que ha ocasionado dificultades 
financieras, políticas, sociales, administrativas y endeudamiento, por señalar algunas. Varios autores 
coinciden en la necesidad de promover la profesionalización de personal municipal, así como su capacitación 
y desarrollo, con la finalidad de brindar los conocimientos que permitan dar continuidad a una buena gestión 
municipal y lograr el beneficio en su población. 
 
De acuerdo con el estudio “Hacia un Diagnóstico General de los Problemas Municipales de México”, de los 
2,440 municipios, al menos el 60% requiere de estrategias de reforzamiento en temas de capacitación de los 
presidentes municipales, con la finalidad de tener los conocimientos que le auxilien en el desempeño de sus 
funciones y promuevan el desarrollo municipal. 
 
De acuerdo con lo anterior,se destacan otros problemas que padecen los municipios en el país y que por lo 
general consisten en: 

 Escases de recursos financieros; 

 Dependencia política y financiera; 

 Escasez de vivienda; 
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 Servicios Básicos insuficientes; 

 Falta de coordinación intergubernamental; entre otras. 
 
Aunado a la anterior, se incrementa el número de problemas de acuerdo al tipo de municipio, conforme la 
clasificación señalada por la Senadora proponente, ya sean metropolitanos, urbanos, semirubanos o rurales, 
donde se pueden enfrentar graves problemas como: 
 

 Crecimiento descontrolado de los asentamientos urbanos; 

 Contaminación de suelo, agua y aire, por falta de planeación; 

 Falta de servicios, entre otros. 
 
B. En respuesta a lo anterior, se creó en 2002, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, INAFED, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuyas facultades entre 
otras consisten en el establecimiento de los procedimientos de planeación, enlace, comunicación y acuerdo, 
que permitan la coordinación adecuada de las políticas públicas, estrategias y acciones en el ámbito del 
federalismo. 
 
Aunado a lo anterior prevé la Profesionalización y Capacitación del Servidor Público Local, cuya tarea principal 
consiste en implementar programas de capacitación, evaluación y certificación de servidores públicos locales 
a través de un modelo sustentado en el desarrollo de capacidades y habilidades asociadas al ejercicio de las 
funciones y facultades del gobierno y la administración pública local, tanto para autoridades electas como en 
actividad. 
 
En contraste, desde el año de 2012 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice 
de Competitividad Urbana. Dentro de dicho estudio se destacan los retos y problemáticas a las que las 
grandes urbes tienen que hacer frente, como lo es el caso del constante crecimiento de las ciudades y centros 
urbanos; la aplicación de políticas de planeación y desarrollo eficientes; la suma de esfuerzos conjuntos de 
los órganos municipales, locales y federales y la falta de profesionalización de los servidores públicos, entre 
otros. Aunado a lo anterior destaca que la profesionalización de los equipos de trabajo se ve vulnerada de 
igual forma por los periodos de gobierno tan cortos (periodos de 3 años) y la constante rotación de los 
servidores públicos consecuencia, muchas veces, de la falta de profesionalización de quienes ocupan un 
cargo en los Ayuntamientos incrementa las debilidades institucionales de forma significativa. 
 
Lo anterior, con respecto a la periodicidad de los Presidentes Municipales, cuyo encargo tenía una duración 
de 3 años, se buscó subsanar con la reciente Reforma Político-Electoral, con la cual se prevé la reelección de 
los mismos y por lo cual pueden dar continuidad a sus proyectos para el desarrollo municipal de la localidad 
en la que se encuentren. 
 
C. No obstante lo anterior, el número de municipios existentes dificultan en gran medida su seguimiento, por 
lo que de manera acertada tanto el Estado de México como el Estado de Chihuahua, crearon una 
Subsecretaría de Desarrollo Municipal y una Secretaría de Desarrollo Municipal, respectivamente, con la cual 
se pretende, entre sus objetivos, facultades y atribuciones, ayudar a subsanar varias de las problemáticas 
generales que se replican en la mayor parte de los municipios. 
 
Al respecto se destacan las funciones de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, del Estado de México, 
creada en 2011, también señaladas por la legisladora proponente: 
 

1. La planeación, programación, ejecución, coordinación, control y evaluación de la política pública 
del Estado de México, en materia de desarrollo de los Municipios; 
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2. La proposición de mecanismos de coordinación para la eficaz instrumentación de políticas, 

programas, proyectos y acciones de desarrollo municipal; 
 

3. La Contribución al desarrollo de una política de coordinación institucional entre los tres órdenes de 
gobierno y el fortalecimiento entre municipios. 

 
4. Promover acciones conjuntas para el desarrollo y colaboración estatal, regional y municipal que 

prevean una mayor participación de la comunidad, de las asociaciones de los municipios y de las 
distintas organizaciones sociales y privadas, promoviendo el desarrollo equilibrado de los municipios. 

 
5. Impulsar el uso de tecnologías de información, con el propósito de mejorar la atención al público e 

integrar un sistema regional de bases de datos que contenga distintos aspectos relativos al desarrollo 
municipal. 

 
6. Celebrar convenios de coordinación del Estado con los Municipios, para la realización de obras y la 

prestación de servicios públicos; y 
 

7. La coordinación de mecanismos de rendición de cuentas que permitan una mayor transparencia y 
participación de la ciudadanía. 

 
Así mismo, en concordancia con la propuesta de la Legisladora, dicha Subsecretaría cuenta con 2 Direcciones 
Generales 1) De Políticas Públicas Municipales y de 2) Apoyo Regional y Municipal, mismas que tienen 
objetivos como: 
 

 Agenda para el Desarrollo Municipal: instrumento que mide la gestión y el desempeño de los 
municipios a partir de indicadores con parámetros rigurosos, enfocados a la cobertura y calidad de 
los servicios básicos. 

 

 Capacitación y Profesionalización: acciones para que los gobiernos municipales mexiquenses 
participen en programas, capacitaciones y talleres relacionados con el alcance de programas 
federales, la planeación para el desarrollo en los municipios, el impulso al desarrollo económico 
municipal a partir del Fomento Económico y Competitividad, entre otros temas de interés de los 
gobiernos municipales. 

 

 Desarrollo de TIC’s: se promueve su uso en aras de hacer más eficiente la prestación de servicios 
públicos municipales, la comunicación con la ciudadanía y las funciones de recaudación, planeación, 
programación y presupuesto.  
 

En el mismo sentido, el presente Gobierno del Estado de Chihuahua y el Congreso del Estado, como lo señala 
la Proponente, crearon la Secretaría de Desarrollo Municipal, con la finalidad de atender la problemática de 
los municipios del estado, fortalecer y desarrollar la administración pública municipal ygestionar apoyos y 
recursos otorgados. Así mismo, ofrecerá asesoría y capacitación a los presidentes municipales y a los 
funcionarios de la administración, apoyará en la elaboración de sus planes y programas de desarrollo y 
fomentará la participación de los ayuntamientos en programas que atiendan a su desarrollo. 
 
A partir de una reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, aprobada 
por la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Chihuahua, en octubre de 2016, donde se reformó la 
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fracción XII del Artículo 24 de la Ley en comento, que dio origen a la Secretaría de Desarrollo Municipal. 
Asimismo se adicionó el Artículo 35 que establece el despacho de los siguientes asuntos, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 35 Bis. A la Secretaría de Desarrollo Municipal corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. Coadyuvar al desarrollo de los municipios; 

II. Elaborar los planes y programas tendientes a apoyar el desarrollo de los Municipios, 
mediante el mejor aprovechamiento de sus recursos; 

III. Proponer al Ejecutivo las acciones y mecanismos de coordinación entre el Estado y los 
Municipios para fortalecer el Desarrollo Económico y Social de éstos; 

IV. Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios de coordinación con los Municipios, 
para la realización de obras y la prestación de Servicios Públicos; 

V. Gestionar el apoyo a los Ayuntamientos en las acciones tendientes al logro de su 
desarrollo administrativo, para fortalecer sus sistemas de planeación, programación, 
control y evaluación, así como los procedimientos operativos para optimizar la prestación 
de los servicios públicos municipales; 

VI. Promover el desarrollo equilibrado de los municipios conurbados, impulsando la 
organización regional, de acuerdo con la vocación económica de cada zona;  

VII. Fomentar e impulsar la participación de los ayuntamientos en los programas que 
tienen al desarrollo de los mismos; 

VII. Promover la participación ciudadana de forma organizada que impulse el desarrollo 
comunitario para el cumplimiento de planes y programas de los Municipios; 

IX. Elaborar e impartir cursos de capacitación dirigidos a los Presidentes Municipales 
electos y sus suplentes, a fin de que una vez que reciban la constancia que los acredite 
como tales y antes de la toma de posesión de su encargo, cuenten con conocimientos y 
habilidades necesarios para cumplir con sus funciones, bajo criterios de eficiencia y 
legalidad. 

Así mismo, dada la diversa naturaleza de la gestión de regidores y síndicos municipales, 
elaborar e impartir cursos de capacitación para éstos con los mismos requisitos y 
consecuencias que los citados en el párrafo anterior; 

X. Asesorar, impartir y organizar cursos y talleres de capacitación y actualización 
administrativa y jurídica para el desempeño de las funciones municipales, y 

XI. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y sus reglamentos. 

 
Es por ello que esta Comisión Dictaminadora considera viable la aprobación del presente, con la finalidad de 
promover estrategias y mecanismos que ayuden a los municipios a superar las diversas problemáticas 
comentadas, con el objetivo de que a partir de una Secretaría con facultades y atribuciones claramente 
definidas, en aras de no invadir su esfera de competencia, ni restar autonomía a dicha Institución, ayuden a 
mejorar la situación de los municipios. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, que esa Comisión de Desarrollo Municipal, con las atribuciones que le otorgan los 
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artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 90 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a 
sus Congresos Estatales, a evaluar la viabilidad y beneficios de crear una Secretaría  de Desarrollo Municipal, 
como es el caso del Estado de Chihuahua. 
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14. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a fortalecer los 
programas de financiamiento y apoyo a la producción de la alfarería en el país.  
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15. Dos, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 
15.1. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición que exhortaba a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a informar sobre el avance de las investigaciones ligadas a la 
posible realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de algunas empresas del ramo 
farmacéutico. 
 

abril, 2017. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a enviar un informe sobre el avance de las investigaciones 
ligadas a la posible realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de algunas empresas del ramo 
farmacéutico, que en los últimos años han derivado en una tendencia a la alza en el precio de los 
medicamentos. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo descrito, esta Comisión Legislativa, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción I, 
182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

  I. Metodología de Trabajo 
 

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

 
II. Antecedentes 

 
1.El8 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por la SenadorMiguel Romo Medina 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) a enviar a esta Soberanía un informe sobre el avance de las investigaciones 
ligadas a la posible realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de algunas empresas del 
ramo farmacéutico, que en los últimos años han derivado en una tendencia a la alza en el precio de 
los medicamentos,  provocando así afectaciones económicas en el mercado nacional, a instituciones 
de salud pública y a la economía de pacientes”. 

 
 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 25 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 847 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.- Que la Comisión de Competencia Económica (en adelante, COFECE) es un órgano autónomo, que 
tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y 
combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados.  
 
Segunda.- Que el pasado 19 de octubre de 2016 la COFECE publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
el extracto del acuerdo de inicio de investigación IO-001-2016, por la posible realización de prácticas 
monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en 
el territorio nacional. 
 
De acuerdo con la COFECE con fundamento en el artículo 71, párrafos tercero y cuarto, de la Ley Federal de 
Competencia Económica (en adelante, LFCE)se amplió el periodo de la investigación por un periodo adicional 
de ciento veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que finalice el periodo de 
investigación vigente, esto es, a partir del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Lo anterior, toda vez que es necesario que la COFECE continúe con el análisis de la información que ha 
obtenido a lo largo de la investigación, así como allegarse de mayor información relacionada conlas 
conductas investigadasen el expediente en cuestión, a efecto de poder cumplir con el objeto de garantizar la 
libre competencia y concurrencia.  
 
Tercera.- Que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 124 LFC, durante la etapa de investigación, 
toda la información sobre las investigaciones en curso debe considerarse como materialmente confidencial. 
Por lo que hace a la secuela del procedimiento seguido en forma de juicio, únicamente tendrán acceso al 
expediente los agentes económicos con interés jurídico en el procedimiento. 

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

ACUERDO 
 
Primero.- Se da por concluido el procedimiento legislativo de la Proposición con Punto de Acuerdoque 
exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a enviar un informe sobre el avance de las 
investigaciones ligadas a la posible realización de prácticas monopólicas absolutas por parte de algunas 
empresas del ramo farmacéutico, que en los últimos años han derivado en una tendencia a la alza en el 
precio de los medicamentos. 
 
Segundo.- Archívense la Proposición Punto de Acuerdo mencionada en el presente dictamen como formal 
y materialmente concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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15.2. Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de dos proposiciones en torno a “El 
Buen Fin”. 
 

abril, 2017. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de las siguientesProposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
1. Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor 

y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 
intensificar las medidas y acciones para preservar la original y loable finalidad del denominado “El Buen 
Fin”. 

 
2. Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar los 
establecimientos mercantiles que participan en la campaña denominada “El Buen Fin”, a efecto de que 
no realicen prácticas abusivas en contra de los consumidores. 

 
En virtud del análisis y estudio de lasdos Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas, esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción 
I, 182, 183 numeral 3, 190 y 277, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 
 

  I. Metodología de Trabajo 
 

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

II. Antecedentes 
 
1.El4 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalbajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- Con motivo de la inminente celebración de la QUINTA EDICIÓN de "EL BUEN FIN", previsto 
para los días 18 al 21 de noviembre de 2016, el Senado de la República: 

 
a).- Reconoce las acciones realizadas por Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 
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para proteger la economía de los mexicanos. 
 

b).- Les exhorta respetuosamente para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
competencia, intensifiquen las medidas, campañas y las acciones conducentes a preservar la original 
y loable finalidad del denominado "Buen fin" , como un proyecto para incentivar la economía de 
manera favorable y equitativa para proveedores y consumidores; protegiendo a estos últimos de 
abusos y engaños como los denominados precios inflados; así mismo, a efecto de que la ciudadanía 
tome conciencia sobre gastos excesivos y su capacidad racional y saludable de endeudamiento”. 

 
2. El 15 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el senador Esteban Albarrán 
Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a que en el marco de sus atribuciones vigilen con oportunidad a los establecimientos 
mercantiles que participan en la campaña denominada “El Buen Fin”, a efecto de que no realicen 
prácticas abusivas en contra de los consumidores, asimismo, para que los precios de algunos 
productos no se vean afectados seriamente por la volatilidad de la paridad del peso frente al dólar”. 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.-Que la Ley Federal de Protección al Consumidor (en adelante, LFPC), tiene por objeto el promover 
y proteger los derechos y cultura del consumidor. 
 
De acuerdo con el artículo 1, de la LFPC, son principios básicos en las relaciones del consumo, la información 
adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, 
características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con“Reglas del Programa “El Buen Fin” 2016, emitidas por la Subsecretaría de 
Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, el programa “El Buen Fin”; es un programa de 
descuentos generalizados al consumidor final durante un fin de semana celebrado en México con el objetivo 
de impulsar la economía, fomentando el consumo y llevando beneficios a las familias mexicanas.  
 
El programa se ha llevado a cabo en seis ediciones. De acuerdo con estas Reglas, “El Buen Fin” cuenta con la 
participación de: 
 

 La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-
SERVYTUR) como Coordinador General del Sector Privado;  
 

 La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (en adelante, CIRT) con un papel relevante 
en la coordinación de los medios y la difusión del programa; 

 

 La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) como representante 
de este sector; 

 

 El ConsejoCoordinador Empresarial (CCE), y 
 

https://www.gob.mx/condusef
https://www.gob.mx/condusef
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 La Asociación de Bancos de México (ABM).  
 
Por parte del Gobierno Federal participan:  
 

 La Secretaria de Economía (en adelante, SE); 
 

 La Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico (en adelante SHCP), y  
 

 La Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante, PROFECO). 
 
Tercera.- Que de conformidad con los lineamientosgenerales, el Programa fue aplicado en todo el territorio 
nacional en el que se encuentren operando establecimientos de los participantes inscritos.  
 
En este sentido,los participantes tenían como obligación principal, el proporcionar información de sus 
principales ofertas, promociones y descuentos en sus medios electrónicos y digitales de difusión y/o en 
medios impresos con la finalidad de que los consumidores las conocieran y realizaran una mejor toma de 
decisiones de acuerdo a sus necesidades.  
 
De conformidad con estas Reglas, el Gobierno Federal a través de las diversas dependencias 
gubernamentales se comprometieron: 
 

 La SE: A realizar el anuncio oficial del inicio del programa para invitar a la población a aprovechar las 
ofertas y promociones del mismo;  
 

 La SHCP: A desarrollar e implementar un programa de lotería fiscal para incentivar el uso de medios 
de pago electrónicos, y  

 

 La PROFECO: A brindar: 
 

a) Asesoría, recibir quejas y realizar conciliaciones inmediatas con los establecimientos 
participantes. 
 

b) Verificar el cumplimiento de las ofertas, de manera oficiosa o previa denuncia del consumidor, 
detectar posibles irregularidades y desarrollar actividades de prevención en el marco del 
Programa;  

 
c) Atención a denuncias de los consumidores a través del programa PROFECO en 30, entre otros 

medios, y aplicación de sus atribuciones en materia de verificación; 
 

d) Fomentar la cultura de consumo responsable en beneficio de la economía familiar, y 
 

e) Llevar a cabo un monitoreo de precios sobre productos específicos.  
 
Por su parte, el sector privado, a través de la Confederación y Asociaciones participantes se comprometieron 
a promover con sus asociados la participación en “El Buen Fin”, y asegurar el cumplimiento de estas Reglas.  
 
Cuarta.-Que de acuerdo con información de la PROFECO en las primeras 72 horas de la celebración de “El 
Buen Fin 2016” se brindaron 3,634 asesorías en los 144 módulos de atención instalados en los principales 
centros comerciales del país, así como a través de las 325 brigadas itinerantes, medios electrónicos y el 
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Teléfono del Consumidor. 
 
Asimismo, se recibieron 284 reclamaciones -principalmente por no respetar promociones, no tener precios 
a la vista, aplicar cargos o redondeos sin consentimiento y no entregar comprobantes-, de las cuales se 
conciliaron el 91% a favor de los consumidores. Los productos con el mayor número de reclamaciones fueron: 
Ropa y calzado; teléfonos celulares y pantallas de televisión, electrodomésticos y alimentos. 
 

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

ACUERDO 
 
Primero.- Se da por concluido el procedimiento legislativo de las siguientes Proposiciones con Punto de 
Acuerdo: 
 

1. Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a intensificar las medidas y acciones para preservar la original y loable finalidad del 
denominado “El Buen Fin”. 
 

2. Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar 
los establecimientos mercantiles que participan en la campaña denominada “El Buen Fin”, a efecto 
de que no realicen prácticas abusivas en contra de los consumidores. 

 
Segundo.- Archívense las dos Proposiciones con Punto de Acuerdo mencionadas en el presente dictamen 
como formal y materialmente concluidas. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 
 

CONTINÚA TOMO IV 
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