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ORDEN DEL DÍA 

  
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación  
 
Oficio con el que remite similar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el Informe final de la 
Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario E033 “Atención a Víctimas”, en el marco del 
Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal. 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con el Informe final de la Evaluación de Diseño 
del Programa F002 Desarrollo de Infraestructura para el Fomento y Promoción de la Inversión en el sector 
turismo. 
 
Oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, con: 
 

 El Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2015 de los programas sujetos a reglas de 
operación "S" y de otros subsidios "U", a cargo de esa dependencia. 
 

 Los Informes finales de las Evaluaciones de Diseño 2015 de los programas presupuestarios a cargo 
de dicha dependencia. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de junio de 2015, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de junio de 2014. 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Oficio con el que remite los Informes finales de la Evaluación en materia de Diseño de los Programas de 
Abasto Rural, de Coinversión Social y de Apoyo a las Instancias de Mujeres en entidades federativas. 
 
Secretaría de Salud 
 
Oficio con el que remite el Informe trimestral sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a 
nivel capítulo y concepto de gastos, así como los Informes referentes al cumplimiento de las metas y 
objetivos con base en indicadores de desempeño previsto en las Reglas de Operación. 
 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
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Oficio con el que remite su Informe enero-junio de 2015. 
 
Instituto Nacional de Migración 
 
Oficio con el que remite el Segundo Informe trimestral de los avances financieros, correspondientes de los 
programas de protección a migrantes referentes a: 
 

 Grupos Beta de Protección al Migrante, 

 Programa de Repatriación Humana, 

 Programa Paisano y  

 Oficiales de Protección a la Infancia. 
 
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite el documento denominado “Consideraciones sobre el proceso presupuestario 
2016”. 
 
CONGRESOS ESTATALES 
 
Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite proyecto de decreto por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de octubre de cada año “Día Nacional de la Robótica”. 
 
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
 

 Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

 De Occidente, 

 Autónoma de Querétaro, 

 Autónoma de Tlaxcala,  

 Del estado de Morelos,  

 De Quintana Roo,  

 Autónoma de Yucatán e 

 Instituto Tecnológico de Sonora: 
 
Oficios con los que remiten los Informes de Resultados de las Auditorías Externas de sus Matrículas, 
correspondientes al segundo semestre de 2014 y al primer semestre 2015 y los Informes específicos sobre 
la ampliación de Matrículas y los formatos “Informe de Matrícula”. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el Informe de su participación en la Tercera 
Reunión del Comité Preparatorio de la 4ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada los 
días 1 y 2 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza. 
 
Una, del Sen. José María Martínez Martínez, con la que remite el Informe de actividades de la Comisión de 
la Familia y Desarrollo Humano 2014-2015. 
 
Una, de la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 16 de julio de 2015. 
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Una, del Sen. Javier Corral Jurado, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 16 de julio de 2015. 
 
Una, de la Dip. Amalia D. García Medina, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de julio de 2015. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 67, el artículo 71 y 
se adiciona una fracción VII al artículo 68 y un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud. 
 
2. De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 21, 69 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
seguridad pública y sistema penitenciario. 
 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en materia de 
metas de participación. 
 
5. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y VI del artículo 112 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
6. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 
centenario de la Constitución de 1917. 
 
7. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 266 Bis del Código Penal 
Federal, sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de quince 
años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. 
 
8. Del Dip. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 2 y 12 de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana. 
 
9. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
10. Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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11. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
12. Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 261 bis al Código Penal Federal, en materia de "Grooming". 
 
13. De de la Dip. Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 
Nacional. 
 
14. Del Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 154,155, 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
15. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García 
Gómez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 
 
17. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García 
Gómez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento 
del Senado de la República. 
 
18. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 11 y el numeral 3 al 
artículo 357 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
19. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 443, 444, 448 y 456 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
20. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para modificar los objetivos prioritarios del Banco de México. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Catorce, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que la Comisión Permanente condena el homicidio de los jóvenes Francisco Canché Moo y 
Elmer UcEk, ocurrido el pasado 31 de mayo en el municipio de Peto, Yucatán; y exhorta a la Fiscalía General 
de dicho estado a continuar con el proceso penal que se sigue en torno a ese asunto. 
2. Por el que se solicita a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo han hecho, que 
implementen reformas a su legislación civil o familiar, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 
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3. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales a 
garantizar la puntual observancia de las disposiciones aplicables en materia de paridad de género. 
4. Por el que se remite a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el punto de acuerdo para 
convocar a un periodo extraordinario a la Cámara de Senadores a fin de abordar el dictamen en materia de 
desindexación del salario mínimo. 
5. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República valorar la posibilidad de atraer las 
investigaciones correspondientes a las desapariciones y homicidios de personal médico en el estado de 
Guerrero. 
6. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a reforzar las acciones tendentes al rescate y el 
saneamiento de las zonas del Bosque de Chapultepec que presenten deterioro; asimismo, para que en las 
áreas que han sido reintegradas al Gobierno del Distrito Federal se desarrollen acciones e implementen 
programas que promuevan la atracción de visitantes. 
7. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a atraer el caso del periodista asesinado 
Juan Mendoza Delgado, director del portal electrónico “Escribiendo la Verdad”. 
8. Por el que se desecha la proposición que solicitaba liberar y canalizar los recursos autorizados del 
Fondo de Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el 
municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de 
mayo de 2015. 
9. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a realizar el seguimiento puntual y 
exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo. 
10. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba información 
sobre las acciones que se han llevado a cabo para combatir la extorsión y la operación de la delincuencia 
organizada en la colonia Condesa de la Ciudad de México. 
11. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a ejecutar los mandatos judiciales aún en 

aquellos casos en que el modelo adversarial no haya entrado en vigor. 

12. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a resolver en definitiva la situación de los 
vendedores ambulantes en el Metro. 
13. Por el que se desecha la proposición por el que se solicitaba al Gobierno del Distrito Federal instruir 
la restauración del monumento a Colón. 
14. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal instruir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar 
los despojos efectuados a través de fraudes procesales. 
 
Trece, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la reanudación de relaciones diplomáticas 
entre los gobiernos de la República de Cuba y los Estados Unidos de América, así como la apertura de sus 
respectivas embajadas. 
2. Por el que la Comisión Permanente condena la destrucción de mausoleos en la ciudad monumental 
de Palmira, llevados a cabo por el denominado “Estado Islámico”, al tiempo que se condenan los asesinatos 
de civiles en la región. 
3. Por el que se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes un informe en el que se explique 
la situación actual de infraestructura de las bibliotecas públicas del país y la cantidad de material 
suministrado para sus actividades a estos centros en los últimos tres años por parte del Gobierno Federal. 
4. Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias 
correspondientes de las entidades federativas a definir y homologar términos, funciones, modalidades, 
áreas de atención y procedimientos respecto de las diversas instituciones, casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores. 
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5. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación, supervisión, vigilancia y 
cumplimiento de la norma oficial mexicana PROY-NOM-031-SSA3-2009, Asistencia Social. Prestación de 
Servicios de Asistencia Social a los Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
6. Que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
7. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar los resultados del cumplimiento de los 
6 marcos de acción y 12 estrategias derivadas del Foro Mundial de la Educación del año 2000, conocido 
como Marco de Acción de Dakar, así como de las 12 marcos regionales para las Américas y la manera en que 
se da cumplimiento a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. 
8. Que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal a proponer las medidas legislativas y de política pública que 
permitan reconocer a las adolescentes como titulares de derechos; establecer las bases generales para la 
participación de los sectores privado y social que contribuyan a la sensibilización, difusión y prevención del 
embarazo adolescente; llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar el uso de servicios especializados 
para garantizar la protección de la salud de las adolescentes embarazadas, el parto y el puerperio. 
9. Que exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a generar 
incentivos y facilidades que permitan a los estudiantes e investigadores especializarse en el estudio de la 
esclerosis lateral amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza respecto de su origen y tratamiento. 
10. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a fortalecer las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducados. 
11. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el programa de atención al cáncer del hombre, 
específicamente en lo relativo a cáncer de próstata y metástasis en hueso. 
12. Por el que la Comisión Permanente lamenta el sensible fallecimiento del señor José Manuel 
Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián. 
13. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las gestiones procedentes para incluir en 
los planes de estudio de la educación básica la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos. 
 
Veintinueve, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar las medidas necesarias que 
coadyuven a incrementar el acopio de alimentos, así como para que impulse una campaña de 
concientización a la población, productores y establecimientos de alimentos, a efecto de promover la 
donación y las buenas prácticas en el consumo y manejo de alimentos. 
2. Por el que se solicita al Gobierno Federal informar sobre las acciones que se han implementado o se 
prevén implementar para disminuir el consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro 
de agua potable a la ciudadanía. Asimismo, se exhorta a diseñar políticas públicas encaminadas a 
implementar bebederos con agua potable para consumo humano en parques, jardines y edificios públicos. 
3. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe sobre las 
denuncias presentadas por asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas en todo el territorio 
nacional. 
4. Que exhorta al Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 
de Apoyo a sus Ahorradores a remitir un informe sobre las acciones realizadas o por realizar para atender 
las demandas de los usuarios de la Caja 30 de Agosto, particularmente en el estado de Guanajuato. 
5. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a consolidar y fortalecer los mecanismos y 
procedimientos necesarios para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la Caja de Ahorro 
Popular El Paraíso, S.C. DE R.L. y/u Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. DE C.V. 
6. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a emitir opinión respecto del cobro de comisiones por revisar saldos e imprimir estados de 
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cuenta en instituciones bancarios y cajeros automáticos. 
7. Que exhorta al Gobierno Federal a implementar medidas para garantizar la paz, la seguridad y la 
resolución de conflictos a raíz del litigio agrario entre San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan en el 
estado de Guerrero. 
8. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los 
permisos y autorizaciones, especialmente sobre la manifestación del impacto ambiental, para la 
construcción del proyecto “Zócalo 11 de julio” en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California; y 
exhorta a investigar sobre la tala de árboles dentro del Parque Benito Juárez, ubicado en dicho municipio. 
9. Que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a realizar 
las acciones necesarias a fin de que en el Reglamento Orgánico de las delegaciones estatales y regionales 
del Instituto se integren la experiencia y habilidades en servicios de seguridad social y protección civil entre 
los requisitos para el nombramiento de delegados. 
10. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar las acciones necesarias para 
satisfacer la demanda de guarderías infantiles existente en el estado de Jalisco.  
11. Que exhorta al Gobierno Federal a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que 
se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
12. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
llevar a cabo las acciones necesarias, a fin de incrementar el cultivo de maíz amarillo, sin descuidar la 
autosuficiencia en maíz blanco. 
13. Por el que se solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere modificar el artículo 12 fracción III párrafo segundo del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley del ISSSTE, a fin de modificar los criterios de compatibilidad de pensiones, según las 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
14. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar, fortalecer e implementar un programa nacional para la adquisición y comercialización de leche 
fluida y entera de producción nacional.  
15. Que exhorta a las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno a implementar 
campañas permanentes de reforestación y concientización de la importancia de la preservación de los 
árboles en beneficio del medio ambiente y de la salud humana. 
16. Que exhorta a las entidades federativas a fomentar la instalación de centros de acopio para los 
residuos de manejo especial, particularmente de los residuos tecnológicos, a fin de llevar a cabo su correcta 
disposición final. 
17. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la 
Comisión Nacional del Agua a informar sobre las medidas que se estén implementado con motivo de los 
efectos negativos para México por la sequía en el estado de California en los Estados Unidos de América. 
18. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Servicio de Administración Tributaria y 
al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar las condiciones laborales, de ingresos y de seguridad social, 
de las personas que intervienen en el proceso de la fabricación de puros labrados en el valle de San Andrés 
Tuxtla, en el estado de Veracruz.   
19. Que exhorta al Gobierno del estado de Chiapas y a la Comisión Federal de Competencia Económica 
a investigar, regular, garantizar y resolver los conflictos entre transportistas de cemento de los estados de 
Oaxaca y Chiapas. 
20. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modificar el acuerdo por el que se 
establecen modalidades en la prestación del servicio de autotransporte federal de pasajeros y turismo, así 
como para la operación del transporte privado de personas, para los efectos del ingreso y fecha límite de 
operación de unidades vehiculares en dichos servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
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de marzo de 2015, o en su defecto se emita un nuevo acuerdo para que se generen las condiciones de 
fomento al turismo internacional de la franja fronteriza norte. 
21. Que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a formular y publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo 
para el área natural protegida de “Yum Balam” en el estado de Quintana Roo. 
22. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
incorporar en los Manuales de las Buenas Prácticas Agrícolas los conceptos necesarios para sensibilizar y 
garantizar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas; asimismo, para que implemente las acciones 
necesarias para la inspección y regulación de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas. 
23. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe respecto de la situación del Sistema 
Nacional de Refinación, en el que precise las medidas adoptadas para garantizar el abasto de gasolina y 
diésel en el territorio nacional; las medidas adoptadas para mejorar le eficiencia de las refinerías del país; la 
situación de las negociaciones de importación de gasolina y diésel y la estrategia para cubrir la demanda de 
gasolina y diésel en el territorio nacional. 
24. Por el que se solicita al Gobierno Federal una explicación detallada sobre las contribuciones del 
próximo año de México a los Organismos Internacionales de los que es parte, o bien sobre la forma en que 
estas contribuciones podrían verse modificadas o reducidas por la nueva estructura programática a emplear 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. 
25. Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones que informe sobre las causas que 
motivaron el decremento en las solicitudes de portabilidad numérica, en el periodo comprendido del mes 
de diciembre de 2014 al mes de mayo de 2015. 
26. Por el que se solicita al Gobierno Federal ejecute las medidas necesarias para incorporar al proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 los recursos necesarios que concurran y consoliden 
todos los programas para la atención del fenómeno migratorio que atienden las diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal.  
27. Que exhorta al Gobierno Federal a procurar la ministración oportuna de los recursos federales en 
materia de seguridad, orientados a la prevención del delito. 
28. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a remitir un informe sobre los avances de la implementación de las últimas reformas aprobadas en 
materia de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; y exhorta a la 
Secretaría de Economía a informar sobre los avances de la estrategia para fomentar la economía social 
prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
29. Que exhorta al Gobierno Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para dar continuidad a “El 
Operativo Vacaciones de Verano” implementado durante el año 2014, con el propósito de garantizar la 
seguridad, la salud, la asistencia vial y el respeto a los derechos del consumidor de los turistas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a realizar una campaña de difusión para alertar a los usuarios de las entidades financieras sobre 
las cláusulas que se presentan en los contratos de adhesión que atentan contra su patrimonio. 
 
2. Del Sen. Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a implementar acciones que 
resuelvan el desabasto de medicamentos. 
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3. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Gobernación, a la Procuradora 
General de la República y al Comisionado Nacional de Seguridad comparezcan ante la Primera Comisión de 
la Comisión Permanente e informen sobre la evasión del ciudadano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias 
"El Chapo" del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "El Altiplano". 
 
4. Del Sen. Luís Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir urgentemente para detener la 
contaminación realizada por diversas empresas en Puerto Chiapas.  
 
5. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo sobre el gasoducto que será construido en los municipios de Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa, 
Poza Rica, Tihuatlán, Cazones de Herrera, Papantla, Tuxpan, Pueblo Viejo y Pánuco, en el estado de Veracruz. 
 
6. De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el 
Ejército en los acontecimientos del 19 de julio pasado en Aquila, estado de Michoacán. 
 
7. De los Diputados Carlos Sánchez Romero y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del 
estado de Puebla a informar sobre los criterios de reclutamiento, selección, permanencia, confianza y 
promoción que son aplicados a los elementos policiales de la entidad. 
 
8. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, 
Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de México y a la Auditoría Superior de la 
Federación a auditar los contratos y donaciones otorgados a la fundación PROACCESO y a la empresa 
ENOVA. 
 
9. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que el Congreso de la Unión, por conducto de su Comisión Permanente, retira su confianza a los 
funcionarios que integran la línea de mando del sistema penitenciario federal y de inteligencia del Estado 
Mexicano. 
 
10. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo sobre los cientos de peces muertos en las playas de Puerto Madero y Playa Linda en el municipio 
de Tapachula, Chiapas. 
 
11. De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en su ausencia temporal, 
quede como encargado del Gobierno el Secretario de Gobernación. 
 
12. Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura un informe sobre la situación legal y patrimonial de la casa 
ubicada en Ámsterdam 270. 
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13. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública con el objeto de informar sobre el estado 
que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el grupo HIGA y 
el Gobierno Federal. 
 
14. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, 
Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar información a 
la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos relativa a los hechos de violencia presuntamente cometidos por elementos del 
Ejército Mexicano, el 19 de julio de 2015 en la comunidad indígena de Ixtapilla, en el municipio de Aquila, 
Michoacán, así como del proceso de investigación por la desaparición de 7 jornaleros en el municipio de 
Calera, Zacatecas. 
 
15. Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, así como a los titulares del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 
implementar de manera urgente los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la 
salud y la vida humana. 
 
16. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Comisión Nacional del Agua que, previo el análisis 
jurídico desde una perspectiva de derechos humanos, instruya al director local en Querétaro se abstenga de 
consumar el desalojo de las instalaciones en los linderos de la Presa Constitución de 1917 en el municipio de 
San Juan del Río, Querétaro, por medio de las cuales los miembros de la Sociedad Cooperativa de 
Producción Piscícola La Estancia, S. de R.L. y más de 300 familias obtienen su subsistencia. 
 
17. De la Sen. Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones que informe sobre el 
decremento en las solicitudes de portabilidad y lo exhorta a difundir en forma amplia los derechos de los 
usuarios de telefonía móvil. 
 
18. De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y al Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a informar sobre los rumores existentes sobre la privatización del IMSS y la exclusión de 
atención de pacientes con cáncer y diabetes. 
 
19. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a las irregularidades e inequidad 
de la jornada electoral del 19 de julio de 2015 en el estado de Chiapas. 
 
20. Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del estado de México a implementar las acciones necesarias que 
garanticen calidad y seguridad a los usuarios del trasporte público del estado de México. 
 
21. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a tomar medidas para lograr el respeto a la 
libertad de expresión, los periodistas y los medios de comunicación, en el contexto de los procesos 
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electorales a través de la formación en una cultura de tolerancia y derechos humanos. 
 
22. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera 
Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación a la implementación y fortalecimiento 
de mecanismos y estrategias tendientes a evitar que niñas, niños y adolescentes en proceso de separación 
familiar, sean víctimas de las conductas descritas por síndrome de alienación parental. 
 
23. Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre la existencia, objeto y justificación de 
contratos con empresas de espionaje, instrucción y/o vigilancia de las telecomunicaciones o de equipos 
informáticos. 
 
24. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, 
Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California y 
al gobierno de Nayarit la información requerida por la Comisión Permanente. 
 
25. Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a realizar el diagnóstico de valoración que 
permita conocer el grado de posibilidad de erupción del volcán de Colima. 
 
26. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados de la República, así como a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a legislar sobre las nuevas modalidades del servicio de transporte de 
pasajeros en vehículos de alquiler por medio del uso de tecnologías de la información y la comunicación. 
 
27. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente celebra la reapertura de las embajadas de la 
República de Cuba y los Estados Unidos de América en sus respectivos territorios y felicita a ambas naciones 
por el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas bilaterales. 
 
28. De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a concluir con el proceso de expedición de la cédula 
de identidad ciudadana contemplada en la Ley General de Población. 
 
29. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Tabasco a implementar las 
medidas y mecanismos que permitan garantizar plenamente el cumplimiento de la paridad de género en la 
entidad. 
 
30. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a revisar la documentación relativa a los seguros que ofrecen las entidades financieras a sus 
cuentahabientes. 
 
31. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Nacional del Deporte a implementar una novedosa campaña conjunta de educación alimentaria y 
nutricional dirigida a niñas, niños y adolescentes con el objetivo de generar conciencia sobre las 
consecuencias de la obesidad infantil y la necesidad de activarse físicamente y comer saludablemente. 
 
32. Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a reforzar y ampliar el programa Somos 
Mexicanos, en especial en el estado de Tamaulipas, a fin de que los connacionales repatriados cuenten con 
la asistencia y asesoría para que regresen rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del 
país. 
 
33. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo a fin de que el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, la Procuradora General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad y el Consejero 
Jurídico del Ejecutivo Federal informen sobre los resultados obtenidos en base a la participación de nuestro 
país en organismos, acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia de seguridad cibernética, y 
la posición de esas dependencias federales respecto a la adhesión al Convenio de Cibercriminalidad de 
Budapest. 
 
34. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fortalecer el presupuesto del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a emitir recomendaciones para prevenir y 
protegerse de accidentes caseros durante la temporada de vacaciones de verano 2015. 
 
36. Del Dip. Mario Alberto Dávila Delgado, a nombre de Diputados integrantes de la Comisión de Salud, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar acerca de la situación actual del 
sistema nacional de salud de segundo y tercer nivel de atención que brindan las instituciones referidas. 
 
37. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la liberación de los recursos del FONDEN para atender los daños de 
mar de fondo en Guerrero. 
 
38. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a enviar un informe sobre 
los recursos económicos destinados al Programa Cine Móvil; asimismo, informen sobre los programas de 
capacitación que llevan a cabo para evitar accidentes de trabajo en Petróleos Mexicanos. 
 
39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la acción emprendida por el Gobierno del 
estado de México para solicitar la declaración de alerta de género en 11 municipios. 
 
40. Del Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar las medidas necesarias para 
vigilar y transparentar lo necesario respecto a la reestructuración de la deuda del estado de Coahuila. 
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41. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a presentar un 
informe sobre las acciones emprendidas para atender las necesidades de las poblaciones de los municipios 
del estado de Chiapas afectados por el sismo del 7 de julio de 2014. 
 
42. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los asilos públicos existentes en la 
República Mexicana. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las 
acciones para prevenir y evitar el robo a cuentahabientes transeúntes. 
 
44. De la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los grupos parlamentarios de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a 
transparentar los recursos que les han sido otorgados, antes de que concluya la LXII Legislatura. 
 
45. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República 
información sobre la situación jurídica de la ciudadana Rosa del Carmen Verduzco, fundadora del albergue 
La Gran Familia, así como de las denuncias presentadas en su contra. 
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre las acciones legales 
que ha emprendido por las irregularidades encontradas en los contratos que firmaron las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal con Grupo TRADECO entre 2003-2012. 
 
47. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar y 
determinar las causas de la muerte de tilapias en la Laguna del Bosque en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
así como la muerte de sardinas en el estado de Chiapas. 
 
48. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los 
avances físicos y financieros del proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y 
aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita al Gobierno del Distrito Federal realizar una auditoría integral al proceso de adquisición 
de bienes, arrendamientos y prestación de servicios mediante adjudicación directa en el ejercicio fiscal 
2014, que llevaron a cabo las secretarías y órganos administrativos desconcentrados del Distrito Federal, 
para comprobar que se hayan ajustado a las normas y ordenamientos aplicables y, en caso de acciones y 
omisiones, se finquen las penas que conforme a derecho procedan. 
 
50. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los 
órganos autónomos a crear unidades de niñez y adolescencia al interior de esas instancias a efecto de que 
sean un mecanismo que dé seguimiento, evalúe acciones y establezca políticas públicas con perspectiva de 
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niñez y adolescencia. 
 
51. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo en relación a la falta de información y de consulta sobre las negociaciones del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.  
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno y a la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora a presentar un informe 
pormenorizado en relación a las deudas y pagos atrasados del estado en diferentes proyectos y rubros. 
 
53. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de la X Cumbre 
Presidencial y por la entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 
 
54. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar y expedir la norma 
oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de la hemofilia y la enfermedad de Von 
Willebrand. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados a la construcción del puente “La Herradura”, debido a presuntas irregularidades en su 
construcción y, en su caso, establezca las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 
56. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a impulsar la suscripción del Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Cooperación Técnica y Asistencia en Asuntos 
Aduaneros. 
 
57. De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a informar 
sobre los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que 
resultaron beneficiados por el "Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad". 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e incrementar las acciones de prevención, 
detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental. 
 
59. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena la inhabilitación política de María Corina 
Machado en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
60. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado de Seguridad Nacional a dar cuenta por los hechos 
suscitados el 11 de julio de 2015, por la fuga de Joaquín Guzmán Loera. 
 
61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta a los titulares de los tres órdenes de gobierno a realizar las acciones pertinentes para 
fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
62. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a ofrecer su colaboración en materia de 
asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la 
jornada electoral del próximo 6 de diciembre. 
 
63. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir su propuesta para ocupar el cargo de Embajador de México en Estados Unidos. 
 
64. Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para 
que informe, en el marco de la reforma constitucional en materia disciplina financiera de los estados y 
municipios, sobre el estado que guarda la deuda pública en la entidad.  
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Diputados Ana Isabel Allende Cano, Cristina Ruíz Sandoval y Javier Filiberto Guevara González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CXXIII aniversario del natalicio y XX 
aniversario luctuoso de Gilberto Bosques Saldívar. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
"Adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio". 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
aniversario luctuoso de Francisco Villa. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el “Día 
Internacional del Trabajo Doméstico". 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la situación política nacional. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
QUINCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 

 
PRESIDE EL DIPUTADO 

MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con veintisiete minutos del 
miércoles quince de julio de dos mil quince, con una asistencia de treinta legisladores, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del 
Orden del Día) 

 

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

(Acta de la Sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles ocho de 
julio de dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la participación del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la X Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, celebrada los días 2 y 3 de julio de 2015, en Paracas, Departamento 
de Ica, República del Perú.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de 
Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la 
Segunda Comisión de la Comisión Permanente. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio en alcance al remitido la semana 
anterior, relativo al Informe sobre los avances en la implementación de las estrategias 
para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la 
inversión directa en la industria de hidrocarburos.- Se remitió a las Comisiones de Energía 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe 
semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2014 al 31 de 
mayo de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara 
de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficio con el que remite el informe por 
entidad federativa correspondiente al segundo trimestre de 2015 sobre los recursos 
asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento inmersos en ese programa, en relación al Programa de Devolución de 
Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.- 
Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
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 Se recibió de la Universidad Autónoma de Chiapas, el resultado de la auditoría externa 
de la matrícula universitaria del primer informe semestral 2015 y el Informe específico 
sobre la variación de la matrícula del primer semestre 2015, en cumplimiento al artículo 
40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el informe de la auditoría 
externa a la matrícula universitaria, el resumen de matrícula y su variación, así como el 
Informe de matrícula en el formato establecido por la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria de la SEP, correspondiente al semestre enero-junio de 2015, en 
cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Informe de resultados de la 
auditoría a la matrícula del primer informe semestral 2015; el informe semestral 
específico sobre la ampliación de la matrícula del primer semestre 2015 y el formato del 
informe de matrícula del primer semestre 2015, en cumplimiento al artículo 40, fracción 
III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Universidad de Colima, el informe de resultados de la auditoría a la 
matrícula del primer informe semestral 2015, el formato del informe de matrícula y el 
informe semestral específico sobre la variación de matrícula del semestre enero-julio 
2015 vs enero-julio 2014, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Universidad de Guanajuato, el informe de matrícula correspondiente al 
primer semestre 2015, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Universidad Veracruzana, el informe de resultados de la auditoría externa 
al primer informe semestral 2015 a la matrícula; el informe de matrícula desagregada por 
nivel y por programa educativo correspondiente al primer semestre 2015 y el reporte de 
variación de la matrícula establecida, respecto al mismo primer semestre del año 
anterior, en cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados. 
 
 

 Se recibió del Colegio de Sonora, el informe de resultados de la auditoría a la matrícula 
del primer informe semestral 2015, el informe semestral específico sobre la ampliación 
de la matrícula del primer semestre 2015 y el formato “informe de matrícula”, en 
cumplimiento al artículo 40, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2015.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 
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 Se recibió de la Senadora Martha Elena García Gómez, el Informe de su participación en 

la sustentación del 4º y 5º Informe Consolidado de México sobre el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Adán Augusto López Hernández, Presidente de la Comisión de 
Población y Desarrollo, el Informe de su participación en el 48º Período de Sesiones 
anual de la Comisión de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, efectuado del 13 al 17 de abril de 2015, en la sede de Naciones Unidas, 
en la ciudad de Nueva York.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, el Informe de su participación en el 
VII Encuentro Anual, organizado por el Grupo der Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas, celebrado del 11 al 14 de junio del 2015, en Buenos Aires y Termas de Río 
Hondo, Argentina.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, el Informe de su participación en la XXIII 
Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del 
Parlamento Latinoamericano, celebrada el 14 de mayo de 2015, en Panamá.- Quedó de 
enterado. 
 
 
 

 Se recibió de la Senadora Diva Gastélum Bajo, Informe de su participación en la tercera 
parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la 
24ª Reunión de la Red de Contactos Parlamentarios para detener la Violencia Sexual 
contra Niños y en la Red Parlamentaria de Mujeres Libres de Violencia, en el marco de la 
citada sesión, celebradas en Estrasburgo, Francia, los días 24 y 25 de junio de 2015.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, solicitud de licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 13 de julio de 
2015.- Fue aprobada en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Diputado Raúl Paz Alonzo, solicitud de licencia para separarse de sus 
funciones legislativas del 13 de julio al 17 de agosto de 2015. - Fue aprobado en votación 
económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, oficio por el que informa la sustitución del Diputado Héctor Hugo 
Roblero Gordillo por la Diputada Lilia Aguilar Gil como consejera propietaria del Poder 
Legislativo de dicho Grupo Parlamentario ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó al Instituto Nacional 
Electoral. 
 

 Se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los proyectos 
de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para 
los meses de junio y julio de 2015.- Fueron aprobados en votación económica. 
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 Se recibieron de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los Informes 
de los presupuestos ejercidos por la Cámara de Senadores a los meses de abril y mayo de 
2015.- Quedaron de enterado. 
 
 

(Iniciativas) El Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, a nombre propio y del Diputado 
Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 1068, 1068 BIS y 1069 del Código de Comercio.- Se turnó a la 
Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Juan Bueno Torio, a nombre propio y del Diputado Marcelo Torres Cofiño y 
suscrita por diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 54, 56 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor 
Jesús Hinojosa Tijerina. 
 
 
 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea veinticuatro dictámenes de la Primera 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales a desahogar 
las denuncias o los procedimientos que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos de 
que hubiera tenido conocimiento y que pudieran ser constitutivos de un delito electoral, 
en el contexto del proceso electoral 2014-2015.- Intervinieron los legisladores: Diputado 
Danner González Rodríguez de MC y Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD. 
 
2. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe pormenorizado sobre 
las causas que propiciaron el accidente ocurrido en la estación Oceanía de la Línea 5 del 
Metro; y le exhorta a instrumentar las acciones necesarias para llevar a cabo una revisión 
integral de las instalaciones y del parque vehicular del Sistema de Transporte Colectivo 
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Metro. 
 
3. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro un informe sobre el avance en la reparación de las once estaciones 
cerradas de la Línea 12. 
  
4. Por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora un informe sobre el estado que 
guarda el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal en dicha 
entidad. 
 
5. Por el que se solicita al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca valorar la 
propuesta de que en su próxima entrega se condecore con esa presea al Ex Senador 
canadiense Noël Augustus Kinsella en reconocimiento a sus servicios prominentes en 
favor de la nación mexicana. 
 
6. Que exhorta a las instancias de seguridad pública de las entidades federativas a 
implementar acciones de inspección y supervisión a vehículos de transporte como son 
motocicletas, motonetas y bicicletas, así como a realizar campañas informativas para 
prevenir la comisión de delitos mediante la utilización de dichos instrumentos en zonas 
de intenso tránsito vehicular. 
 
7. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre los protocolos y 
acciones contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de 
México. 
 
8. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre el número de 
permisionarios que operan parquímetros en la Ciudad de México. 
 
9. Que exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a 
formular iniciativas de reforma a sus leyes y códigos en materia penal, con el objeto de 
sancionar penalmente las conductas relacionadas con el maltrato y la violencia contra los 
animales. 
  
10. Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a intensificar las investigaciones que 
permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y las 
desapariciones de periodistas en la entidad.- Intervino el Diputado Danner González 
Rodríguez de MC. 
 
11. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a valorar la pertinencia del envío de 
elementos de la Gendarmería Nacional para reforzar la seguridad en el estado de 
Tabasco. 
 
 
 
 
 
 
12. Que exhorta a los organismos garantes en materia de transparencia y a los órganos 
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legislativos de las entidades federativas a garantizar un proceso transparente, con 
participación de la sociedad civil, en el proceso de nombramiento de los comisionados, a 
fin de promover la autonomía e independencia de los mismos.- Intervino la Diputada 
María Sanjuana Cerda Franco de Nueva Alianza.  
 
13. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las 
investigaciones del caso RYM Capital Corporation. 
 
14. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo los actos administrativos 
tendientes a la construcción del Hospital General de Cuajimalpa en el terreno que fuera 
ocupado por el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, asimismo, exhorta al Gobierno 
del Distrito Federal y a la Jefatura Delegacional de Cuajimalpa a llevar a cabo las acciones 
para remediar la situación de los locatarios del Mercado de Contadero afectados por la 
explosión del 29 de enero de 2015. 
 
15. Que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Yucatán a 
revisar la actuación de los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del 
estado. 
  
16. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador del estado de 
Yucatán a abstenerse de intervenir en el proceso electoral de esa entidad. 
 
17. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Sonora. 
 
 
18. Por el que se desechan diversas proposiciones relativas a evitar descalificaciones y 
promover el respeto entre los partidos políticos contendientes en el proceso electoral. 
 
19. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social a abstenerse de realizar la entrega 
de televisores digitales del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre 
durante los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral. 
 
20. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular de la Secretaría de 
Gobernación a rendir un informe sobre los protocolos, acciones o mecanismos  de 
seguridad a implementar antes, y durante la jornada electoral. 
 
21. Por el que se desechan las proposiciones relativas a la aplicación de los criterios de 
paridad y alternancia de géneros en la asignación de diputaciones y regidurías de 
representación proporcional en los estados de Sonora y Morelos. 
 
22. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba mejorar las condiciones de 
trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 
  
23. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los órganos de control interno 
que vigilaban la aplicación de los recursos públicos, a reforzar los mecanismos de 



  

Página 28 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

supervisión del gasto público. 
 
24. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral a garantizar elecciones libres e implementar las medidas necesarias 
para prevenir la violencia política en el proceso electoral. 
 
Los veinticuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Segunda 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en 
México a presentar un informe de las acciones y avances en materia de prevención y 
erradicación del trabajo infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de 
la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida.- Intervinieron los 
legisladores: Diputado José Antonio León Mendívil del PRD y Diputada María Sanjuana 
Cerda Franco de NA. 
 
2. Que exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los 
ayuntamientos de los municipios a implementar políticas públicas que permitan 
promover la convivencia y cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar 
a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de erradicar cualquier manifestación o 
modalidad de violencia en su contra.- Intervino la Diputada María Sanjuana Cerda Franco 
de NA. 
 
3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar módulos de prevención en 
materia del delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares.- Intervinieron los 
legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA y Senador Miguel Romo 
Medina del PRI. 
 
4. Por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe sobre los 
mecanismos y protocolos que se han implementado para garantizar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes; y exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
suspender inmediatamente las detenciones y repatriaciones de niñas, niños y 
adolescentes migrantes y cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente 
con base en el principio de interés superior de la niñez. 
 
Los cuatro dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Tercera Comisión 
con punto de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre las 
denuncias de hechos y deslinde de responsabilidades sobre los bloqueos en las 
carreteras del estado de Chiapas; asimismo, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las acciones necesarias para garantizar el derecho al libre tránsito en 
las carreteras de dicho estado. 
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2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a regular el uso 
del insecticida denominado Furadan, así como otros pesticidas utilizados en zonas en las 
que habita el jaguar.- Intervino la Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD. 
 
Los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Comisión 

Permanente) 

Por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, los legisladores hicieron 
uso de la palabra para referirse a los hechos ocurridos en el Penal del Altiplano el pasado 
fin de semana.- Intervinieron: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA, Diputado 
Danner González Rodríguez de MC, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Senador Juan 
Gerardo Flores Ramírez del PVEM, Senadora Dolores Padierna Luna del PRD, Senador 
Javier Lozano Alarcón del PAN, Senador Ismael Hernández Deras del PRI, Senador Manuel 
Bartlett Díaz del PT, Diputado Danner González Rodríguez de MC, Diputado Tomás Torres 
Mercado del PVEM, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputada Rocío 
Esmeralda Reza Gallegos del PAN y Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI. El 
Acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 

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

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5° de 
la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 y se deroga el 
artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
con proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones a la Ley de la 
Industria Eléctrica.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
X al artículo 6 y se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley de General de Salud.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 

 Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, fracción IV, 
primer párrafo; 76, fracción XIV; y 126, y se adiciona la fracción XV al artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo 
párrafo al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción 
III y adiciona un último párrafo a dicha fracción del artículo 37 de la Ley de Migración.- Se 
turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Héctor Ireneo Mares Cossío, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 
 

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

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir de su cargo al Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez, Graciela 
Saldaña Fraire y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la fuga de Joaquín Guzmán 
Loera del Penal de alta seguridad el Altiplano.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que 
informen sobre las acciones que han llevado a cabo para combatir la extorsión y la 
operación de la delincuencia organizada en la Colonia Condesa de la Ciudad de México.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
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Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el caso Tlatlaya.- Se turnó a Primera Comisión. 
 

 Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura 
Federal investiguen el actuar del titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de 
procesos penales en el estado de Puebla, en tanto qué conductas realizadas por 
integrantes del consejo democrático magisterial poblano, amparadas por la libertad de 
expresión y manifestación, han sido anticonstitucional y anticonvencionalmente 
criminalizadas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a girar sus 
instrucciones para que previo análisis del estudio “Prevención del Delito en México 
¿Cuáles son las prioridades?, se avoque a implementar las recomendaciones contenidas 
en el documento precitado, en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
Nacional Electoral a garantizar que los organismos públicos locales cumplan con hacer 
respetar la Constitución en materia de paridad de género en el registro de las 
candidaturas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a presentar un 
informe en el que detalle la planeación en la ejecución de los recursos del empréstito de 
2 mil 400 millones de pesos autorizado por el congreso del estado el 30 de junio del año 
2015.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del Secretario de Gobernación y de los titulares de las dependencias que 
conforman el gabinete de seguridad, respecto a la fuga de Joaquín Guzmán.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 
 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Gobernación para que informe de las acciones y medidas 
implementadas a fin de deslindar las responsabilidades que por acción u omisión 
permitieron la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera del Centro Federal de 
Readaptación Social Número uno "Altiplano".- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social, al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al Consejo Nacional 
de Población, al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada, 
Baja California, a realizar acciones conducentes para que se incluya al municipio de 
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Ensenada como zona metropolitana.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a diseñar e implementar una política 
fiscal y social que garantice el acceso a los servicios básicos bajo un enfoque de derechos 
humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer 
las acciones de información, supervisión, monitoreo y vigilancia de los precios de compra 
de uniformes y útiles escolares en comercios establecidos del país, a fin de coadyuvar a 
favor de la economía de las familias mexicanas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 De la Senadora Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo relacionado con el 
desacato judicial y la dilación del proceso en la administración de justicia, en aras de la 
reforma penal de junio de 2008.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora 
a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas 
a empresarios de dicho estado por parte del titular del Ejecutivo, el Secretario de 
Hacienda del estado y el Tesorero General estatal.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función 
Pública a investigar las licitaciones y las asignaciones directas de contratos hechas por la 
SEP, CONACYT y CONACULTA con el Grupo ENOVA-PROACCESO.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a resolver la problemática por el atropellamiento de monos 
saraguatos en la zona que atraviesa el tramo de la carretera Villahermosa-Escárcega.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett 
Díaz, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Veracruz a abrogar 
el nuevo reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de la entidad.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una 
auditoría integral al ejercicio de los recursos destinados a la adquisición de 125 mil 
tablets por parte del gobierno del estado.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los ejecutivos 
Federal y estatal de Aguascalientes a tomar las medidas necesarias para continuar con la 
construcción, equipamiento y puesta en operación del Hospital Hidalgo en dicho estado.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario 
de Gobernación y del Comisionado Nacional de Seguridad para que informen sobre la 
fuga de Joaquín Guzmán Loera "el Chapo Guzmán”.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua, a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la Secretaría 
de Marina a aplicar el régimen unificado de responsabilidad ambiental en base a la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett 
Díaz, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a cesar su visita de 
Estado por la República Francesa, regrese de inmediato al país y afronte la crisis en 
materia de corrupción, inseguridad e impunidad que se evidenció con la segunda fuga 
del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal a resolver la situación de los vendedores en el METRO.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro a 
informar sobre las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que empleen 
para la vigilancia e intervención de las telecomunicaciones.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Amalia Dolores García Medina, Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero, María de Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, 
Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
por el que se solicita la comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a fin de analizar sus respectivos informes.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Gobierno del 
Distrito Federal a someter a los conductores del Metro a cursos extraordinarios de 
manejo de los trenes.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 Del Diputado Martín Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia de los titulares de la 
SEDATU y de la CONAVI para que informen sobre el fundamento legal y la motivación 
para modificar el esquema de operación del subsidio federal a la vivienda.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los 
titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la 
Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Procuraduría General de la República para que expliquen las condiciones en las que 
opera el penal de máxima seguridad del Altiplano y el resto de los centros de mediana y 
máxima seguridad del país.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016, considere la inclusión de la zona metropolitana de 
Orizaba en el Fondo Metropolitano.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a instruir a la 
Procuraduría General de la República para llevar a cabo una investigación exhaustiva de 
las condiciones y motivaciones del escape de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita información sobre 
los contratos de espionaje solicitados por el gobierno mexicano a la empresa italiana 
Hacking Team.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
otorgar apoyos económicos y técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para que transformen sus técnicas productivas en no contaminantes.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Director en Jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria a implementar acciones 
para controlar y erradicar la plaga de pulgón amarillo que ha afectado la siembra de 
sorgo forrajero en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
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la Defensa Nacional a revisar, analizar y, en su caso, proponer las modificaciones 
correspondientes a su normatividad que evite violaciones a los derechos humanos.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXIII legislatura a asignar 
mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, al sector 
salud para la adquisición de prótesis.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos México a 
realizar una investigación por el uso indebido de los bienes que le pertenecen al Estado y 
que son parte fundamental para las tareas propias de PEMEX.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Diputados Agustín Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero, 
Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, 
Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se requiere a diversas 
autoridades la información solicitada por la Comisión Permanente.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a liberar los carriles de los principales ejes viales y avenidas obstruidos 
por particulares.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales de Chihuahua, 
Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz a rectificar sus leyes electorales y a la Comisión 
Permanente a interponer controversias constitucionales en contra de éstas.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Tamaulipas a consolidar medios y 
procedimientos institucionales para atender los reclamos de los ahorradores 
defraudados por Caja de Ahorro Popular El Paraíso S.C. de R.L. y/o Opción Cooperativa 
de Servicios S.C.L. de C.V. en el estado de Tamaulipas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para convocar a un periodo 
extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores a fin de aprobar el dictamen 
pendiente en materia de desindexación del salario mínimo.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta el 
sensible fallecimiento del Señor José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan 
Sebastián, y reconoce su importante trayectoria y aportaciones a la música popular 
mexicana.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas a implementar un programa nacional de promoción y capacitación 
para la formación de intérpretes indígenas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General 
de Justicia y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, acciones 
diversas relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como 
Tempiluli, en la delegación Tláhuac.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Agustín Alonso Raya, Elena Tapia Fonllem, 
Roberto López Suárez, Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruíz y Loretta Ortiz Ahlf, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e 
investigar el caso de los profesionistas desaparecidos el 19 de junio del año en curso en 
el estado de Guerrero.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a instruir la inaplazable restauración del monumento a Cristóbal Colón, 
ubicado en Paseo de la Reforma.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Quintana Roo, a sus municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a afrontar el problema de exceso de sargazo en 
sus playas, empleando el Fondo de Desastres Naturales.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a instruir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a 
investigar los despojos efectuados a través de fraudes procesales.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 
 

 Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los ejecutivos y congresos 
locales de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa a no aumentar 
requisitos a las candidaturas independientes en sus legislaciones electorales el principio 
pro persona, así como lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en materia de candidaturas independientes.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 Del Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito 
Federal a que, a través del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, se implementen 
acciones parar llevar a cabo el rescate y saneamiento de las zonas concesionadas que 
han sido reintegradas a dicho gobierno.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con relación a la fuga de Joaquín "el Chapo" Guzmán del penal 
del Altiplano.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos 
Mexicanos a reforzar las medidas y acciones de seguridad, supervisión, control y 
vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los 
ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país, con la finalidad de evitar en 
ellos las “tomas clandestinas” y la sustracción ilícita de combustible.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 
 

 De los Diputados Gloria Bautista Cuevas y José Antonio León Mendívil, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación aclarar la posición oficial sobre derechos humanos y los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita al gobierno municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, y al gobierno de ese estado a que sus instancias competentes se avoquen 
a la pronta atención, investigación y resolución del problema social generado por la 
construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del Área Natural 
Protegida Bosque La Primavera.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor a incrementar la frecuencia en la realización de los 
operativos de verificación en las estaciones de servicio que ya han sido sancionadas por 
incurrir en causales de inmovilización de bombas despachadoras de combustible.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los 
gobiernos de los estados y al Distrito Federal a atender las recomendaciones emitidas 
por el Comité de los Derechos del Niño y con ello se ejecute plenamente la legislación 
nacional e internacional que garantiza los derechos de las niñas, niños y adolescentes de 
este país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
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 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas a remitir un 
informe sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad respecto a los 
delitos en materia de trata de personas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social a pagar a sus jubilados el monto completo de la prima de antigüedad, de 
conformidad al criterio establecido por un juez federal que acredita una retención ilegal 
por parte del Instituto, pero no lo hace extensivo a los demás afectados.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a 
que, en coordinación con Diconsa, S.A. de C.V., implementen acciones para la producción 
y venta de productos alimenticios que se incorporen a la relación ya existente de 
productos enriquecidos de marca propia.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia 
de los titulares de diversas secretarías con referencia al cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social, 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a canalizar recursos del 
Programa de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado 
de Coahuila.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Armando Ríos Piter, Francisco Búrquez Valenzuela, Benjamín Robles 
Montoya y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo por el que se solicita una mesa de 
trabajo con el director de BANOBRAS en relación a los trabajos para la construcción de 
zonas económicas especiales en México.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes en los 
tres órdenes de gobierno a coordinar acciones que permitan conocer el estatus que 
guardan 6 presas del estado de San Luis Potosí, así como valorar la viabilidad para 
construir infraestructura de contención y reforzar la promoción de la cultura hídrica en el 
estado.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Graciela Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a los tres órdenes de gobierno a publicar y difundir la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
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 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos a 
coadyuvar a la eventual aplicación a nivel nacional del programa “Conduce sin Alcohol” 
de la Comisión Nacional contra las Adicciones.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
garantizar el derecho que tiene toda persona al libre acceso y tránsito en las playas 
mexicanas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a 
informar los criterios de cobro al servicio de sanitarios en las gasolineras del territorio 
nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo las 
acciones que procedan en relación a la construcción del muro en la propiedad del ex 
secretario de gobierno del estado de Sonora, que modificó el cauce del río San Miguel, lo 
cual provocó diversos daños ambientales y patrimoniales en el municipio de San Miguel 
de Horcasitas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado 
de Nuevo León y a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
redoblar esfuerzos e implementar acciones efectivas para detectar y erradicar las tomas 
clandestinas en la infraestructura de la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de 
Petróleos Mexicanos en el Municipio de Cadereyta Jiménez.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
instruir a las áreas pertinentes a realizar los estudios de viabilidad a fin de fijar la tarifa 
preferencia 1F para consumo doméstico de energía eléctrica y de forma homologada en 
el estado de Sinaloa para el periodo de verano durante los próximo 10 años.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett Díaz, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del estado de Veracruz 
revise y verifique la legalidad de la modificación del Título de Concesión del túnel 
sumergido de Coatzacoalcos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett 
Díaz, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
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atraer el caso del periodista asesinado Juan Mendoza Delgado, director del portal 
electrónico “Escribiendo la Verdad”; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para que investigue, proteja y apoye a los deudos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

(Excitativas) El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el punto de 
acuerdo para exhortar a los congresos locales que aún están pendientes de homologar 
sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y 
las tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación 
estableciendo explícitamente el matrimonio igualitario, y también para que desahogue 
las 100 proposiciones con punto de acuerdo que aún están pendientes de dictaminar.- La 
Presidencia emitió excitativa a la Primera Comisión. 
 

(Efemérides) El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del CXLIII aniversario luctuoso de Don Benito 
Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Benito Juárez García.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda 
política) 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención sobre el fortalecimiento de la actividad turística en México.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con dieciocho minutos y citó 
para la siguiente sesión pública el día miércoles veintidós de julio, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación  
Oficio con el que remite similar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el Informe final de la 
Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario E033 “Atención a Víctimas”, en el marco 
del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA.
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Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con el Informe final de la Evaluación de 
Diseño del Programa F002 Desarrollo de Infraestructura para el Fomento y Promoción de la Inversión en 
el sector turismo. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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Oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, con: 

 El Segundo Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2015 de los programas sujetos a reglas de 
operación "S" y de otros subsidios "U", a cargo de esa dependencia. 

 

 Los Informes finales de las Evaluaciones de Diseño 2015 de los programas presupuestarios a cargo de 
dicha dependencia. 

 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de junio de 2015, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de junio de 2014. 



  

Página 46 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 47 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



  

Página 48 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 49 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 



  

Página 50 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Secretaría de Desarrollo Social 
Oficio con el que remite los Informes finales de la Evaluación en materia de Diseño de los Programas de 
Abasto Rural, de Coinversión Social y de Apoyo a las Instancias de Mujeres en entidades federativas. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA.
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Secretaría de Salud 

Oficio con el que remite el Informe trimestral sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios 
a nivel capítulo y concepto de gastos, así como los Informes referentes al cumplimiento de las metas y 
objetivos con base en indicadores de desempeño previsto en las Reglas de Operación. 
 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
Oficio con el que remite su Informe enero-junio de 2015. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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Instituto Nacional de Migración 
Oficio con el que remite el Segundo Informe trimestral de los avances financieros, correspondientes de 
los programas de protección a migrantes referentes a: 
 

 Grupos Beta de Protección al Migrante, 

 Programa de Repatriación Humana, 

 Programa Paisano y  

 Oficiales de Protección a la Infancia. 
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
Oficio con el que remite el documento denominado “Consideraciones sobre el proceso presupuestario 
2016”. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 

 
Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite proyecto de decreto por el que el 
Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de octubre de cada año “Día Nacional de la Robótica”. 
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UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
 

 

 Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

 De Occidente, 

 Autónoma de Querétaro, 

 Autónoma de Tlaxcala,  

 Del estado de Morelos,  

 De Quintana Roo,  

 Autónoma de Yucatán e 

 Instituto Tecnológico de Sonora: 
 
Oficios con los que remiten los Informes de Resultados de las Auditorías Externas de sus Matrículas, 
correspondientes al segundo semestre de 2014 y al primer semestre 2015 y los Informes específicos sobre 
la ampliación de Matrículas y los formatos “Informe de Matrícula”. 
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LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

 
Una, del Sen. José Rosas Aispuro Torres, con la que remite el Informe de su participación en la Tercera 
Reunión del Comité Preparatorio de la 4ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada 
los días 1 y 2 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza. 
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Una, del Sen. José María Martínez Martínez, con la que remite el Informe de actividades de la Comisión 
de la Familia y Desarrollo Humano 2014-2015. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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Una, de la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 16 de julio de 2015. 
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Una, del Sen. Javier Corral Jurado, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 16 de julio de 2015. 
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Una, de la Dip. Amalia D. García Medina, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de julio de 2015. 
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INICIATIVAS 
 

 
Del Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 67, el artículo 71 y 
se adiciona una fracción VII al artículo 68 y un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 67 Y EL ARTÍCULO 71, Y SE ADICIONAN UNA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 68 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 70, TODOS 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL 
SEGOVIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

El suscrito, ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, diputado a la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, 
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta asamblea la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 
67 y el artículo 71, y se adicionan una fracción VII al artículo 68 y un párrafo segundo al artículo 70, todos de 
la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la Secretaría de Salud en un documento remitido a la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2014, 
a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ésta dependencia ha llevado a 
cabo una estrecha coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, las organizaciones de la 
sociedad civil, expertas en la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, además de acciones 
informativas y educativas en sexualidad dirigidas a población adolescente; así como con instituciones como 
el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Educación Pública, dentro delmarco del Grupo 
Interinstitucional de Salud Reproductiva, a fin de dar respuesta a los objetivos estrategias y líneas de acción 
instituidos en el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013 – 
2018, documento que norma y guía las acciones y servicios que en estos temas se ofrecen a la población 
adolescente del país. 

Los objetivos del programa mencionan: 

1 Favorecer el acceso universal a información, orientación y servicios de salud sexual y reproductiva para 
adolescentes. 

2. Reducir los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes, 
mediante el acceso efectivo a servicios de calidad específicos para esta población. 

3. Incidir en los determinantes que impiden el ejercicio pleno de la sexualidad y salud reproductiva de la 
población adolescente. 

Para el logro de estos objetivos se han llevado a cabo las siguientes actividades, relacionadas con campañas 
y acciones de información, educación y comunicación, cuyo fin es el fomento a la salud sexual y 
reproductiva de este segmento de la población: durante la presente administración, se han destinado 
$115’520.807.00 para fortalecer las acciones consideradas en el programa de acción referido, 
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particularmente en la prevención del embarazo no planeado en adolescentes y de las infecciones de 
transmisión sexual en las 32 entidades federativas. $30’748,547.00, en 2013 y $84’736,260.00, en 2014. 
Estos recursos han sido destinados a acciones tales como llevar a cabo campañas de comunicación e 
información con un enfoque eminentemente preventivo, en los diversos medios de comunicación estatales 
y locales con temas de prevención y promoción en salud sexual y reproductiva para adolescentes. 

De igual manera, se busca la participación comunitaria y de los propios jóvenes en las comunidades donde 
radican, para su integración a las acciones programadas y que contribuyan con los Servicios Estatales de 
Salud con diversas acciones como la promoción de los servicios, la información y difusión de joven a joven 
de los mensajes de prevención y autocuidado de la salud sexual y reproductiva incluyendo la anticoncepción, 
lo que conlleva unénfasis particular en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las y los 
adolescentes, y para ello lafederación ha asignado recursos para llevar a cabo encuentros estatales de 
promotores y brigadistas juveniles, donde se contribuye a su formación en este campo. 

Por otra parte, también se asignan recursos para el fortalecimiento de los servicios amigables en salud 
sexual y reproductiva que operan en las unidades de salud, a través de la contratación de personal que 
apoya en la promoción de los servicios; además, de la adquisición de stands móviles para difusión de los 
servicios y de insumos para imagen corporativa que identifique a los promotores y brigadistas juveniles. 

De igual manera estos recursos también se emplean para el fortalecimiento de las competencias técnicas 
del personal de salud que ofértalos servicios, a través de su capacitación, que entre otras acciones se llevan 
a cabo reuniones regionales de evaluación y planeación, reuniones regionales con líderes de los Programas 
dePlanificación Familiar y de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes así como talleres de 
capacitación sobre el nuevo modelo de atención en salud sexual y reproductiva para adolescentes. 

Con lo anterior, se reitera que se han transferido recursos presupuestales a los Servicios Estatales de Salud 
para el desarrollo y ejecución de estrategias específicas de información, promoción, campañas estatales y 
locales, reproducción de materiales de información educación y comunicación, realización de foros juveniles, 
formación y apoyo a las redes locales juveniles, equipamiento de los servicios amigables para adolescentes, 
apoyo a las actividades de capacitación en materia de salud sexual y reproductiva para adolescentes. 

De manera complementaria, en 2013 y 2014 se diseñaron y emitieron campañas informativas en 
anticoncepción y planificación familiar en los medios masivos de comunicación con el propósito de 
contribuir a la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes, en coordinación con el Consejo 
Nacional de Población, con la transmisión de dos spots de radio y dos spots en televisión. 

Por otra parte, se promueven acciones novedosas en comunicación educativa que han demostrado su 
efectividad en jóvenes, tales como páginas web interactivas, foros, ferias de la salud con información y 
distribución de condones a adolescentes y obras de teatro, entre otras. Por ello, este Centro Nacional 
cuenta con una página web www.yquesexo.com.mx que se actualizó en diciembre del año 2013, su objetivo 
está centrado en promover en esta población la adquisición del conocimiento y capacidad necesaria para 
tomar decisiones informadas, sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y los beneficios de 
ejercer una práctica sexual responsable, el conocimiento del uso adecuado de métodos anticonceptivos, 
además de ofrecer herramientas que les permitan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su 
sexualidad con el fin de mantener una salud sexual responsable previniendo de esta forma los embarazos 
no planeados en adolescentes, así como las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida. Este portal se 
constituye en una importante fuente de información clara, objetiva y técnicamente sustentada sobre temas 
de sexualidad y salud reproductiva, dirigido a las y los adolescentes de nuestro país. 

Otra estrategia que tiene que ver con acciones de difusión de la problemática del embarazo adolescente, es 
la conmemoración del 26 de septiembre de cada año como el Día Nacional para la Prevención del Embarazo 
no Planificado en Adolescentes, lo cual se lleva a cabo a través de una reunión de expertos y ruedas de 
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prensa. 

En coordinación con el Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia se participa en la 
realización dela Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, estrategia de difusión y acciones intensivas, 
ésta se lleva a cabo en el mes de septiembre de cada año y su objetivo es conjuntar estrategias y acciones 
para otorgar atención integral a la población adolescente, cuyo énfasis fue la prevención de VIH/SIDA. 

La Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación Pública, han intensificado la coordinación mediante la 
estrategia de fuerza de tarea que tuvo como objetivo contribuir a la disminución de la muerte materna, a 
través de prevenir los embarazos no planeados entre la población escolar de los niveles básico y medio 
superior, se participó en los foros regionales del Comité de Participación Social en Educación, además 
durante 2013 se realizó la capacitación en salud sexual y reproductiva de 2,752 docentes de los planteles 
federales de educación media superior en las 32 entidades federativas, la cual se consolidará en el 2015 y 
actualmente con el DIF sé realizará un modelo de prevención del embarazo no planeado en adolescentes. 

Se han dado grandes avances en materia de prevención del embarazo no planeado en la adolescencia y se 
está consciente que aún falta mucho para hacer para revertir este problema de salud pública que afecta a la 
población más joven de nuestro país, para enfrentarlo de manera más eficaz, las políticas de salud sexual y 
reproductiva dirigidas a adolescentes han quedado plasmadas en el nuevo Programa de Acción Específico 
de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes para el periodo 2013 – 2018. 

Es conveniente que, reconociendo el interés y la importancia de este tema, que legisladores seamos 
sensibles ante esta situación que se presenta y que aqueja a la población adolescente mexicana y dar 
respuesta acorde a esta necesidad. El Gobierno Federal ha hecho un esfuerzo extraordinario en esta 
materia durante la presente administración, sin embargo consideramos necesario trascender el ámbito de 
la política pública a plasmar en la Ley los objetivos perseguidos.  

Es en este sentido que busca retomarse la iniciativa presentada en la LXI Legislatura, el 12 de abril de 2012, 
por el entonces senador del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, que al respecto señala: 

Un 30 por ciento de los embarazos de adolescentes se dan en entornos de mayor pobreza, lo que significa 
que el fenómeno se da preponderantemente en el cinturón de la miseria del país. 

De acuerdo con la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la 
UNAM Catherine Menkes Bancet, el 23 por ciento de las mujeres de nivel socio-económico “bajo” tuvieron 
un embarazo en la adolescencia. 

La especialista ha señalado que los embarazos no deseados en adolescentes ocurren en mayor medida 
entre los sectores de menores recursos, mientras que en las clases alta y media el porcentaje se reduce a 
cuatro y 10 por ciento, respectivamente. 

Explicó que aunque se ha hecho mayor difusión del uso de métodos anticonceptivos, se sabe que 
actualmente más del 35 por ciento de las y los jóvenes no los usa en su primera relación sexual. Esto 
significa que la juventud no se protege a la hora de tener relaciones sexuales. 

Dicha situación, señala, también refleja que aún hay retos importantes en la parte demográfica si se 
considera que 14 por ciento de todos los nacimientos pertenecen a este grupo poblacional. 

La especialista también señaló que algunos varones, con ideología tradicional, consideran que demuestran 
su virilidad al tener relaciones sexuales con muchas parejas, y lo hacen sin preservativo; aunque lo más 
grave es que en muchas ocasiones no lo emplean porque no saben cómo hacerlo. 

Además, las políticas de salud y de población contribuyen a estas condiciones porque están dirigidas a 
mujeres adultas casadas o unidas; además Menkes indicó que por sus circunstancias, las y los adolescentes 
no siempre se apropian de los mensajes de las campañas de salud sexual y reproductiva. 
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De igual manera, se ha encontrado que existen más riesgos bio – psicosociales si ellas tienen hijos antes de 
los 19 años, y además la falta de protección sexual las expone a adquirir infecciones de transmisión sexual 
(ITS) como el VIH o el virus del papiloma humano (VPH). 

Aunado a lo anterior, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México precisa que 
alrededor de 80 por ciento de las adolescentes embarazadas ya habían abandonado la escuela, es decir, son 
mujeres que, en términos generales, tienen pocas oportunidades de desarrollo personal o de escolarización 
prolongada. 

Ante esta situación, la investigadora de la UNAM mencionó que algunas alternativas para hacer frente a los 
embarazos en adolescentes es hablar con las y los jóvenes, con un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, o hacer 
de la cultura de la prevención y la protección algo que sea parte de sus vidas. 

Aseguró que es importante que la información sea interactiva, y sensibilizar a profesores y padres de familia 
acerca de la importancia de platicar con las y los adolescentes de estos temas, y buscar que los varones se 
hagan responsables en el uso de los anticonceptivos para que esta práctica no recaiga sólo en ellas. 

Por otra parte, y de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en 
inglés), la prevalencia de los matrimonios precoces en México está manifiesta en su documento titulado 
“Estado Mundial de la Infancia 2012. Niños y Niñas en un Mundo Urbano”, en donde enfatiza que hasta 
hace dos años, entre un 5 y un 23% de las mujeres mexicanas cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 24 
años de edad, ya estaban casadas o tenían algún tipo de vínculo antes de cumplir los 15 o los 18 años, 
respectivamente, situación que nos pone casi a la par de países como Bolivia, Camboya, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, Indonesia, Kenia, las Islas Marshall y las Islas Salomón. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que México registra altos porcentajes de embarazos entre adolescentes 
y, según especialistas, el problema seguirá si no se atiende la insuficiente educación sexual, la falta de 
disponibilidad de métodos anticonceptivos, pero sobre todo la indiferencia del sector público para enfrentar 
decididamente y sin prejuicios este fenómeno social que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSyN) 2006, tan sólo ese año reportó que la tasa de embarazo en niñas y adolescentes de entre 
12 a 19 años fue de 79 por cada mil mujeres; además de estimar que 695 mil 100 adolescentes han estado 
embarazadas alguna vez. 

En este orden de consideraciones, resulta manifiestamente innegable que la falta de políticas de educación 
y salud sexual a edades más tempranas se refleja en la problemática de los embarazos precoces y, a la 
postre, en matrimonios con pocas probabilidades de perpetuarse en el tiempo. En suma, no existe 
realmente una educación sexual, se da poca información y los jóvenes tienen acceso limitado a los medios 
que eviten un embarazo o que impidan que el desarrollo embrionario concluya con un nacimiento. Lo 
anterior se corrobora con datos de la Comisión Nacional de Población (2009), que arrojan el porcentaje de 
mujeres entre 15 y 19 años que no utilizó un método conceptivo en su primer relación sexual, es de 61.5%. 

Aunado a lo anterior, en México, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) han representado un 
problema de salud pública, ya que a nivel nacional son una de las diez primeras causas de morbilidad, con 
un promedio de 220,000 casos anuales. 

Como en otros países en desarrollo, el conocimiento de la situación epidemiológica de las ETS se dificulta 
por existir subregistro y es que las pocas clínicas especialmente instaladas con ese propósito atienden a un 
número muy limitado de hombres y trabajadores sexuales, de tal manera que la información que se 
desprende de su actividad no es representativa de lo que ocurre en la población. Sin embargo, se ha 
estimado que la frecuencia de ETS en la población general fluctúa entre 0.1 y 0.5%; en cambio, para la 
población considerada como de alto riesgo, se calcula una frecuencia que va de 10 a 20%. 

La población expuesta se compone en su mayor parte de jóvenes, el 34% corresponde al periodo entre la 
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2da y 3ra década de la vida, seguido por el grupo de 25 a 44 años que integran dos décadas en un 41%.(3,11) 

Derivado de lo antes expuesto, presentamos la siguiente propuesta de reforma a la Ley General de Salud, 
misma que pretende justamente fortalecer las campañas de información sexual ya previstas en dicho 
ordenamiento legal, pero además establecer la obligatoriedad para que la Secretaría de Salud ejecute un 
programa nacional permanente que garantice el acceso universal y gratuito a todos y cada uno de los 
métodos anticonceptivos de última generación, principalmente entre los grupos poblacionales más 
vulnerables en la materia, como lo son la juventud y la adolescencia. 

Sin duda, el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la 
dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de 
distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y 
la intimidad personal y familiar. Por lo tanto, la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de 
los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un 
ámbito esencial de la autodeterminación individual. 

En consecuencia, los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones. Sin embargo, 
en todo caso, éstos deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, 
poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. 

Nuestra propuesta considera que una educación sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a 
prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de 
anticonceptivos de última generación, cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica y la 
disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, 
especialmente en personas adolescentes y jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no 
deseados y los abortos; garantizando además el derecho a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, 
principalmente a indígenas y discapacitados. 

Así las cosas, nuestra responsabilidad como legisladores nos conmina a diseñar mecanismos legales que 
permitan garantizar el derecho a la salud, lo que de consuno nos exige revisar el marco normativo 
encargado de velar por el mismo. 

De ahí que se proponga concretamente obligar a las instituciones de salud, en el marco de la Ley General de 
Salud, para que ejecuten un programa nacional permanente que garantice el acceso universal y gratuito a 
medicamentos y métodos anticonceptivos de última generación, reconocidos y validados por su eficacia por 
parte de la Secretaría de Salud.  

Finalmente, es menester insistir que la garantía constitucional al derecho a la salud procura, principalmente, 
que se provea lo necesario para prolongar y mejorar la calidad de la vida humana y otorgar servicios de 
salud de satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. De ahí la pertinencia de nuestra 
propuesta de modificación legal, a fin de garantizar el acceso a métodos que habrán contribuir a una 
planificación familiar, pero además al desarrollo de una sociedad sana. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.-  Se reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 67 y el artículo 71, y se adicionan una fracción 
VII al artículo 68 y un párrafo segundo al artículo 70, todos de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 67.- La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe 
incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para 
disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la 
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inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la 
conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta 
información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja, y el 
acceso universal y gratuito a medicamentos anticonceptivos. 

… 

… 

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las 
comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas 
en uso en la región o comunidad de que se trate, al igual que los medicamentos 
anticonceptivos que se otorgan universal y gratuitamente, los cuales deberán contener 
información sobre su uso en la lengua en uso en la región. 

Se procurará la eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las 
personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les garantizará su derecho a la salud 
sexual y reproductiva, estableciendo para ellas los apoyos necesarios en función de su 
discapacidad. 

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden: 

I.- (…) VI.- (..) 

VII. El acceso universal y gratuito a medicamentos y métodos anticonceptivos de última 
generación. 

Artículo 70.- La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades 
del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación 
familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley General de Población y de su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa 
sectorial. 

A efecto de garantizar el acceso universal y gratuito a medicamentos y métodos 
anticonceptivos de última generación, la Secretaría de Salud ejecutará un programa nacional 
permanente que prevea el suministro de información y medicamentos anticonceptivos, 
preferentemente entre la población adolescente y juvenil del país. 

Artículo 71.- La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el 
asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación 
familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional, y facilitará los 
medicamentos y métodos anticonceptivos de última generación para que, en el marco del 
programa nacional previsto en el artículo 70 de esta Ley, sean distribuidos en todas las 
instituciones de educación superior del país. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el día 15 de julio de 2015. 

DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA. 
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De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA 
SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
La que suscribe, diputada federal ESTHER QUINTANA SALINAS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y conforme con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 

numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración del pleno de 
esta Comisión Permanente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El servicio comunitario es un servicio donado, o actividad que es hecha por alguien o por un grupo de 
personas para beneficio público o sus instituciones. 
 
Los voluntarios pueden dar servicio a la comunidad, sin embargo, no todos los que proporcionan servicio 
comunitario son vistos o catalogados como voluntarios, ya que algunas personas que proporcionan servicio 
a la comunidad no lo realizan por su propia voluntad, sino que se ven obligados a hacerlo por alguna razón. 
 
Las razones más sobresalientes son: 
 
 Como parte de las necesidades de la ciudadanía, en sustitución por ejemplo del servicio militar; 
 Por sanciones de justicia penal dictaminada por algún juez, y en muchos casos para evitar una 

sanción mayor de tipo económico o de tipo penal; 
 Para cumplir los requisitos de un curso, como el caso del llamado aprendizaje en servicio, o para 

cumplir con ciertos requisitos exigidos para la graduación; 
 Por alguna exigencia de una escuela o de una guardería o de una institución deportiva, que a veces 

requieren de los padres o responsables de quienes allí se inscriben, cierto número de horas de servicio 
no remunerado. 

 
En México, existen innumerables organizaciones de la sociedad civil que se crean con el objetivo de prestar 
servicios comunitarios de toda índole. Estas organizaciones en su mayoría está integrada por particulares y 
trabaja sin fines de lucro. Lo que buscan es brindar servicios asistenciales en las áreas de: salud, educación, 
discapacidad, rehabilitación de personas con problemas de adicciones, ancianos desamparados, niños en 
situación de calle o huérfanos y actividades de asistencia social. 
 
Por su parte la Ley de Asistencia Social, define en su artículo 3 que: “se entiende por asistencia social el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el 
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desarrollo integral  del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva.  
La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.” 
 
Con esto queremos señalar que el Estado, también cuenta con instituciones públicas por medio de las 
cuales se dedican a realizar actos de asistencia social o servicio comunitario. El principal y más conocido es 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que se reconoce como DIF. Sin embargo, hay 
otras instituciones que se distinguen por el tipo de población a las cuales presta sus servicio, tal es el caso 
del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, el instituto Nacional Indigenista 
o el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, por mencionar solo algunas. 
 
Es innegable la necesidad que existe en nuestro país de realizar trabajo comunitario, ya sea por medio de las 
instituciones de asistencia privada, o por medio de las instituciones públicas enfocadas a ello. En México, 
debemos de tomar acciones como las que se realizan en algunos países, incluso tan sorprendentes como 
Ruanda, en el que existe un programa denominado Umuganda. Este es un servicio comunitario obligatorio 
para todo el país, con excepción de los niños. Consiste en que cada último domingo del mes, de 8 a 11 de la 
mañana, los vecinos de cada barrio se reúnen y asignan trabajos de limpieza y mantenimiento de sus calles. 
Lo mejor: el presidente, su gabinete y todas las autoridades locales están obligadas a llevar a cabo este 
servicio. Además, este tiempo también se aprovecha para que los ciudadanos expresen quejas y sugerencias 
directamente a sus gobernantes. La lógica detrás es que la única manera de reconstruirse es aprendiendo a 
trabajar en equipo y ayudarse los unos a los otros. (http://www.animalpolitico.com/blogueros-arena-
electoral/2014/04/17/mexico-por-que-aprendes-de-ruanda/#ixzz35ZZQFzlS) 
 
Y el objetivo de ésta iniciativa, no es llegar a los límites ideales como lo hacen en Ruanda, sino de establecer 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, una sanción adicional a 
quienes en el desempeño de su encargo hayan cometido alguna acción que se encuentre prohibida en dicho 
ordenamiento y que por ello tenga que ser sancionado. 
 
Esta sanción adicional, es precisamente la obligatoriedad de realizar un trabajo comunitario de asistencia 
social en alguna dependencia pública dedicada a ello como las que se describen anteriormente.  
 
Consideramos que es importante que se apruebe la presente iniciativa, pues con ello, los servidores 
públicos que infrinjan la ley, tendrán además de las sanciones ya establecidas, cuya máxima es la 
inhabilitación, deberán de realizar un trabajo comunitario como una forma de retribuir algo a la sociedad a 
la que se deben, y además serán objeto del escarnio y la exhibición pública, y será, desde nuestro punto de 
vista un castigo ejemplar y así evitar que los servidores públicos sigan realizando conductas indebidas. 
 
Creemos que realización de un servicio comunitario brinda una oportunidad de que el servidor público 
sancionado observe con sus propios ojos los daños indirectamente causados por su actuación. De este 
modo, podrá apreciar las razones para los límites de la tolerancia social. Aún más, se otorga al servidor 
público un modo constructivo y proactivo de reparar los daños causados por su conducta ilícita, con el 
beneficio potencial de mejorar la percepción general que tiene el servidor de su propio valor. 
 
Como ejemplo de la aplicación de esta propuesta, podemos mencionar el caso de Silvio Berlusconi, ex 
primer ministro de Italia, que se encuentra purgando una sentencia de arresto domiciliario, pero conmutada 
por servicio comunitario al que acude una vez a la semana y por un período de no menos de cuatro horas 
consecutivas en un centro para ancianos y discapacitados, especializado en enfermedades mentales, en el 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-arena-electoral/2014/04/17/mexico-por-que-aprendes-de-ruanda/#ixzz35ZZQFzlS
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pueblo de Cesano Boscone cerca de Milán, Italia. La sentencia inicial de cuatro años en prisión fue 
conmutada a cuatro horas de trabajo a la semana con pacientes con demencia durante un año. 
 
Cabe destacar que en México, entre el primero de diciembre de 2012 y el 30 de junio del presente año, la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto 5 mil 710 sanciones a 4 mil 884 servidores públicos, por 
lo que no es descabellado pensar que esos más de 5 mil servidores, son cinco mil manos más en servicios 
comunitarios, que no le costarían al Estado y que con sus actividades beneficiarían a muchísimos 
ciudadanos. 
 
La propuesta consiste en adicionar un párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, estableciendo que:  el servidor público deberá realizar servicio 
comunitario en instituciones de asistencia social públicas, por las horas a la semana que determine la 
autoridad, que en ningún caso podrá ser menor a cuatro semanas. 
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la honorable esta Comisión Permanente 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
DECRETO 

 
Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 13.- … 
 
I.- a V.-  
 
… 
 
Además, el servidor público deberá realizar servicio comunitario en instituciones de asistencia 
social públicas, por las horas a la semana que determine la autoridad, que en ningún caso podrá ser 
menor a cuatro semanas.  
 
… 
… 
… 
… 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los veintidós días del mes de julio del año dos 
mil quince. 

DIPUTADA FEDERAL ESTHER QUINTANA SALINAS 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 21, 69 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
seguridad pública y sistema penitenciario. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21, 69 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA 
PENITENCIARIO 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos 
confieren los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 
1, del Reglamento del Senado de la República, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
los artículos 21, 69 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Seguridad Pública y sistema penitenciario, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El 31 de diciembre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversos 
artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual se modificó en forma relevante 
la estructura y funciones de distintas dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La iniciativa, avalada por el Presidente electo, fue presentada el 15 de noviembre del mismo año por 
diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con la manifiesta intención de que 
fuera aprobada antes de la toma de protesta del Ejecutivo, el 1º de diciembre. 
 
El Pleno de la colegisladora aprobó el proyecto siete días después de su presentación, el 22 de noviembre. 
En el Senado, el proyecto fue aprobado el 11 de diciembre de ese mismo año, siendo objeto de diversas 
modificaciones.  
 
Destacadamente, la reforma estableció modificaciones trascendentes a la estructura y organización de la 
Secretaría de Gobernación, concentrando en ésta diversas potestades propias de la Secretaría de Seguridad 
Pública, misma que fue suprimida de la Administración.  
 
Con ello, la Secretaría de Gobernación se transformó en una dependencia fundamental para el ejercicio del 
poder público desde el Ejecutivo Federal, pues concentró, además del poder político que tradicionalmente 
ha correspondido a esa dependencia, el control de la fuerza legítima del Estado, es decir, las funciones de 
seguridad pública, de prevención del delito, de persecución del mismo y de aplicación de penas. 
 
Dada esa concentración de poder público, en el Senado de la República se propusieron diversos controles 
democráticos:  
 
a) Se estableció la ratificación del Comisionado de Seguridad Pública nombrado por el Ejecutivo Federal, así 
como del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
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b) Se estableció la obligación del Secretario de Gobernación de concurrir en comparecencia ante la 
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional cada 6 meses, para informar sobre los asuntos relacionados con 
ésta, y 
 
c) Se estableció también la obligación del Secretario de Seguridad Pública de concurrir en comparecencia 
ante las comisiones correspondientes del Senado con la misma periodicidad, para presentar la política 
criminal del gobierno y para dar seguimiento a su evolución o modificaciones. 
 
Lo anterior, como parte de los acuerdos que permitieron el tránsito de la reforma pretendida por el 
Ejecutivo entrante. Tales controles motivaron la expresión de confianza hacia la propuesta de un nuevo 
esquema de seguridad pública, ante la expectativa de un gobierno entrante y su manifiesto de voluntad 
para encarar los problemas nacionales desde una perspectiva renovada. 
 
Sin embargo, por acción del propio Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló los 
tres mecanismos de control político parlamentario descritos, al advertir su falta de previsión en la 
Constitución. 
 
Ante los recientes sucesos que involucran la fuga de un penal de máxima seguridad del principal líder de la 
más importante organización delincuencial del país, como hechos graves que denotan que la concentración 
de potestades en la Secretaría de Gobernación generó una dispersión de las posibilidades para su ejercicio, 
un relajamiento en la cadena de mando entre las autoridades encargadas de las funciones de seguridad 
pública y del sistema penitenciario, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el 
Senado de la República propone retomar a nivel constitucional los controles democráticos antes 
desarrollados y adicionarlos con la ratificación de los servidores públicos encargados de ejecutar las 
funciones de seguridad pública, del sistema penitenciario federal y de seguridad nacional, así como 
establecer el mecanismo de moción de censura para ambos servidores. 
 
Así, en una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se presenta 
correlacionada con el presente proyecto, se propone reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública como 
órgano encargado específicamente de la función de seguridad pública, prevención del delito, política 
criminal y sistema penitenciario; manteniendo las funciones de concertación política y gobernanza interior 
en el Secretario de Gobernación, al que le son naturales. 
 
En la misma reforma, se desarrollan los controles democráticos propuestos en esta iniciativa constitucional. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, y 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente 
Iniciativa al tenor del siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
Artículo Único. Se adicionan los párrafos décimo primero y décimo segundo al artículo 21, y se reforman el 
párrafo tercero al artículo 69 y la fracción II del artículo 76, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 21. (…) 
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(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
a) a e) (…) 
 
Los Secretarios responsables del gobierno interior y de la Seguridad Pública en el ámbito federal; así 
como los servidores públicos responsables de la planeación y ejecución de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, de la política criminal federal, y del Sistema penitenciario Federal, informarán al Poder 
Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia, a través de comparecencias periódicas ante el 
órgano y en los términos que establezca la ley. 
 
Los servidores públicos encargados de la ejecución de las funciones de seguridad pública y política 
criminal, del sistema penitenciario federal y de la seguridad nacional en el ámbito de la Administración 
Pública Federal, serán designados por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de 
Senadores. Podrán ser removidos de su cargo por el Presidente de la República, salvo objeción que 
apruebe el Senado dentro de los 30 días siguientes. Así mismo, el Senado podrá aprobar por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes moción de censura sobre dichos servidores, por falta 
grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, en cuyo caso el Ejecutivo 
deberá proceder a su sustitución inmediata. 
 
Artículo 69.- (…) 
(…) 
 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el 
Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública e informará periódicamente sobre el estado que guarde, en los términos que 
establezca la Ley. 
 
“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I.  (…) 
 
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los 
servidores públicos encargados de la ejecución de las funciones de seguridad pública y política criminal, 
del sistema penitenciario federal, así como de la seguridad nacional; de los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, 
y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 
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III. a XIV. (…) 

Transitorio. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.” 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 22 días del mes de 
julio del año 2015. 

 
Suscriben 
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Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en materia de 
metas de participación. 
 
 

El que suscribe, Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL 
FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, EN MATERIA DE METAS DE 
PARTICIPACIÓN, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las energíasrenovables están experimentando un rápido crecimiento a nivel global. Al cierre de 2014, se 
estima que estas fuentes representaron el 27.7% de la capacidad instalada para generación de energía a 
nivel mundial, suministrandoel 22.8% de la electricidad global.1 
 
China, Estados Unidos y Brasilson actualmente los países con mayor capacidad instalada total de energía 
renovable, y durante 2014 los países que más invirtieron en estas tecnologías fueron China, Estados Unidos 
y Japón. 
 
Durante 2014, las energías renovables crecieron a pesar de la reducción en el consumo global de energía, 
particularmente en los países en desarrollo, debido a la fuerte caída en los precios del petróleo. 
 
Globalmente, ha aumentado la conciencia de que el despliegue de las energías renovables y la eficiencia 
energética son necesarios para enfrentar el cambio climático, por medio de la mitigación de emisiones. 
Además, las energías renovables son un elemento importante de adaptación al cambio climático, pues 
mejora la resiliencia de los sistemas energéticos existentes y asegura la producción de energía en 
condiciones climáticas cambiantes. 
 
Sin embargo, aún existen retos importantes. La participación de las energías renovables en el portafolio 
energético mundial aún se encuentra de bajo del 20%. Esto debe cambiar si se quiere lograr el acceso a 
energía limpia y moderna para todos antes del año 2030.2 
 
Para el caso de México, la Estrategia Nacional de Energía reconoce que nuestro país dispone de un potencial 
renovable indiscutible, con un amplio portafolio de recursos, por ello, las energías renovables deben ser 
consideradasopciones viables, rentables y atractivas para el desarrollo nacional. 
 

                                                 
1Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). Renewables 2015 Global Status Report. 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 
2Idem. 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
 

 

 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf


  

Página 110 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Al año 2020 se ha identificado el siguiente potencial de las energías renovables en México:3 
 

 20gigawatts (GW)de energía eólica 

 10 GW de energía geotérmica 

 6.3 GW de energía mini hidroeléctrica 

 6 GW de energía solar 

 3 GW de energía biomasa 
 
De este potencial identificado, el aprovechamiento actual es casi nulo para la energía solar (0.5%), biomasa 
(1%) y minihidroeléctrica (2%), mientras que las tecnologías como la geotérmica y eólica presentan un 
aprovechamiento de 10% y 5%, respectivamente. 
 
La Secretaría de Energía reporta que hasta abril de 2015, fecha de corte más reciente, lacapacidad instalada 
para generación de electricidad con energías limpias y renovablesen la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) es la siguiente:4 
 

Fuente 
Capacidad instalada en 

megawatts (MW) 
Porcentaje con respecto a la 

capacidad total de CFE 

Hidroeléctrica 12,293.82 22.38 

Nucleoeléctrica5 1,510.00 2.74 

Geotermoeléctrica 846.80 1.54 

Eoloeléctrica 597.15 1.08 

Solar fotovoltaica 6.00 0.01 

Subtotal Limpias y Renovables 15,253.77 27.75 

Subtotal No Renovables 39,673.01 72.25 

Total CFE 54,926.78 100.00 

 
Por parte de los permisionarios de energía, hasta mayo de 2015, fecha de corte más reciente, la capacidad 
instalada para generación de electricidad con energías renovables es la siguiente6: 
 

Fuente 
Número de 

permisionarios 
Capacidad 

instalada (MW) 

Porcentaje con 
respecto a la capacidad 

total de los 
permisionarios 

Eoloeléctrica 102 9,141.51 18.09 

Solar fotovoltaica 271 7,278.57 14.40 

Hidroeléctrica 77 1,381.52 2.73 

Bioenergéticos* 53 626.78 1.24 

Geotermoeléctrica 5 157.00 0.31 

Subtotal Renovables 508 18,585.38 36.77 

Subtotal No Renovables 584 31,940.98 63.23 

                                                 
3Secretaría de Energía. Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. 
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf 
4Secretaría de Energía. Sistema de Información Energética (consultado en julio de 2015) 
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIA1C04 
5 En opinión del promovente, esta no debería ser considerada como energía limpia. 
6Comisión Reguladora de Energía. Tabla de permisos de Generación e Importación de Energía Eléctrica 
Administrados al 31 de mayo de 2015 (consultado en julio de 2015). http://cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171 

http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIA1C04
http://cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171
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Total Permisionarios 1,092 50,526.36 100.00 

*Bioenergéticos: Bagazo de caña, biogás y residuos orgánicos. 
 
Las cifras anteriores muestran que la energía renovablese encuentra en desarrollo pero no lo suficiente si se 
considera la gran disponibilidad de energía limpia con la que cuentanuestro país. 
 
A fin de mejorar esta situación, se han establecido diversas metas, para impulsar la participación de las 
energías renovables en la generación eléctrica, y reducir la participación de los hidrocarburos o 
combustibles fósiles. 
 
En este sentido, el artículo Transitorio Segundo del Decreto por el que reforman los artículos 3o., fracción 
III; 10; 11, fracción III; 14 y 26 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética; y 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2011, establece las siguientes metas: 
 

Segundo. Para efectos de la fracción III del artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la Secretaría de Energía fijará 
como meta una participación máxima de 65 por ciento de combustibles fósiles en la generación de 
energía eléctrica para el año 2024, del 60 por ciento en el 2035 y del 50 por ciento en el 2050. 

 
De manera complementaria, el Inciso e) del artículo Transitorio Tercero de la Ley General de Cambio 
Climático, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, establece la siguiente 
meta: 
 

e) La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión 
Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía 
limpias alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024. 

 
Por último, el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018, publicado en 
el Diario Oficinal de la Federación el 28 de abril de 2014, contiene el siguiente indicador: 
 

Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de 
electricidad en el Sistema Eléctrico: 

 Línea base 2013: 28.4% 

 Meta 2018: 34.6% 
 
Es decir queel Programa fija una meta aún más ambiciosa que la establecida en la Ley. 
 
Cabe destacar que la Secretaría de Energía definió en 2009 metas porcentuales al año 2012 para las cuatro 
fuentes renovables más utilizadas: eólica, minihidráulica, geotérmica y biomasa/biogás, dejando fuera a la 
energía solar a pesar de que ya se sabía que México destaca en el mapa mundial de territorios con mayor 
promedio de radiación solar anual.7 
 
Posteriormente, en 2014, al elaborar el reporte de las metas de participación de las energías renovablesen 
el periodo 2009-2012, se observó un alto nivel de incumplimiento: 

                                                 
7Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2009-2012. Diario Oficial de la 
Federación 6 de agosto de 2009. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5101826&fecha=06/08/2009 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5101826&fecha=06/08/2009
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Cumplimiento de metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables (PEAER) 
2009-20128 

Metas de capacidad 

Fuente de 
energía 

Meta (%) Resultado (%) Resultado (MW) 
Cumplimiento 

(%) 

Eólica 4.34 2.09 1,304.5 48 

Minihidráulica 0.77 0.72 449.7 93 

Geotermia 1.65 1.30 811.6 79 

Biomasa y biogás 0.85 0.93 581 109 

Total 7.60 5.04 3,146.8 66 

Metas de generación 

Fuente de 
energía 

Meta (%) Resultado (%) Resultado (GWh) 
Cumplimiento 

(%) 

Eólica 1.74-2.91 1.29 3,666.6 74 

Minihidráulica 0.36-0.61 0.63 1,783 174 

Geotermia 2.19-2.74 1.94 5,511 88 

Biomasa y biogás 0.19-0.32 0.37 1,050.9 194 

Total 4.48-6.58 4.22 12,011.5 94 

 
Elporcentaje de cumplimiento mostrado en la tabla anterior reitera la necesidad de lograr un 
mejordesempeño y observancia de las metas de participación energías renovables,de acuerdo con los 
compromisos ya planteados en la legislación vigente. 
 
Por esta razón, el objeto de la presente iniciativa es fortalecer las disposicionesrelativas al establecimiento 
de metas de participación de energías renovables, a efecto de impulsar su efectivo cumplimiento. 
 
Por ello, se propone modificar los siguientes artículos de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética: 
 

 Artículo 1º, a fin de incluir en el objeto de la Ley el fomento al incremento gradual de la 
participación de energías renovables en la generación de electricidad. 

 Artículo 11, a fin de establecer especificaciones sobre el establecimiento de metas de participación, 
buscando que dichas metasconsideren las diversas fuentes y el potencial técnico de cada una, 
conforme a la actualización que realiza semestralmente la Secretaría. 

 Artículo 22, a fin de vincular el contenido de la Estrategia con los compromisos y metas nacionales 
que se establezcan en materia de energías renovables y de cambio climático. 

 Artículo 26, a fin de establecer que las metas de participación se evaluarán al menos cada seis 
meses y que esta información estará disponible públicamente, toda vez que para su actualización 
requiere de una evaluación previa que la ley no contempla actualmente. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 

                                                 
8Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018.Diario Oficial de la 
Federación 28 de abril de 2014. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342501&fecha=28/04/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342501&fecha=28/04/2014
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMANY ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, 
EN MATERIA DE METAS DE PARTICIPACIÓN. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el 
subsiguiente del artículo 1o; se reforman las fracciones II, III y Vdel artículo 11; se reforma el artículo 22; se 
reforma y se adiciona un párrafo segundoal artículo 26, todos de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. 
Tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para 
generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. 
 
El objeto de la presente Ley comprende establecer la estrategia nacional, el programa y los instrumentos 
para el financiamiento de la transición energética, de una manera económicamente viable; así como 
fomentar el incremento gradual de la participación de las energías renovables en la generación de 
electricidad, de acuerdo con los compromisos y metas nacionales que se establezcan en materia de 
energías renovables y cambio climático. 
 
Se excluye del objeto de la presente Ley, la regulación de las siguientes fuentes para generar electricidad: 
 
I. a IV. … 
 
Artículo 11.- La Secretaría de Energía elaborará y coordinará la ejecución del Programa, para lo cual deberá: 
 
I. …; 
 
II. Establecer objetivos y metas específicas para el aprovechamiento de las diversas fuentes de energías 
renovables, así como definir las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlas; 
 
III. Establecer metas de participación de las energías renovables en la generación de electricidad, las cuales 
deberán aumentar gradualmente sobre bases de viabilidad económica y potencial técnico existente. Dichas 
metas deberán ser evaluadas, actualizadas y reportadassemestralmente, y se expresarán en términos de 
porcentajes mínimos de capacidad instalada y porcentajes mínimos de suministro eléctrico, e incluirán 
metas para los suministradores y los generadores. 
 
... 
 
IV. …; 
 
V. Incluir en las metas la mayor diversidad posible de energías renovables, tomando en cuenta su 
disponibilidad en las distintas regiones del país, su potencial técnico y los ciclos naturales de dichas fuentes, 
con el fin de aumentar su aportación de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional; 
 
VI. a VIII. … 
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… 
 
Artículo 22.- Se establece la Estrategia como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará 
las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y 
sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como 
fuente primaria de energía,de acuerdo con los compromisos y metas nacionales que se establezcan en 
materia de energías renovables y de cambio climático, en términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 26.- Cada año la Secretaría llevará a cabo la actualización de la Estrategia y presentará una 
prospectiva sobre los avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de las 
energías renovables, incluyendo un diagnóstico sobre las aplicaciones de las tecnologías limpias y las 
energías renovables, así como sobre el ahorro y uso óptimo de toda clase de energía.Adicionalmente cada 
seis meses la Secretaría evaluará y actualizará las metas de participación de las energías renovables y 
tecnologías limpias en la generación de electricidad. Dicha información se publicará en el sitito de 
Internet de la Secretaría en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la actualización correspondiente. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial dela 
Federación. 
 
Segundo. En un plazo máximo de seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la 
Secretaría de Energía deberá actualizar las disposiciones reglamentarias que correspondan,a fin dedar 
cumplimiento al objeto del mismo. 
 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda 
Legislatura, a los 22 días del mes de julio del año 2015. 
 
 
 
 
 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman las fracciones iv y vi del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55,fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea el presente proyecto de 
Decreto por el que SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y VI DEL ARTÍCULO 112 DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

“A la intensidad con la que se está padeciendo la crisis económica mundial, hay que añadir el pobre 
desempeño estructural de la economía mexicana”.9“De 1935 a 1982, México registró tasas de crecimiento 
del 6.1 por ciento anual. En contraste, entre 1982 y 2014 lo hizo con ritmo de 2.3 por ciento, con un PIB per 
cápita de 0.6 por ciento por año, inferior al promedio de los países que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.10 
 
 Las graves deficiencias de la estrategia de desarrollo impulsada a partir del segundo ciclo de 
Reformas Estructurales que puso en marcha el Presidente Enrique Peña Nieto, son cada vez más evidentes: 
vulnerabilidad externa que se constata en una alta dependencia de la economía de los Estados Unidos de 
América y en la escasa capacidad de respuesta de los instrumentos de política económica, la política 
monetaria exacerba la volatilidad del tipo de cambio y la fiscal no tiene margen para instrumentar políticas 
anticíclicas, además de que no hay una adecuada red de protección social. “A estos elementos hay que 
añadir la elevada dependencia fiscal de los recursos petroleros, la migración y la informalidad como válvulas 
de escape del mercado laboral y la elevada dependencia del flujo de remesas de ciertos sectores y/o 
regiones del país”.11 
 
 Otro problema estructural no resuelto y en el mayor de los casos acrecentado, es el que tiene que 
ver con el predominio de estructuras de mercado poco competitivas y la ineficacia o inexistencia de 
mecanismos adecuados para incentivar a las unidades económicas del país, sobre todo a las micro, 
pequeñas y medianas.  
 
 Hasta antes de la Reforma Hacendaria de 2013, el Régimen de Pequeños Contribuyentes permitía 
medianamente la subsistencia de comercios que eran profundamente afectados por las condiciones 
económicas adversas y la competencia desleal de los grandes consorcios empresariales. Con la adopción del 
Régimen de Incorporación Fiscal a los emprendedores mexicanos se les impuso un sistema de flujo de 
efectivo con pagos bimestrales definitivos, el cual es aplicable a personas físicas con actividad empresarial y 
a pequeñas empresas cuyos ingresos son inferiores a un millón de pesos anualmente.  
 

                                                 
9 “México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo”, UNAM, México, mayo 2010, p. 31.  
10  “Para crecer, México debe cambiar la estrategia económica”, Boletín UNAM-DGCS-020, Ciudad 
Universitaria, 10 de enero de 2015. Disponible en: 
http://132.247.174.60/dgcs/boletin/bdboletin/2015_020.html [Última consulta: 17 de julio de 2015]  
11 “México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo”, Óp. Cit., p. 32.  

 

 

DIP. DANNER 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
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 Se dijo que una de las bondades de este nuevo régimen sería el descuento del pago del Impuesto 
Sobre la Renta, sin embargo, los comercios tienen que someterse a un régimen leonino difícil de soportar al 
paso de 10 años. Toda vez que los contribuyentes sólo podrán permanecer durante un máximo de diez 
ejercicios fiscales consecutivos, una vez concluido dicho periodo, deberán tributar en el régimen general.  
 
 Otro presunto beneficio que dicho régimen traería era que incentivaría la formalidad. Mientras en 
2012 la aportación del sector informal al Producto Interno Bruto fue de 25%, del cual 10.8% correspondió a 
negocios no registrados y 14.2% a los trabajos que no contaron con prestaciones ni seguros12, en el año 
2013 la informalidad fue la gran empleadora, le dio trabajo a 29.6 millones de mexicanos, lo que representó 
un porcentaje de 58.8% del total de la población ocupada en el país.13 
 
 Las consecuencias del Régimen de Incorporación Fiscal no son menores, puede arrojar a la 
informalidad a miles de comerciantes de mercados públicos, a pequeños productores agrícolas y a un 
número considerable de quienes estaban en el régimen anterior, producto de que cuentan con baja 
capacidad económica y nulo acceso a medios digitales para emitir facturas electrónicas.  
 
 Las primeras consecuencias ya las podemos apreciar. En Zacatecas 15% de los 52 mil Repecos 
cerrarán sus negocios; cantidad que representa aproximadamente a 7 mil 600 pequeños contribuyentes.14 
En Jalisco, cientos de comerciantes en marzo de 2014 se manifestaron en la capital de ese Estado para exigir 
la derogación del Régimen de Incorporación Fiscal y regresar al Régimen de Pequeños Contribuyentes, de lo 
contrario se les estaría condenando a la quiebra.15 
 

 Cabe puntualizar que mientras a los micro, pequeños y medianos empresarios del país no se les 
apoya ni incentiva adecuadamente para su pleno desarrollo, aun cuando constituyen la columna vertebral 
de la economía nacional ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, generan más del 
50% del Producto Interno Bruto nacional y contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se crean en 
el país, los grandes empresarios gozan de enormes privilegios. En el año 2013 el Servicio de Administración 
Tributaria condonó a 5 empresas mil 123 millones de pesos por multas y recargos, lo que a decir de la 
Auditoria Superior de la Federación, representó un perjuicio a la Hacienda Pública Federal.16 

 
 “En el fondo, la fragilidad fiscal revela un problema político de primer orden que cuestiona la 

legitimidad del Estado mexicano para hacer cumplir a los ciudadanos, sobre todo a los de mayores ingresos, 
con responsabilidades cívicas básicas como la tributación”.17 Situación que se ve agravada por el cambio de 
Régimen de Pequeños Contribuyentes por el Régimen de Incorporación Fiscal. De aquí la necesidad de 

                                                 
12 Ver “Economía informal aportó 25% del PIB”, EL ECONOMISTA, 30 de julio de 2014. Disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/07/30/economia-informal-contribuyo-26-pib [Última consulta: 17 
de julio de 2015]  
13Ver “Informalidad, la gran empleadora; da trabajo a 30 millones de mexicanos”, LA JORNADA, 13 de 
febrero de 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/02/13/economia/028n2eco [Última 
consulta: 17 de julio de 2015]  
14 Ver “Cerrarán 15% de Repecos por reforma fiscal: Canacintra”, NTR, 10 de enero de 2014. Disponible en: 
http://ntrzacatecas.com/2014/01/10/cerraran-15-de-repecos-por-reforma-fiscal-canacintra/ [Última consulta: 
17 de julio de 2015]  
15 Ver “Piden comerciantes regresar al Repeco”, INFORMADOR, 10 de marzo de 2014. Disponible en: 
http://www.informador.com.mx/economia/2014/517277/6/piden-comerciantes-regresar-al-repeco.htm [Última 
consulta: 17 de julio de 2015]  
16  “SAT condona multas a 5 empresas por 1,123 mdp”, FORBES. Disponible en: 
http://www.forbes.com.mx/sat-condona-multas-a-5-empresas-por-1123-mdp/ [Última consulta: 17 de julio de 
2015]  
17 “México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo”, Óp. Cit., p. 35. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/07/30/economia-informal-contribuyo-26-pib
http://www.jornada.unam.mx/2014/02/13/economia/028n2eco
http://ntrzacatecas.com/2014/01/10/cerraran-15-de-repecos-por-reforma-fiscal-canacintra/
http://www.informador.com.mx/economia/2014/517277/6/piden-comerciantes-regresar-al-repeco.htm
http://www.forbes.com.mx/sat-condona-multas-a-5-empresas-por-1123-mdp/
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construir un planteamiento hacendario que tome en cuenta las necesidades y las exigencias de los 
pequeños contribuyentes.  

 
 Esta iniciativa propone reformar las fracciones IV y VI del artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta. La propuesta de modificación a la fracción IV consiste en eliminar la obligación de que los 
contribuyentes entreguen a los clientes comprobantes fiscales de manera electrónica, toda vez que muchos 
comerciantes tienen problemas para acceder y utilizar el equipo necesario para realizar tal cometido. La 
propuesta de reforma a la fracción VI es para que las declaraciones sean semestrales en lugar de 
bimestrales, el objetivo de ello es apoyar a los pequeños contribuyentes a tener un mejor manejo 
administrativo, además de que para ellos es costoso y desgastante hacer declaraciones cada 2 meses, e 
incluso si las declaraciones se hacen bimestralmente no se tiene un control absoluto de los activos y los 
pasivos.   

 
 Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de Decreto por el queSE 

REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y VI DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y VI del Artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
 
I. a III. … 
 
IV.Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. 
 
V. … 
 
VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 
declaraciones semestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta 
Sección. Los pagos semestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos. 
 
VII. … 
 
VIII. … 
 

Texto vigente de las fracciones IV y VI del 
Artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta 

Propuesta 

 
Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al 
régimen previsto en esta Sección, tendrán las 
obligaciones siguientes: 
 
I. a III. … 
 
IV. Entregar a sus clientes comprobantes 
fiscales. Para estos efectos los contribuyentes 

 
Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al 
régimen previsto en esta Sección, tendrán las 
obligaciones siguientes: 
 
I. a III. … 
 
IV. Entregar a sus clientes comprobantes 
fiscales. 



  

Página 118 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

podrán expedir dichos comprobantes 
utilizando la herramienta electrónica de 
servicio de generación gratuita de factura 
electrónica que se encuentra en la página de 
Internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
V. … 
 
VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquél al que 
corresponda el pago, declaraciones 
bimestrales en las que se determinará y 
pagará el impuesto conforme a lo dispuesto 
en esta Sección. Los pagos bimestrales a que 
se refiere esta fracción, tendrán el carácter de 
definitivos. 
 
VII. … 
 
VIII. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. … 
 
VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquél al que 
corresponda el pago, declaraciones 
semestrales en las que se determinará y 
pagará el impuesto conforme a lo dispuesto 
en esta Sección. Los pagos semestrales a que 
se refiere esta fracción, tendrán el carácter de 
definitivos. 
 
VII. … 
 
VIII. … 

 
 

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

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 22 días del mes de 
julio de 2015.  
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De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la 
Constitución de 1917. 
 
MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 73 fracción XVIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de 
la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA 
DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 5 de febrero del año 2017, México conmemorará el centenario de la promulgación de su Constitución 
Política. 

Esta fecha memorable, tiene un significado tan solemne y patriótico, como en su momento lo fueron la 
celebración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. 

El Estado Mexicano, dada la trascendencia histórica de la ocasión, ha constituido el Comité para la 
Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presidido por 
el C. Presidente de la República, los CC. Presidentes de las Mesas Directivas del H. Congreso de la Unión y el 
C. Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El Comité referido habrá de instrumentar diversas actividades para conmemorar los cien años de nuestra 
Ley Fundamental.  

Entre ellas, considero que el Poder Legislativo debe contribuir en tiempo con la aprobación de una moneda 
conmemorativa del centenario que permita a la población remembrar y valorar el hecho histórico. 

Tomando en consideración que es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el que tiene la 
facultad para fijar las características de la moneda que se propone, y el Banco de México, conforme al 
artículo 3, fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, esta legisladora somete a consideración de 
las diversas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo Federal la aprobación del siguiente 
proyecto de 

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al centenario 
de la Constitución de 1917 en los siguientes términos: 

Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la Constitución de 
1917, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2º de la Ley  Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, con las siguientes características: 

Valor nominal: veinte pesos  

Forma: Circular 

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros). 
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Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida or dos aleaciones, una para su parte central y 
otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 

1. Parte central de la moneda: Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes 
términos: a) contenido: 75 por ciento (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25 por ciento 
(veinticinco por ciento) de níquel; b) tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por 
elemento, en más o en menos; c) peso:7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco 
miligramos); tolerancia en peso or pieza: 0.294g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más 
o en menos. 

2. Anillo perimétrico de la moneda: aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: a) 
contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre; 6 por ciento (seis por ciento) de 
aluminio y 2 por ciento (dos por ciento) de níquel; b) tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno, 
cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos; peso: 8.590 gramos (ocho gramos 
quinientos noventa miligramos); tolerancia en peso por pieza: 0.344 gramos ( trescientos cuarenta y 
cuatro miligramos), en más o en menos; peso total: será la suma de los pesos de la parte central y 
del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 gramos (quince gramos, novecientos 
cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza 0.638 gramos (seiscientos treinta y 
ocho miligramos), en más o en menos. 

Los cuños serán: 

Anverso: El Escudo Nacional con la Leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo 
superior. 

Reverso: el motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo segundo transitorio del 
presente decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta del gobierno federal. Dicho motivo deberá 
relacionarse con el centenario de la Constitución de 1917. 

Canto: Estriado discontinuo. 

Transitorios 

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

Segundo.- A más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto 
en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal enviará al Banco de México la propuesta del 
diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente decreto, la 
cual deberá incluir la leyenda “Centenario de la Constitución de 1917”.  

Dado el caso de que el gobierno federal no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo 
dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño 
de que se trate. 

Tercero.- La moneda a que se refiere el presente decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días 
naturales posteriores a la fecha de entrega del diseño señalado en el artículo segundo transitorio del 
presente decreto. 
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Cuarto.- Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran 
para que el motivo que proponga el gobierno federal en los términos de este decreto, pueda ser 
utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen 
en los términos de ese artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo 
propuesto. 

Quinto.- Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual 
derivado de la acuñación de las monedas. 
 
Recinto de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 22 días de julio de 2015. 

 
DIP. FED. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL 

 
 



  

Página 122 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 266 Bis del Código 
Penal Federal, sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 
quince años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. 
 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, senadora de la República de la LXII 
Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de ésta H. Soberanía la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 266 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL sobre la imprescriptibilidad de 
los delitos sexuales cometidos contra personas menores de quince años de edad 
o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hechoal 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 

En nuestro país se ha tenido un avance importante respecto a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, atendiendo a los instrumentos internacionales y nacionales protegiendo el interés superior de 
la infancia. 
 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño contempla el término de niño como: 
 

“Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la Ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

 
El artículo 19 de dicha Convención determina que “los países miembro tomarán las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o 
mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en 
especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo custodia de sus padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que esté a cargo del niño.” 
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 5 haciendo uso de un lenguaje 
incluyente define: 
 

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Por otra parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto establece: 
 

“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.” 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO   

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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En el mes de noviembre de 2014, la Cámara de Diputados realizo un foro dirigido a niñas, niños y 
adolescentes conmemorando el día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, en dicho evento 
se observó que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
nuestro país ocupa mundialmente el primer lugar  en abuso sexual, homicidios y violencia física de personas 
menores de catorce años. 
 
Por su parte Marina Mandujano Curiel Directora General del Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), señalo que en México 4.5 millones de niñas y niños son víctimas 
de abuso sexual, afectando la integridad y seguridad de la infancia y de los adolescentes. 
 
Los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes repercute en su integridad física y 
psicológica, la Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo 73 millones de niños y 150 
millones de niñas menores de 18 años sufren algún tipo de violencia sexual, esta situación tiende a 
ocultarse propiciando que aumenten estas situaciones. 
 
El impacto del abuso sexual en la infancia explica aproximadamente un 6% de los casos de depresión, un 6% 
de los casos de abuso/dependencia del alcohol y las drogas, un 8% de los intentos de suicidio, un 10% de los 
casos de trastorno de pánico y un 27% de los casos de trastornos de estrés postraumático, 
comportamientos y factores de riesgo que pueden contribuir a algunas de las principales causas de muerte, 
enfermedad y discapacidad.18 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato de menores, como considerando que el 
maltrato o vejación abarca todas las formas de violencia: abuso sexual, descuido o negligencia o explotación 
comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 
desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.19 
Respecto a la somatización que las niñas, niños y adolescentes presentan cuando están sufriendo abuso, el 
Informe Mundial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños señala: 
 

A nivel físico: dolores de cabeza y estómago, enuresis (incontinencia urinaria), síntomas de 
desnutrición, tez pálida, decoloraciones en la piel, golpes y heridas, somatización, pesadillas y otros 
problemas de sueño. 
 
A nivel cognitivo: problemas de atención y retención, alteraciones de la memoria, deficiente 
desempeño escolar. 
 
En su conducta: hiperactividad, miedo, hostilidad, agresión, ansiedad, angustia, falta de interés, 
retraimiento, trastornos depresivos y otros síntomas de estrés post-traumático como exageración del 
peligro. 
 
En sus prácticas: falta de higiene personal, baja autoestima, ausentismo, incapacidad para 
relacionarse, reacciones emocionales intensas, acciones perjudiciales para su salud como consumo de 
drogas, sexo temprano, tendencias suicidas y daño auto-infringido.20 

 
Como podemos observar, los daños físicos psicológicos y emocionales que pueden presentar las niñas, niños 
y adolescentes son graves y posiblemente afectaran su desarrollo de manera permanente, en el mejor de 

                                                 
18http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr57/es/ Consultado 13-07-2015. 
19http://files.sld.cu/prevemi/files/2013/07/definicion.pdf Consultado 13-07-2015. 
20http://www.crin.org/docs/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf. Consultado 13-07-2015. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr57/es/
http://files.sld.cu/prevemi/files/2013/07/definicion.pdf
http://www.crin.org/docs/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf
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los casos si se detecta a tiempo pueden ser atendidos integralmente y lograr superar la situación de abuso, 
puntualizando que se trata de una vulneración al interés superior de la infancia motivo por el cual estos 
delitos deben ser imprescriptibles. 
 
Pordelito debemos entender que es: 
 
“En derecho penal, acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de 
una pena o sanción criminal”.21 
 
Se consumara el delito cuando la voluntad humana se manifiesta en una acción. 
 
“…Es frecuente abrazar la acción y la omisión bajo el común concepto de conducta, base y centro del delito, 
sin la cual éste es inconcebible. Aunque esa conducta no puede, en sí misma, ser escindida, aparece en 
cuanto a conducta delictiva, es decir, en cuanto delito, dotada de ciertos caracteres que, para los efectos del 
análisis, se estudian por separado. Estos caracteres son la tipicidad, la ilicitud o antijuricidad y la 
culpabilidad”. 22 
 
“La acción y la omisión deben ser típicas, ello es, conformarse a una descripción de la conducta delictiva 
hecha previamente por la ley (tipicidad). Los tipos son predominantemente descriptivos, y comprenden en 
sus descripciones contenidos tanto objetivos como subjetivos. Entre los elementos objetivos del tipo 
destacan: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, los medios y modalidades del delito, el 
resultado y los elementos normativos”.23 
 
Actualmente el Código Penal Federal contempla en su Título Octavo los Delitos contra el Libre Desarrollo de 
la Personalidad, en su capítulo I tipifica la corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo. 
 
Los artículos 200 y 201 contempla el delito de corrupción de menores, así mismo el artículo 202 tipifica el 
delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo. 
 
Los artículos 203 y 203 Bis del mismo ordenamiento legal tipifican el delito de turismo sexual con personas 
menores de dieciocho años: 
 

Artículo 203.-Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione 
por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con 
la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para 
resistirlo.  
 
Al autor de este delito se le impondrá una pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a 
dos mil días multa.  

                                                 
21 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Enciclopedia Jurídica Mexicana. Letra D-E. Editorial Porrúa. UNAM. 
México, 2002. P.25. 
22 Ídem. p. 96. 
23 Ibidem. 
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Artículo 203 BIS.- A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de doce a dieciséis años de prisión y 
de dos mil a tres mil días multa, asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado. 

 
Por otra parte, el artículo 204 del Código Sustantivo de la materia tipifica el delito de lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. 
 
El artículo 205 Bis, determina que serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201 y 
204 del Código Penal Federal, lo anterior considerando de que se trata de proteger el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Actualmente, el Código Penal Federal en el Titulo Decimoquinto estipula los Delitos contra la Libertad y el 
Normal Desarrollo Psicosexual, el artículo 261 dice: 
 

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, 
o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. 
 
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días 
multa.  
 
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales 
obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a 
representarlos.  
 
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a 
exhibir su cuerpo sin su consentimiento.  
 
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su 
mínimo y máximo. 
 

El artículo 261 tipifica el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona 
que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho: 

 
Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad 
o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su 
consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra 
persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.  
 
Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. 

Así mismo, el artículo 266 del mismo ordenamiento legal contempla la equiparación del delito de violación 
cometida en contra de persona menor de quince años de edad, o bien que no tenga capacidad de 
comprender el significado del hecho. 
 

Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años de prisión:  
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I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad;  
 
II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y 
 
III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o 
instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que 
no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, 
sea cual fuere el sexo de la víctima.  
 
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una 
mitad. 

 
El delito equiparado a la violación estima como elemento psicológico que se haya obrado abusando del 
estado de indefensión del sujeto pasivo, por su corta edad. 
 
El artículo 266 Bis en sus fracciones II y IV, contemplan las penas previstas para el abuso sexual y la violación, 
agravándolo cuando el delito fuese cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, 
el hermano su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en 
contra del hijastro, además se prevé la pena de prisión y la pérdida de la patria potestad o tutela cuando se 
ejerce violencia sobre la víctima. 
 
Los delitos antes enunciados deben ser ejecutados contra personas (menores de edad), afectando su 
libertad sexual y desarrollo psicosexual, por lo que dada su trascendencia deben ser imprescriptibles, 
prevaleciendo este principio toda vez que las niñas, niños y adolescentes que sufren este tipo de delitos 
difícilmente superan la situación, por el contrario presentan desequilibrios en su conducta y no se 
desarrollan de manera sana y adecuada, requiriendo asistencia médica, legal y psicológica por largos 
periodos o de manera permanente. 
 
Derivado de lo anterior es que elOBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES:Adicionar un párrafo segundo al 
Artículo 266 Bis, del Código Penal Federal con la finalidad de que sean imprescriptible las sanciones 
señaladas en los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y IV, relativos a los delitos sexuales cometidos 
contra personas menores de quince años de edad o en personas que no tengan la capacidad para 
comprender el significado del hecho, afectando su normal desarrollo psicosexual. 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, someto ante esta H. Sobaraníala siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 266 Bis.  … 
 
I.-IV… 
 
Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y IV. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO: 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
a los 22días del mes de julio de 2015. 

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el 
abuso sexual y la violación se aumentará hasta 
en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:  
 
I.- El delito fuere cometido con intervención 
directa o inmediata de dos o más personas;  
 
II.- El delito fuere cometido por un ascendiente 
contra su descendiente, éste contra aquél, el 
hermano contra su colateral, el tutor contra su 
pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre 
del ofendido en contra del hijastro. Además de 
la pena de prisión, el culpable perderá la patria 
potestad o la tutela, en los casos en que la 
ejerciere sobre la víctima;  
 
III.- El delito fuere cometido por quien 
desempeñe un cargo o empleo público o ejerza 
su profesión, utilizando los medios o 
circunstancia que ellos le proporcionen. 
Además de la pena de prisión el condenado 
será destituido del cargo o empleo o 
suspendido por el término de cinco años en el 
ejercicio de dicha profesión;  
 
IV.- El delito fuere cometido por la persona que 
tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o 
educación o aproveche la confianza en él 
depositada. 
 
 
 

Artículo 266 Bis.  … 
 
I.-IV… 
 
Serán imprescriptibles las sanciones señaladas 
en los artículos 261, 266, 266 Bis fracciones II y 
IV. 
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Del Dip. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 2 y 12 de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana. 
 
El que suscribe, diputado J. JESÚS OVIEDO HERRERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS  
ARTÍCULOS 2 Y 12  DE LA  “LA LEY ORGÁNICA DEL SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA.” Al tenor de las 
siguientes. 

Exposición de Motivos. 
El 28 de Febrero de 1942 el entonces Presidente Miguel Alemán con fundamento de la entonces vigente  
fracción X del artículo 71 de la Constitución General de la República, envió al Congreso de la Unión la 
Iniciativa por la Cual se creaba la ”Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana”, en los considerandos  
afirmaba el ex Presidente Alemán: 
“Considerando que es elevado y trascendental deber del Gobierno de la República fomentar en toda su 
amplitud el desenvolvimiento de la cultura en sus diversas formas, tanto por lo que atañe a las labores de 
creación e investigación, como a las actividades de difusión nacional; 
Considerando que el Seminario de Cultura Mexicana, creado por Acuerdo Presidencial el 28 de febrero de 
1942, reúne a mexicanos que se han distinguido en el campo de la ciencia, las letras y las artes, para premiar 
su labor y estimular su producción cultural en sus formas eminentemente mexicanas: 
“Considerando que el Seminario de Cultura Mexicana ha realizado una constante labor de difusión dirigida 
de preferencia a los Estados de la República que periódicamente  son visitados  por los miembros  de las 
institución  quienes sustentan cursos breves, conferencias, conciertos, exposiciones, estrechando  los 
vínculos espirituales que deben unir a todos los mexicanos, haciendo llegar los mensajes de nuestra cultura 
a regiones apartadas del país y creando en la amplitud del territorio un ambiente favorable para que surjan 
nuevos valores y se ensanche el interés nacional por todo lo que a la cultura se refiere, y especialmente 
porque nuestra producción científica y artística se ajuste a la realidad, al carácter y los problemas de 
México” 
El 31 de diciembre de 1949 en el Diario Oficial de la Federación, se establece que, con el nombre de 
Seminario de Cultura Mexicana, se crea una institución al servicio de la cultura del país, dotada de 
personalidad jurídica, en la que se hallarán representadas las diversas ramas y tendencias de las ciencias, las 
letras y las artes.  
La Ley antes referida, en su artículo 2º, señala que las finalidades del Seminario de Cultura Mexicana son 
entre otras:  
Estimular en México la producción científica, filosófica y artística: 
El seminario continúa  vigente en convivencia con otras instituciones culturales como CONACULTA, INBA, 
INAH etc. 
En la página Web de dicha institución puede leerse: 
“El Seminario de Cultura Mexicana, creado hace ya 70 años, ha estado integrado, desde sus inicios, por los 
mexicanos más distinguidos en los campos de la ciencia, las letras, el arte y otras expresiones de la cultura, 
con el fin de que como misioneros y maestros del saber, salieran a la provincia mexicana a exaltar, a llevar al 
pueblo de México el conocimiento universal, el saber que une a todos los pueblos del mundo.” 
Los fundadores procedentes de diferentes campos de la cultura, iniciaron sus trabajos por diversos lugares 
de México, compartieron con los maestros, estudiantes y pueblo en general sus conocimientos y les 
hicieron sentir que la cultura es el vínculo más fuerte que une a la humanidad. 
Entre los miembros fundadores figuran personalidades  como: 
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Luis Castillo Ledón Maestro (1879-1944) 
Mtro. Ángel Zárraga Pintor (1886-1946) 
Mtro. Arnulfo Domínguez Bello Escultor (1886-1948) 
Mtro. Manuel M. Ponce Músico (1886-1949)  
Dr. Gabriel Méndez Plancarte Escritor (1905-1949) 
Dr. Mariano Azuela Escritor (1873-1952) 
Mtro. Enrique González Martínez Escritor (1870-1952) 
Mtra. Frida Khalo Pintora (1907-1954)  
Mtro. Antonio M. Ruiz Pintor (1897-1964)  
Mtro. Julián Carrillo Músico (1878-1965) 
Mtro. Carlos Bracho Escultor (1892-1966) 
Mtro. Gregorio López y Fuentes Escritor (1897-1966) 
Mtra. Fanny Anitúa Cantante (1867-1969)  
Mtro. Francisco Díaz de León Grabador (1897-1975) 
Dr. Manuel Sandoval Vallarta Físico (1899-1977) 
Mtro. Aurelio Fuentes Músico (1901-1986)  
Mtro. Luis Ortiz Monasterio Escultor (1906-1990) 
Mtra. Matilde Gómez Profesora 
Mtra. Esperanza Cruz de V. Pianista (1912-1999) 
El abogado Pablo García Sainz  es en la actualidad el Presidente del Seminario cargo que ocupará hasta el 
año 2016 
La mesa directiva la integran el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, vicepresidente, y los historiadores 
Salvador Aceves y Álvaro Matute, tesorero y secretario general, respectivamente. 
La Ley Orgánica mencionada debe ser reformada  para adecuarla al marco jurídico actual y facilitar su 
financiación, dentro de los marcos legales establecidos para las Instituciones de la Cultura públicas, bajo 
reglamentación federal. 
El término de Territorios de la Federación perdió vigencia desde que Baja California Sur y Quintana Roo 
fueron incorporadas como Estados de la Federación. 
En lo que respecta al servicio telegráfico desde el año 2007 el entonces presidente Felipe Calderón 
publicaba en el Diario Oficial de la Federación: 
“Debido al avance en la tecnología es necesario modernizar las Telecomunicaciones de México, con la 
finalidad de que ofrezca servicios de telecomunicaciones, alojamiento, interconexión, administración de 
equipos y aplicaciones informáticas, aprovechando la infraestructura y experiencia de dicho organismo.” 
A 160 años de que se realizó la primera transmisión del "Telégrafo Eléctrico Magnético" desde Palacio 
Nacional al Palacio de Minería en la ciudad de México y a 125 años de que se creó Telégrafos Nacionales se 
emite este nuevo decreto que reconoce la obsolescencia tecnológica.”(TELECOMM se creó en el año de 
1986 como Telégrafos Nacionales, cuyo origen data desde 1851.) 
En el documento se indica que  la demanda de los servicios de télex y telefax es cada vez menor como 
consecuencia de la modernización tecnológica de nuevos servicios, lo que ha propiciado que los primeros se 
hayan vuelto anacrónicos e incosteables, razón por la cual carece de objeto que se sigan prestando por 
Telecomunicaciones de México. 
El Seminario de Cultura mantiene constante intercambio con las corresponsalías en los Estados de la 
Federación y propiamente el Internet ha substituido en un 99.9 los servicios de telegramas personales, no 
obstante que la ley vigente estable que: 
“El Servicio Nacional de Telegramas que se presta libre de costo a organismos electorales,  comités 
nacionales, regionales, estatales y distritales del INE, al Poder Judicial y todos aquellos organismos 
dependientes del Gobierno Federal, que invocan la Ley de Amparo y que se encuentren registrados para 
obtener el beneficio de esta prerrogativa.” 
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Pero es indispensable que cada dependencia  federal sea objeto de autorregulación y elaboré presupuestos 
congruentes en materia de Correos y Telégrafos., por tanto es necesario derogar la franquicia telegráfica 
que ya fue sustituida  por la WEB y cuyo coste se encuentra incluido en los servicios de telefonía. 
El siguiente cuadro comparativo  muestra las reformas propuestas. 
 
Artículos ActualesPropuesta 
 

Artículo 2°- 
I… 
II.... 
III.-Mantener activo intercambio cultural con 
los Estados y Territorios de la República, y con 
instituciones e individuos del extranjero 
interesados en la cultura mexicana 

Artículo 2.- 
 
 
Mantener activo intercambio cultural con los 
Estados de la República, Municipios, Zonas 
Metropolitanas,  Distrito Federal y sus 
demarcaciones Territoriales.y con 
instituciones e individuos del extranjero 
interesados en la cultura Mexicana 
 
 

Artículo 12. — 
El Seminario de Cultura Mexicana gozará de 
franquicia postal y telegráfica, así como del 
descuento que a las dependencias federales 
corresponde en las vías generales de 
comunicación. 

 

Artículo 12. — 
El Seminario de Cultura Mexicana gozará de 
franquicia postal, así como del descuento que 
a las dependencias federales corresponde en 
las vías generales de comunicación. 

 

 
Motivado por las razones expuestas a lo largo de este documento, pongo a consideración ante la Comisión 
Permanente la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se  reforman y adicional los artículos 
2, y 12 todos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana. 

PROYECTO DE DECRETO 
Artículo Único: Se reforman los artículos 2, y 12 de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana para 
quedar  como sigue: 
 
Articulo 2.-  
I… 
II... 
III.- Mantener activo intercambio cultural con, los Estados, Municipios,Zonas Metropolitanas, Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales  y  con instituciones e individuos del extranjero interesados en la 
cultura Mexicana. 
Artículo 12.- El Seminario de Cultura Mexicana gozará de franquicia postal, así como del descuento que a 
las dependencias federales corresponde en las vías generales de comunicación. 
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Transitorio. 
 
Único.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la Comisión Permanente a 22 de julio de 2015 
 
 

DIPUTADO JESÚS OVIEDO HERRERA 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA REINSTITUIR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos 
confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA REINSTITUIR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, al 
tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El 15 de noviembre de 2012, diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México presentaron ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados una Iniciativa por la que se reformaban diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. A pesar de haber sido presentada por legisladores, se hizo público que la 
iniciativa representaba el interés del Presidente electo, así como la pretensión de que fuera aprobada antes 
de su toma de protesta, el 1º de diciembre. 
 
El Pleno de la colegisladora aprobó el proyecto siete días después de su presentación, el 22 de noviembre. 
En el Senado, el proyecto fue aprobado el 11 de diciembre de ese mismo año, siendo objeto de diversas 
modificaciones. 
 
La iniciativa propuso realizar un conjunto de cambios a estructuras y órganos de la Administración Pública 
Federal, como primera medida de gobierno, con objeto de adecuarla al programa de gobierno y facilitar así 
el despliegue de políticas y compromisos. 
 
De manera destacada, la reforma estableció modificaciones trascendentes a la estructura y organización de 
la Secretaría de Gobernación, concentrando en ésta diversas potestades que le transformaban en una 
dependencia central para el ejercicio del poder público desde el Ejecutivo Federal, ya no sólo desde la 
posición de concertación política que tradicionalmente ha correspondido a esa Secretaría, sino ahora 
también con el control de la fuerza legítima del Estado: las funciones policiales de seguridad pública, de 
prevención del delito, de persecución del mismo y de aplicación de penas. 
 
En sus consideraciones, la iniciativa expuso que se trataba del “planteamiento inicial de un nuevo esquema 
de seguridad”. Estableció que, si bien, en gobiernos anteriores se atendían las tareas de seguridad pública 
por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, expandiendo y fortaleciendo la Policía Federal y el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el esquema debía transformarse para reforzar, en primer término, 
“las tareas de coordinación permanente de los esfuerzos de seguridad y de todos sus instrumentos en el 
ámbito operativo y de decisiones inmediatas y rápidas en la materia”.  
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Para el gobierno, una respuesta eficaz en el tema de seguridad debía “aprovechar los vínculos y lazos 
permanentes de coordinación con todas las instancias administrativas y de los distintos niveles de gobierno 
en el Estado mexicano”. Al mismo tiempo en que era necesario coordinar las tareas de seguridad interior 
del país con las labores de vigilancia fronteriza y migratoria y concentrar la información relativa a las 
materias de seguridad nacional y seguridad pública para crear las condiciones para su disposición inmediata.  
 
Así, mediante la reforma de 2012, el Secretario de Gobernación quedó facultado para formular y ejecutar 
las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad interior de la Nación y de sus 
habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de 
ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; coadyuvar a la prevención del delito; 
proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos; salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 
Desde entonces, el Secretario preside la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y designa 
a quien presidirá y a quien fungirá como Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario. Por lo tanto, tiene adscrita a su estructura a la Policía Federal y propone a quien pudiere ser 
designado por el titular del Ejecutivo como Comisionado General de la propia Policía Federal. 
 
En materia de coordinación, la Secretaría de Gobernación desarrolla políticas orientadas a prevenir el delito 
y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o 
generalizada, y las aplica en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y 
municipales. Así mismo, cuando así se le solicite, puede “reforzar la tarea policial y de seguridad de los 
municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, e intervenir ante situaciones de peligro cuando 
se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente”.  
 
Además de mantener sus atribuciones en materia de operación de la investigación e información en materia 
de seguridad nacional, ahora la Secretaría opera el sistema de información, reportes y registro de datos en 
materia criminal, así como un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la 
prevención de delitos. 
 
Incluso, la dependencia quedó encargada de ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el 
sistema penitenciario federal, incluidos los centros de readaptación de mínima, media y máxima seguridad, 
así como el sistema de tratamiento de menores infractores. Es en este rubro en donde se ha mostrado que 
el esquema no resultó eficaz. 
 
Tras una larga discusión, el Pleno del Senado de la República refrendó el proyecto aprobado por los 
diputados en un contexto de colaboración institucional con el Ejecutivo entrante y en un gesto de voluntad 
hacia el anunciado cambio en el esquema de seguridad pública y combate al delito. En ese mismo contexto, 
el Senado estableció controles democráticos mínimos, ante la concentración de poder público que 
representaba el proyecto. 
 
Se trató de un ejercicio de cuestión de confianza, si bien, no formal, pues dicha figura no está contemplada 
en el derecho parlamentario mexicano. Aunque cifrado, el gobierno ofrecía en su iniciativa un cambio en la 
forma de enfrentar el creciente fenómeno de inseguridad en nuestro país. La opción ofertada partía de 
considerar la capacidad de comunicación y, por ende, de coordinación intergubernamental que resultaba de 
las potestades tradicionales de concertación política propias del Secretario de Gobernación y aprovecharlas 
en un esquema de coordinación en materia de política criminal. Un esquema que debía resultar más 
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eficiente que la mera persecución concentrada en una secretaría creada exprofeso para la uso de la fuerza 
legítima del Estado, como se venía haciendo por los gobiernos anteriores.  
 
El voto del Congreso significó, entonces, un voto de confianza hacia el nuevo esquema, ante la expectativa 
de un gobierno entrante y su manifiesto de voluntad para encarar los problemas nacionales desde una 
perspectiva renovada.  
 
Sin embargo, el esquema no ha resultado eficaz. La fuga del penal de máxima seguridad del principal líder 
de la más importante organización delincuencial del país deja constancia de ello. Ésta se ejecutó en ausencia 
del titular de la dependencia concentradora de las potestades de gobernanza y seguridad pública, en 
momentos en que debía asumir una responsabilidad mayor en el país; pero, lo más delicado es la dimensión 
del plan de fuga considerado en tiempo de ejecución, recursos humanos, económicos y técnicos, precisión, 
datos confidenciales requeridos y grado de cooptación evidente de diversas autoridades de seguridad, lo 
que denota que la concentración de potestades en la Secretaría de Gobernación generó una dispersión de 
las posibilidades para su ejercicio, un relajamiento en la cadena de mando entre las autoridades encargadas 
de las funciones de seguridad pública y del sistema penitenciario. 
 
La fuga da testimonio de una crisis de seguridad y de gobierno. El programa de seguridad pública 
emprendido desde esa engrosada dependencia no ha variado sustancialmente del programa de gobiernos 
anteriores. La concentración de potestades políticas y policiales no facilitó la coordinación, sino que la 
propensión al uso de la fuerza pública opacó la capacidad de concertación política del Secretario de 
Gobernación; no favoreció el diseño de políticas integrales de prevención al delito en coordinación 
estratégica entre autoridades federales y locales, sino que dio pie al avasallamiento federal de las ya 
superadas capacidades locales. 
 
Es menester, en consecuencia, dar marcha atrás a la reforma. Es preciso restablecer en la estructura de la 
Administración Pública Federal a la dependencia encargada de las funciones específicas de seguridad 
pública, política criminal, prevención del delito, mando de las policías, así como administración del sistema 
penitenciario federal y favorecer la recomposición de la Secretaría de Gobernación como una dependencia 
concentrada en el ejercicio de la política y la concertación. 
 
No se sugiere en la presente iniciativa retornar a la estrategia de seguridad desplegada en gobiernos 
anteriores, cuya médula punitiva no ha sufrido cambios en el actual, sino recomponer la estructura 
administrativa que vinculó dos funciones escasamente compatibles habida cuenta de la manifiesta 
ineficacia de esa medida.  
 
Dicha recomposición deberá constituir, ahora sí, el planteamiento inicial de un nuevo esquema de 
seguridad, sustentado en una eficiente coordinación intergubernamental para el diseño de una política 
criminal que se fundamente en la prevención social del delito, la atención integral a las víctimas, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y la racionalidad en el uso de la fuerza legítima del Estado, sujeta a un 
esquema de controles democráticos.  
 
Para ello, la iniciativa propone retomar dos mecanismos de control político parlamentarios incluidos en la 
reforma que se revierte: la ratificación del Comisionado de Seguridad Pública que nombre el Ejecutivo 
Federal; la posibilidad de objetar la remoción que dicte el propio Ejecutivo, así como la posibilidad de que el 
Senado retire la confianza al Comisionado, así como al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, mediante moción de censura, en cuyo caso el ejecutivo deberá proceder a su remoción y 
a la sustitución inmediata, evitando dejar acéfalo un cargo de tal relevancia. 
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Así mismo, se incluye la obligación del Secretario de Gobernación de concurrir en comparecencia ante la 
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional cada 6 meses, para informar sobre los asuntos relacionados con 
ésta, así como la obligación del Secretario de Seguridad Pública de concurrir en comparecencia ante las 
comisiones correspondientes del Senado con la misma periodicidad, para presentar la política criminal del 
gobierno y para dar seguimiento a su evolución o modificaciones. 
 
Salvo la moción de censura, los controles anteriores fueron definidos por el Congreso en la reforma que se 
revierte en esta iniciativa, sin embargo, fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
advertir su falta de previsión en la Constitución. Por ello, esta iniciativa se presenta en forma correlativa a 
una diversa iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos preceptos constitucionales para 
establecer dichos controles. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa al tenor 
del siguiente proyecto de: 
 
 
 

 
DECRETO 

 
 
ÚNICO. Se adiciona un numeral quinto, recorriendo a los subsecuentes, al párrafo primero del artículo 26; y 
se reforman los artículos 27, en diversas fracciones y 30 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 
 
… 
… 
… 
… 
 
Secretaría de Seguridad Pública 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 27. ... 

I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
 
VI. … 
 
VII. … 
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. … 
 
XI. … 
 
XII_. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de 
colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta 
atribución; 
 
XIII. Impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad 
Nacional, la efectiva coordinación de éste, así como la celebración de convenios y bases de 
colaboración que dicho Consejo acuerde; 
 
XIV. Establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano así como contribuir en lo que 
corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión 
social y a fortalecer las instituciones de gobierno; 
 
XV. Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de 
seguridad nacional, a través de comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión 
Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional; 
 
XVI. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los 
estados, del Distrito Federal, con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de 
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la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el 
marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a 
la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores 
privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo; 
 
XVII. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de 
entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en 
coordinación con las demás autoridades competentes; 
 
XVIII. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución; 
 
XIX. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, 
por disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. En las 
islas a que se refiere esta fracción, regirán las leyes federales y los tratados; serán competentes para 
conocer de las controversias que en ellas se susciten los tribunales federales con mayor cercanía 
geográfica; 
 
XX. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos 
humanos y turismo, así como manejar el servicio nacional de identificación personal, en términos de 
las leyes aplicables; 
 
XXI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto 
público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas; 
 
XXII. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las leyes 
relativas; 
 
XXIII. Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las 
relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, 
supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público 
Federal; 
 
XXIV. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las 
películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz 
y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la 
comisión de algún delito o perturben el orden público; 
 
XXV. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que refuercen la inclusión 
social y la igualdad, mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y eliminar la 
discriminación; 
 
XXVI. Fijar el calendario oficial; y 
 
XXVII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
 
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
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I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública 
de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que 
garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal; 
comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado 
para presentar la política criminal y para informar en seguimiento a su evolución o cuando ésta se 
apruebe o se modifique; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza 
pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los 
derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
 
II. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República; 
 
III. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial, el 
Programa Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e 
institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para 
la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; participar, de 
acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones 
Policiales; y coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, en 
términos de ley; 
 
IV. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a su 
Secretario Técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como Secretario Técnico 
de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 
 
V. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño 
honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad 
y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal; 
 
VI. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad 
y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos que establece 
el párrafo final de este artículo; 
 
VII. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias 
de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio 
nacional; y efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los 
actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de 
prevención del delito; 
 
VIII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, 
que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la protección de la 
integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la 
tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, 
intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen 
violencia o riesgo inminente; promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, 
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y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la 
efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la 
delincuencia; así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los 
términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación; 
 
IX. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, cuando así 
lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones, así como a otras dependencias, órganos de 
gobierno, entidades federativas y municipios; y cuando así lo requiera, a la Procuraduría General de 
la República en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que 
actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público; y disponer de la 
fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
X. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a prevenir 
el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia 
recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, 
estatales y municipales; fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y 
programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social para el 
desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad 
pública; y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de 
estas atribuciones; 
 
XI. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de 
colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta 
atribución; 
 
XII. Diseñar, actualizar y publicar, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una página 
electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean 
reportadas como desaparecidas en todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la 
población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas 
desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente; 
 
XIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema penitenciario federal y 
de justicia para adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto 
apego a los derechos humanos; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados; 
 
XIV. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de los reos a que se refiere el 
párrafo séptimo del artículo 18 constitucional; 
 
XV. Coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro 
de datos en materia criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro 
permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades 
competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar 
información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a 
los derechos humanos; 
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XVI Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de 
seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la investigación e 
información de seguridad pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
XVII. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de 
seguridad pública y nacional, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría requiera 
de dependencias y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de 
las atribuciones que las leyes le establecen; 
 
XVIII. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o 
más entidades federativas, supervisar su funcionamiento e informar periódicamente al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública sobre el ejercicio de esta atribución, y 
 
XXVII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
En el ejercicio de las facultades a que se refieren las fracciones I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XXVI, XVII y XVIII de este artículo, el Secretario de Seguridad Pública se auxiliará del 
Comisionado Nacional de Seguridad, sin perjuicio de ejercer directamente dichas facultades. 
 
El Comisionado Nacional de Seguridad, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 
serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la 
República. Podrán ser removidos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. En su caso, el Senado de 
la República podrá objetar la remoción dentro del término de 30 días naturales. Así mismo, el 
Senado de la República podrá retirar la confianza a dichos servidores públicos, mediante moción de 
censura aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes, en cuyo caso el Titular del 
Ejecutivo deberá proceder a su remoción y al inmediato nombramiento de quienes hayan de ocupar 
dichos cargos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del  
H. Congreso de la Unión, 22 de julio de 2015. 

 
 

Suscriben 
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Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El suscrito Dip. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 116 y 122 de la Ley Orgánica del H. Congreso de la 
Unión, presento iniciativa de decreto, por lo que someto a la consideración de esta 
Asamblea la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
El concepto Etimológico de civismo deriva del latín civis, que significa ciudadano y que constituye el 
conjunto de cualidades que permite a los ciudadanos vivir en la ciudad, es decir, vivir en comunidad 
respetando normas de convivencia pacífica. 
 
Asimismo la Real Academia  Española establece que el civismo, “es el comportamiento respetuoso del 
ciudadano con las normas de convivencia publica,  por lo que es importante recordar lo que algún día dijo el 
gran filósofo Aristóteles “la importancia que se concede al valor del civismo representa una recuperación de 
esta ética de las virtudes tal y como la concibió para quien las virtudes eran el eje de la ética y también de la 
política”. 
 
El concepto civismo, como también el de virtudes cívicas, ha ido adquiriendo importancia en los últimos 
años debido a la necesidad creciente de poner en manifiesto el papel que el ciudadano debe desempeñar 
en un sistema social. 
 
Por lo que hablar de civismo representa una forma de convivencia entre los habitantes de una sociedad, que 
comúnmente realizan actividades o actitudes que no siempre son buenas para todos, sin embargo la cultura 
del civismo se adquiere mediante la familia, que posteriormente en la escuela y en la sociedad es donde se 
le da el toque final a las buenas actitudes que realizamos como ciudadanos dentro de un entorno social. 
 
En ese mismo sentido la cultura cívica, es un conjunto de valores, actitudes, conocimientos y habilidades 
que llevan a las personas a involucrarse de manera activa, informada y corresponsable en la construcción 
del bienestar colectivo desde el nivel más básico hasta de alcances más allá de nuestro núcleo social que 
conocemos. 
 
En la sociedad moderna es necesario fomentar la adopción y respeto de los valores cívicos, para consolidar 
el orden, la paz y la tranquilidad pública. 
 
Es importante que las personas se respeten unas a otras, por lo que también se debe de respetar las cosas 
que son de todos, para que todos las puedan disfrutar cuando las necesiten, es decir debe existir un respeto 
entre las personas y las cosas públicas. 
 

 

 

DIP. JUAN 

IGNACIO 
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La cultura cívica, está relacionada con la educación y la mejor manera de enseñar es a través del ejemplo, en 
razón de ello surge la necesidad de contar con un marco jurídico que contribuya a que el ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos, así como la convivencia cotidiana entre los ciudadanos. 
 
El civismo, es por encima de todo, una cultura cívica, la cual se manifiesta en la convivencia pacífica y 
solidaria, del compromiso con la ciudad, y con las personas que en ella conviven y debe estar presente en el 
desarrollo y ejercicio de todas las actividades y derechos de los mexicanos. 
 
Asimismo la cultura cívica en sí, encierra la idea del ejercicio pleno de los derechos y sus garantías apegado 
al respeto de los derechos de terceras personas para adoptar comportamientos entendidos como correctos, 
por esto esta propuesta de Ley de cultura cívica es motivada por la búsqueda del balance de los derechos y 
garantías de quienes los ejercen dentro de nuestra sociedad. 
 
Por lo que un ciudadano puede ejercer sus derechos, participar en la vida cívica y desarrollar sus actividades 
cotidianas, contribuyendo a la vida pacifica de su entorno, armoniosa y a la implementación y consolidación 
de una sociedad con orden, paz y tranquilidad, entendiendo todo lo anterior como un límite por medio del 
cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos. 
 
la intención de la propuesta de una  Ley de General Cultura Cívica, es hacer de la cultura cívica, una forma 
de vida, que busque la integración de la sociedad sobre una base común, el rescate y fortalecimiento de los 
valores, que nos hagan hombres y mujeres, libres y responsables consigo mismos y con el entorno en que 
vivimos, que nos garantice un marco ideal de convivencia a través de la regulación de ciertas conductas que 
atentan contra la dignidad, la tranquilidad y la seguridad de las personas, que afecten el entorno urbano, el 
medio ambiente, que nos concientice en el uso racional y responsable de los servicios públicos. 
 
De manera que la trascendencia de una cultura cívica, que fomente el respeto a los demás, tendrá como 
efecto la reducción de los índices delictivos y violencia social en la que hoy estamos inmersos. 
 
Que el intención de la Ley, es contener el desorden social y revertir la cultura de la impunidad, por lo que el 
fin es procurar la convivencia armónica de las y los mexicanos, bajo los valores, principios y hábitos de 
solidaridad y corresponsabilidad de los miembros de una comunidad,los cuales se expresan como una virtud 
cívica, en la que cada ciudadano promueve una acción a favor de la sociedad, en la interacción cotidiana a 
través de la armonización de los intereses individuales con los colectivos, de tal manera que los miembros 
de una comunidad van haciéndose conscientes de que su bienestar individual no es independiente del 
bienestar de los demás, sino que se encuentran íntimamente relacionados. 
 
Diversos son los factores por los que se ha limitado la debida observancia sobre este tema, ya sea por 
situaciones que van desde la profunda complejidad social que padecemos, pasando por la degradación de 
los valores cívicos y llegando hasta la insuficiencia de una cultura sobre los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos. 
 
Es innegable, que nuestro país atraviesa por una grave crisis de legalidad, que es el campo de cultivo idóneo 
para la proliferación de la delincuencia, el arraigo de la impunidad y la descomposición del tejido social. 
Ante este panorama, es lógico encontrarnos con la apatía y el desinterés de la gente para mejorar su 
entorno de convivencia comunitaria. 
 
El problema muchas de las veces no es la falta de leyes u ordenamientos de avanzada que buscan prevenir, 
inhibir o desterrar conductas negativas. El fondo de la problemática, lamentablemente también se origina 
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por el desconocimiento y la omisión de la ley por parte de los aplicadores de la justicia, así como de los 
ciudadanos que desconocen sus obligaciones como miembros de un estado. 
 
Nuestro país no es nuevo en el tema ya que algunos Estados como Quintana Roo, Jalisco, Morelos, así como 
el Distrito Federal ya cuentan con una normatividad que establece las bases sobre la cultura cívica dentro de 
su territorio, por ello es necesario saber que cuando las y los ciudadanos entendamos los alcances de la 
cultura cívica, así como sus beneficios, lograremos una sociedad tolerante y una ciudadanía formada en 
valores, y, es que, sin duda, con una cultura cívica consolidada será más fácil tener un buen gobierno, y por 
ende, mejores condiciones de vida. 
 
Por eso es importante crear una legislación, la cual sea pilar en el combate de las conductas ilícitas o como 
vía alterna de solución a circunstancias que afectan la convivencia ciudadana. El espíritu de la ley 
establecerá los principios y lineamientos en materia de justicia cívica que valoran y ponderan las sanciones a 
conductas negativas, atendiendo y privilegiando la magnitud de su impacto en la realidad social. 
 
La necesidad de que nuestro país cuente con un ordenamiento jurídico que propone esta iniciativa, no 
puede ser negado, el espíritu que guarda este proyecto de ley, es de establecer una base normativa de 
carácter general que fomente e inculque valores formativos a favor de los habitantes mexicanos, de ahí la 
importancia de que se garantice el civismo a través de un ley general de cultura cívica, anteponiendo que 
por la misma se seguirán los principios de respeto, observancia y respaldo hacia las normas que rigen la vida 
de nuestra colectividad.  
La cultura cívica debe entenderse y ejercitarse por la sociedad como una virtud que debe utilizarse todos los 
días, demostrando respeto basado en forma ineludible  en las reglas de conducta que sean meramente 
positivas para nuestra colectividad. 
 
Indudablemente la cultura cívica en nuestro país ha dejado mucho que desear, las condiciones que imperan 
son poco favorables y las acciones alrespecto, hasta cierto punto, quedan cortas, por eso es necesario 
cultivar en cada ciudadano unconjunto de valores, principios y hábitos de una cultura cívica para 
laconvivencia, la igualdad y el sano deber de ciudadano.  
 
En nuestro país es muy común que nos quejemos por la corrupción, el tránsito, la basura y los pequeños 
problemas que dificultan nuestro día a día, sin embargo, muchas veces no somos conscientes de que somos 
parte de la solución, y que la cual tendrá una respuesta a tales problemas con la participación de todos. 
 
Nuestro país necesita un conocimiento amplio sobre la importancia de la cultura cívica donde se dé la 
consolidación de un sistema queefectivamente brinde las libertades para el desarrollo y caminar de 
unasociedad, de sus individuos, en donde el ciudadano se preocupe por suentorno, su proceder y que se 
considere como un ser que necesita de laestabilidad de los otros para superarse, que no está aislado y que 
de todosdepende la mejora. Las acciones de todos brindan una composición que setraduce en solidaridad, 
misma que debe mover los principios de la cultura cívica. 
 
Con lo anterior, el suscrito me permito dentro de mis facultades impulsar una ley General de esta relevancia, 
puesto que infundir en nuestra sociedad la cultura cívica, se traducirá en una transformación positiva que 
permita la superación por sobre otras sociedades, garantizando la paz, la armonía pero sobre todo la 
seguridad de los mexicanos. Teniendo como finalidad establecer reglas mínimas de comportamiento que 
garanticen el respeto a las personas, los bienes públicos y privados así como el óptimo funcionamiento de la 
administración pública. 
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Por lo expuesto y en congruencia con el compromiso adquirido con los Mexicanos, someto a su 
consideración el presente proyecto de Decreto, mismo que de estimarlo procedente, solicito se apruebe en 
sus partes integrantes. 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
DIP. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

DECRETO por el que se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

DECRETO 
 
 
“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
 SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-J DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se REFORMA: la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Mexicana de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 73.-… 
 
I. a  XXIX-I… 
 
XXIX-J.-Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. 
de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios; así como de la participación de los sectores social y privadoy, en materia de cultura cívica. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El ejecutivo federal contara con ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto para presentar un proyecto de ley que atienda de manera general la obligaciones y deberes de los 
ciudadanos mexicanos en materia de cultura cívica. 
 
 
México, D.F., a ____de ___________de 2015.  
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta H. 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEGUNDO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 5 Y SE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 44 AMBOS DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los últimos años, nuestro sistema jurídico implemento órganos constitucionales autónomos fungiendo 
como coadyuvantes de la Administración Pública, mismos que se denominan Comisiones de Derechos 
Humanos; por ley, existe una en cada Entidad de la República Mexicana, así como una Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, prevista en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 102… 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los 
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado 
a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 
fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la 
Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán 
llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.  
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.  
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios.  
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y 
garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la 
misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.  
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, 
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podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución.  
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 
de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los 
derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes 
de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley.  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las 
entidades federativas.  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.  

Por su naturaleza no jurisdiccional y por la materia que aborda, los Organismos de Derechos Humanos en 
México, están restringidos en su ámbito de competencia para las materias electoral, jurisdiccional y laboral.  
Como establecen los principios de París24, los sucesivos estándares en materia de derechos humanos, y el 
contenido sustantivo de los reconocimientos que cada país y la propia ley de derechos humanos han 
alcanzado; cuando una Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación sobre un caso específico, 
sus opiniones no son vinculantes para con la autoridad responsable, sino que requieren un proceso de 
aceptación y en su caso un proceso de implementación desde el gobierno en múltiples dimensiones que 
muchas veces depende de la voluntad política. 
Es así que la observación en términos de posibles vulneraciones en materia de derechos humanos por parte 
del Estado y sus agentes, se vuelve un proceso fundamental para contrapesar el poder del Estado frente al 
individuo. Llevarlo a cabo requiere no solo una cédula profesional sino una considerable experiencia y 
capacidad técnica así como conocimientos victimales y sensibilidad personal desarrollada, lo que implica 
valores específicos que deben asumir los diversos operadores jurídicos así como los funcionarios de las 
Comisiones de Derechos Humanos encargados de su protección, los Ministerios Públicos y las Entidades del 
Estado encargadas de su operación. 
Es fundamental que para poder ayudar, los defensores de derechos humanos sean técnicamente 
competentes y se coloquen incondicionalmente del lado de la víctima como sujeta de derechos, que 
reconozcan que debido a sus circunstancias esta se encuentra en condición de vulnerabilidad y dolor 
personal, y que por tanto, deben conocer no solo como manejar a una víctima técnicamente sino como 
generar empatía con ella. 
Lo anterior significa que tanto las personas como las instituciones tengan capacidades y competencias 
desarrolladas de observación y metodología de derechos humanos más allá de la simple apreciación 
subjetiva, para posibilitar la observación en términos técnicos del ejercicio sustantivo de los sujetos de 
derecho sobre los principios de dignidad, igualdad y no discriminación así como de las dimensiones 
restaurativa y restitutivas que mandata la propia ley. 
Estas capacidades de observación son evidentemente limitativas cuando únicamente se aplican desde la 
ciencia jurídica como ha sido ampliamente demostrado en múltiples estudios feministas que critican la 
igualdad de iure frente a la igualdad de facto, como conducta discriminatoria real contra las mujeres. 
Derivado de lo anterior, se vuelve fundamental pensar en la transdisciplina como una precondición técnica 
para desarrollar este tipo de observaciones, y la aplicación de distintos enfoques epistémicos, 
metodológicos y de observación de la realidad tales como la perspectiva de género y los enfoques no 

                                                 
24 https://www1.umn.edu/humanrts/instree/Sparisprinciples.pdf 
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sexistas, mismos que pueden ser utilizados como las herramientas idóneas para poder observar a las 
personas en todas las posibles circunstancias de su interseccionalidad. 

“Instituciones que no tengan personas sensibles, difícilmente producirán resultados sensibles al 
género, a la igualdad y a la no discriminación”25 

Al ser las Comisiones de Derechos Humanos, instancias administrativas con autonomía técnica y operativa, 
su legitimidad está basada tanto en el soporte técnico como en el reconocimiento y soporte social, por 
tanto, sus recomendaciones y opiniones dependen de sus capacidades de observación y son generadoras de 
gran peso moral en materia de opinión pública e interpretación de la realidad. 
Es decir, una observación de una comisión de derechos humanos, usualmente tiene el apoyo de la opinión 
pública acerca de la conducta realizada por los servidores públicos, se sustentan socialmente sus 
valoraciones y sus conclusiones. 
A partir de la reflexión anterior, el artículo sexto fracción III de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, contempla dentro de sus atribuciones y consideraciones que la CNDH formule 
recomendaciones públicas no vinculantes, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los 
términos establecidos por el artículo 102 apartado B, de la Constitución Política. 
Por otra parte el artículo 44 de la Ley de la Comisión Nacional en su párrafo primero enuncia que el 
proyecto de las recomendaciones debe restituir a los afectados en sus derechos fundamentales y tener 
como fin la reparación de los daños ocasionados, por lo que se considera importante la capacidad de 
observación de estos elementos y metodológicamente explicitar e incluir que las características de las 
recomendaciones no solo tengan enfoque de derechos humanos, sino también la construcción con 
perspectiva de género, enfoque de no discriminación y lenguaje no sexista. 
Esta perspectiva es importante para considerar las dimensiones restitutivas y restaurativas, ya que la 
igualdad significa que las oportunidades, derechos y responsabilidades de unos y de otras, es decir, que no 
dependan de que sean hombres o mujeres, requiere que las necesidades e intereses y prioridades de 
acuerdo a las circunstancias propias sean tomadas en consideración. 
Dentro de los reconocimientos sociales sobre la reflexión anterior, podríamos señalar que se ha alcanzado 
por diversos teóricos y activistas e instituciones consenso acerca de que políticamente, la equidad de 
género se ha entendido como un paso previo para alcanzar la igualdad consagrada en la Constitución”.26 
Sin embargo, la búsqueda de la igualdad implica la adopción de medidas de equidad para que, en tanto se 
resuelva la desigualdad, las mujeres puedan tener acceso sustantivo a sus derechos y acceso a 
oportunidades. Asumiendo que la desigualdad entre varones y mujeres usualmente son injustas, en 
ocasiones es preciso un tratamiento desigual para revertirlas como acciones afirmativas y esto debe 
reflejarse, de ser el caso, en las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos. Es así, como 
desde la teoría, se llega a la conclusión de que en la práctica el concepto de “equidad de género”, no solo 
implica igualdad de trato entre iguales y trato diferencial entre desiguales sino más bien igualdad de 
oportunidades. 
Los principios enunciados anteriormente y referidos a igualdad sustantiva y no discriminación no son 
reconocimientos nuevos sino mas bien extrapolaciones de viejos preceptos.  
Por ejemplo en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establecen varios 
reconocimientos universales sobre la dignidad y la igualdad así como en sus artículos 1 y 7: 

Artículo 7.-  Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.27 

                                                 
25 Hernández, Loustalot Laclette, Renato, Manual para integrar la perspectiva de género a las plataformas 
electorales y de campaña en los partidos políticos, ONMPRI, México, 2014. 
26 Idem P29 
27 http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001790/179018m.pdf 
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Podemos señalar como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, de la cual 
México es país firmante, establece que las Constituciones Nacionales deben reconocer que las instituciones 
jurídicas y políticas rectoras de la vida en sociedad deben proteger los derechos esenciales del hombre y la 
creación de circunstancias que le permitan progresar en diversos ámbitos. 
Específicamente el artículo II contempla que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos 
y deberes consagrados en esta Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 
Por otra parte la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
CEDAW 28 en el rubro de recomendaciones generales indica los elementos que deben tomar en cuenta los 
Estados Partes en materia de derechos humanos: 

a) Cuales son las autoridades judiciales, administrativas o de otra índole competentes en materias 
relativas a los derechos humanos;  
b) Cuales son los recursos de que dispone un individuo que afirma que se han violado sus derechos; y 
que sistemas de indemnización y rehabilitación existen para las víctimas;  
c) Si cualquiera de los derechos contemplados en los diversos instrumentos de derechos humanos 
están protegidos, ya sea en la Constitución o en una declaración de derecho independiente; y en tal 
caso, que disposiciones existen en la Constitución o en la declaración de derechos en cuanto a su 
derogación y en qué circunstancias;  
d) En que forma los instrumentos de derechos humanos pasan a ser parte del ordenamiento jurídico 
nacional;  
e) Si las disposiciones de los diversos instrumentos de derechos humanos pueden ser invocadas ante 
los tribunales judiciales, los tribunales de otra índole o las autoridades administrativas, o ser aplicadas 
directamente por ellos; o si por el contrario deben transformarse en derecho interno o en 
reglamentaciones administrativas antes de que puedan ser aplicadas por las autoridades competentes;  
f) Si existe alguna institución u órgano nacional encargado de vigilar la aplicación de los derechos 
humanos. 

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene mandatos sobre derechos 
humanos y una disposición expresa contra la discriminación en el último párrafo de su artículo 1: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”29 

Por otro lado, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo primero fracción III 
define discriminación como: 

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo;” 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”. 

                                                 
28 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100717.pdf 
29 CPEUM art.1 consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
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Nuevamente se requiere de una herramienta metodológica para poder identificar estas formas de 
discriminación y especialmente, la discriminación en función del sexo; en este sentido, los trabajos sobre 
sexismo de diversas autoras nos hablan y describen este tipo de conductas. 

Una premisa de la acción antidiscriminatoria es reconocer que la cultura introduce el sexismo, o 
sea la discriminación en función del sexo, mediante el género.30 

En palabras de Alda Facio, podemos entender por sexismo lo siguiente: 
El sexismo es la creencia, fundamentada en una serie de mitos y mistificaciones, en la superioridad 
del sexo masculino,- creencia que resulta en -una serie de privilegios para ese sexo que se 
considera superior. Estos privilegios descansan en mantener al sexo femenino al servicio del sexo 
masculino, situación que se logra haciendo creer al sexo subordinado que esa es su función 
"natural", y única.31 

El problema con el sexismo, es que este se encuentra subsumido en el lenguaje jurídico y es utilizado como 
un elemento natural y automático acerca del Estado que deben guardar las cosas en el orden social, lo cual 
reproduce indefinidamente los ciclos de discriminación y violencia. 
Quien utiliza sexismo discrimina; el que sufre discriminación sufre violencia; por lo tanto estas formas de 
conducta están íntimamente relacionadas y deben ser erradicadas de la vida democrática de nuestro país. 
A mayor abundamiento se considera que la discriminación limita los derechos y libertades de hombre y 
mujeres, por ello la importancia de su observancia y sensibilización por parte de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a fin de garantizar el acceso a los derechos humanos y acotar las condiciones de 
desigualdad. 
Por otra parte, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 
cuarto los principios rectores para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia y no 
discriminación 

“ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de 
violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas 
federales y locales son: I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; II. El respeto a la dignidad 
humana de las mujeres; III. La no discriminación, y IV. La libertad de las mujeres.”32 

Los anteriores principios según la propia ley, deben ser observados públicamente, son de interés social y de 
observancia general en la República Mexicana por lo que las Comisiones de Derechos Humanos deben 
observarlos. 
Finalmente, es de señalarse que aunque para las Comisiones de Derechos Humanos, de manera 
orientadora mas no obligatoria, se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 
1.5, que para la ejecución y elaboración de las políticas públicas federales y locales, debe garantizarse el 
respecto y protección de los derechos humanos, la erradicación de la discriminación33 y como eje 
transversal la obligación para toda la administración pública federal de la implementación de la 
perspectiva de género como eje transversal y principio esencial. 

                                                 
30  Lamas, Martha, La perspectiva de género, consultado en 
http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_1/investigacion_genero/complementaria/lam_mrt.pdf 
31 Facio, Alda, Cuando el género suena, cambios trae: Manual para la incorporación del género al fenómeno 
jurídico consultado en 
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webmujeres/biblioteca/Genero/Cuando%20el%20genero%20suena.p
df p 23 
32  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia consultado en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 
33 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 

http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webmujeres/biblioteca/Genero/Cuando%20el%20genero%20suena.pdf
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/webmujeres/biblioteca/Genero/Cuando%20el%20genero%20suena.pdf
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Eje Transversal III. Perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la 
necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar 
que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.34 

Derivado de ello es que se considera importante que la Comisión de Derechos Humanos, sus 
representantes y las personas que colaboren con estas, se encuentren no solo avalados por una cédula 
profesional de acuerdo a su función sino además, sensibilizados y certificados por instituciones públicas 
nacionales en competencias de observación de derechos humanos tales como enfoque de derechos, 
sexismo, lenguaje incluyente y perspectiva de género como herramientas de observación base personales. 
Lo anterior permitirá al Estado continuar con el fortalecimiento de las Comisiones de Derechos Humanos, 
anudando a esto que las víctimas, cuenten con defensoras y defensores de derechos humanos debidamente 
sensibilizadas y sensibilizados que cuenten con perspectiva de género con el objetivo de que apoyen y 
defiendan el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas no importando cuales sean sus 
circunstancias. 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo y se recorre el subsecuente del Artículo 5 y se reforma 
el párrafo segundo del Artículo 44 ambos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 5o.- … 
 
La Comisión Nacional propiciará en todo su personal la actualización y certificación en metodologías y 
competencias personales para la observación de los derechos humanos tales como: el enfoque de 
derechos humanos, la perspectiva de género, no discriminación, victimología y la utilización de lenguaje 
incluyente y no sexista, mediante la celebración de convenios de certificación con instituciones públicas 
nacionales competentes y reconocidas en la materia que se trate. 
 
La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un Consejo. 
 
Artículo 44. … 
En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los 
afectados en sus derechos fundamentales, las cuales deberán elaborarse utilizando metodologías 
victimales, de enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, no discriminación y mediante la 
utilización de lenguaje incluyente y no sexista, y si procede en su caso, para la reparación integral de los 
daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.  
… 

ARTÍCULO TRANSITORIO: 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 
a los 22 días del mes de julio de 2015. 

 

                                                 
34  Plan Nacional de Desarrollo, eje transversal III p23 consultado en http://pnd.gob.mx/wp-
content/uploads/2013/05/PND.pdf 
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SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 5o.- La Comisión Nacional se integrará 
con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, 
Visitadores Generales así como el número de 
visitadores adjuntos y personal profesional, 
técnico y administrativo necesario para la 
realización de sus funciones. 
La Comisión Nacional para el mejor desempeño 
de sus responsabilidades contará con un 
Consejo. 

Artículo 5o.- … 
 
La Comisión Nacional propiciará en todo su 
personal la actualización y certificación en 
metodologías y competencias personales para 
la observación de los derechos humanos tales 
como: el enfoque de derechos humanos, la 
perspectiva de género, no discriminación, 
victimología y la utilización de lenguaje 
incluyente y no sexista, mediante la 
celebración de convenios de certificación con 
instituciones públicas nacionales competentes 
y reconocidas en la materia que se trate. 
 
La Comisión Nacional para el mejor 
desempeño de sus responsabilidades contará 
con un Consejo. 
 

Artículo 44. Concluida la investigación, el 
Visitador General formulará, en su caso, un 
proyecto de Recomendación, o acuerdo de no 
responsabilidad en los cuales se analizarán los 
hechos, los argumentos y pruebas, así como los 
elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, a fin de determinar si las 
autoridades o servidores han violado o no los 
derechos humanos de los afectados, al haber 
incurrido en actos y omisiones ilegales, 
irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, 

Artículo 44. … 
En el proyecto de Recomendación, se señalarán 
las medidas que procedan para la efectiva 
restitución de los afectados en sus derechos 
fundamentales, las cuales deberán elaborarse 
utilizando metodologías victimales, de 
enfoque de derechos humanos, perspectiva de 
género, no discriminación y mediante la 
utilización de lenguaje incluyente y no sexista, 
y si procede en su caso, para la reparación 
integral de los daños y perjuicios que se 
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o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes 
presentadas por los interesados durante un 
período que exceda notoriamente los plazos 
fijados por las leyes.  
En el proyecto de Recomendación, se señalarán 
las medidas que procedan para la efectiva 
restitución de los afectados en sus derechos 
fundamentales, y si procede en su caso, para la 
reparación de los daños y perjuicios que se 
hubiesen ocasionado.  
Los proyectos antes referidos serán sometidos 
al Presidente de la Comisión Nacional para su 
consideración final. 

hubiesen ocasionado.  
…. 
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Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona un artículo 261 bis al Código Penal Federal, en materia de "Grooming". 
 

El que suscribe, diputado federal JUAN PABLO ADAME ALEMÁN, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable 
asamblea, la presente INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 261 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, sujetando 
la misma al tenor de la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
Si bien las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han permitido derrumbar barreras y superar 
las fronteras globales que anteriormente tenía la comunicación entre las personas de todo el mundo, hoy 
también representan una gran herramienta para aquellos que persiguen fines ilícitos. Sobra mencionar 
todos los beneficios que las TIC han proporcionado a muchas sociedades en los aspectos sociales, políticos y 
económicos, pero éstas han servido también para cometer un sinfín de delitos informáticos; los que dañan 
la intimidad, la propiedad intelectual, los que cometen sabotaje, fraude, perjurio, amenazas, robo de datos 
e incluso de divisas, y pornografía infantil, por mencionar algunos. Las TIC también han creado un nuevo 
espacio de oportunidades en donde los niños pueden aprender, jugar y desarrollarse, pero también pueden 
correr el riesgo de ser víctimas de la delincuencia.  
 
Hoy nos encontramos ante un nuevo escenario que vuelve a querer dañar a los más vulnerables de la 
sociedad: los niños, aquellos que algún día serán nuestros sucesores para seguir buscando la prosperidad y 
el progreso de nuestra patria. Este nuevo escenario es el del fenómeno social mejor conocido 
comochildgroomingo “ciberacoso sexual”. El childgrooming es un proceso en donde una persona adulta 
crea un perfil falso haciéndose pasar por alguien de la misma edad o atractiva para los menores de edad y 
establecer contacto a través de los medios digitales, como redes sociales, e-mail, chats, consolas de 
videojuegos o incluso por medio de sus celulares. A través del engaño se ganan su confianza y logran que los 
menores se tomen fotos de su cuerpo de manera sugerente, con contenido sexual o pornográfico, mismas 
que los acosadores utilizan en distintas circunstancias con fines sexuales para satisfacerse a sí mismos o 
para vender e intercambiar el contenido para que otros las miren. Incluso a veces también solicitan un 
encuentro a través de amenazas, engaños o chantajes. En ocasiones, cuando los menores aceptan, pueden 
abusar sexualmente de ellos y/o secuestrarlos para llevarlos a trabajar en distintos lugares sin su 
consentimiento. En un peor escenario, para ser explotados sexualmente. 
 
La organización promotora de los derechos de la niñez, SaveTheChilden, ha presentado una campaña contra 
el grooming, misma que busca sensibilizar sobre el riesgo que representa el ciberacoso sexual infantil para 
niños y adolescentes en nuestro país. Según datos presentados por esta organización, en 2013 se 
detectaron más de 12 mil perfiles falsos que se usaban para difundir imágenes de explotación sexual 
infantil.  Por otro lado, este año la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, ha 
detenido a seis presuntos responsables del delito de producción y distribución de pornografía infantil, pero 
aunque estos actos sí son delitos, el ciberacoso sexual aún no lo es. Además, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) asegura que las conductas pederastas en internet van en aumento, ya 
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que se han reportado 100 casos de pornografía infantil en lo que va de 2015, pero sólo dos se han llevado 
ante un juez.  
 
Debido a que el ciberacoso sexual aun no es tipificado como delito, por ahora sólo se pueden tomar 
medidas preventivas, educando e informando a padres e hijos sobre cómo se pueden evitar dichos 
acercamientos a los menores por parte de los ciberacosadores. De esta manera, es evidente que las 
actuales leyes en la materiano están a la altura de la situación, por lo que urge que se adecúe la 
normatividad penal a esta lamentable realidad y así evitar que se consumen estos actos abusivos y 
pervertidos.  
 
Haciendo una breve comparación con la experiencia internacional en la materia, países como Chile, España, 
Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia, Francia, Irlanda, Costa Rica, Holanda y Reino Unido, ya han 
tipificado como delito la conducta del ciberacoso sexual. Por ejemplificar algunos de estos casos, desde 
2010, en España, seha tipificado el grooming en su código penal de la siguiente manera: 
 

“El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de trece años y proponga 
concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos 
en los artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos 
materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años 
de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas 
correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su 
mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o 
engaño.” 

 
Cuando se hace mención de los artículos 178, 183 y 189, hace referencia a los delitos de agresión y abuso 
sexual, corrupción de menores en sus modalidades de utilización de menores espectáculos exhibicionistas o 
pornográficos; elaboración de material pornográfico, distribución y otras figuras afines; la participación en 
comportamientos de naturaleza sexual que perjudiquen la evolución y desarrollo de la personalidad; e, 
incluso, quedan aquí comprendidos los delitos de distribución o exhibición de pornografía infantil, aun 
siendo en este caso destinatarios los propios menores.  
 
En Chile, en 2011,se modificó el código penal en lo relativo a la penalización del abuso sexual impropio, 
agregando como conducta penada a la "solicitud al menor de 14 años a enviar, entregar o exhibir 
imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad, con significación sexual". 
Además, se crean dos incisos nuevos, en los que se señala que las penas se aplicarán también cuando los 
delitos sean cometidos a distancia, a través de cualquier medio electrónico y "aumentándose la pena 
aplicable en un grado cuando el acosador falseare su identidad o edad". 
 
En Australia desde hace varios años se realizan esfuerzos para combatir estos delitos, desde toda una suma 
de adecuaciones en legislación hasta estrategias concretas que se enfocan en prevenir y proteger a los 
menores. Una de las medidas más importantes en este sentido ha sido la puesta en marcha del 
programa Netalert, a cargo de la AustralianCommunications and Media Authority (ACMA). El programa se 
centra en entregar información y consejos a padres, educadores y bibliotecarios de cómo hacer un uso 
seguro de Internet, y empodera a los niños para minimizar los riesgos de que sean víctimas de algún tipo de 
delito de connotación sexual. 
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En 2013, Argentina tomó cartas en el asunto incorporando el siguiente texto como un artículo 131 a su 
Código Penal: "Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de 
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, 
contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la 
integridad sexual de la misma". 
 
En un esfuerzo similar por identificar y denunciar a los ciberacosadores sexuales, en Holanda se puso en 
marcha el proyecto Sweetie de la organización Terre des hommes, misma que busca ponerle fin a la 
explotación sexual infantil. Dicho proyecto consiste en una simulación virtual con un modelo de diseño 3D 
de una niña filipina de 10 años que acude a redes pederastas para contactar a pedófilos y rastrearlos a nivel 
mundial. Esta iniciativa tiene como objetivo denunciar el turismo sexual de niños vía webcam, fenómeno 
que se da, sobretodo, en países ricos, donde personas adultas pagan a menores o niños de países pobres 
por realizar actos sexuales a través de la cámara web de un computador. Según el proyecto, estos crímenes 
suceden con una frecuencia de decenas de miles de ocasiones al día. Dicha organización también hace 
referencias a datos oficiales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y el FBI (Federal Bureau of 
Investigation), exponiendo que en cualquier momento hay 750 mil pedófilos en línea, mientras que 
decenas de miles de niños filipinos están siendo ciberacosados sexualmente vía webcam, y tan sólo a seis 
de estos pederastas se le han presentado cargos delictivos por abuso sexual. En dos meses, dicha iniciativa 
logró identificar a mil depredadores sexuales, poco después entregaron esta información a la Interpol para 
que tomara las medidas correspondientes. Además, resaltan que si esta organización obtuvo dichos 
resultados en dos meses, se estima que las fuerzas policiacas podrían identificar hasta 100 mil casos al año.  
Por último, este proyecto exhorta a todas las naciones a fortalecer su legislación en la materia de 
ciberacoso sexual, pues es desde ahí donde se puede hacer efectiva su penalización.  
 
La pornografía infantil y el ciberacoso a menores ha sido siempre objeto de preocupación por parte de la 
comunidad internacional. Podemos mencionar como antecedentes importantes, el Informe del Tercer 
Congreso Mundial de Enfrentamiento a la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes; el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y 
utilización de niños en la pornografía; y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños 
contra la explotación y el abuso sexual, en el cual se establece la obligación de las partes de adoptar “las 
medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño”. Este 
convenio es el primer documento internacional que recoge como delitos las diferentes formas de abuso 
sexual de menores incluyendo el childgrooming. 
 
De otro modo, el sector privado y la sociedad civil también se han sumado para colaborar en estos asuntos. 
Firmas como Google, Youtube y Facebook ya se han incursionado en la tarea de denunciar a este tipo de 
acosadores ante las autoridades. Tomando esto en cuenta, sólo falta la voluntad política para contrarrestar 
estas conductas pervertidasque tanto daño están ocasionando a nuestros menores. La problemática del 
grooming es una realidad en nuestro país, ahora también hagamos su sanción una realidad. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente  
 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona un artículo 261 Bisal Código Penal 
Federal 
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Capítulo I 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación 
… 
Artículo 261 Bis.- A quien cometa el delito de ciberacoso sexual en una persona menor de quince años de 
edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su 
consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra 
persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa. 
 
Se entiende por ciberacoso sexual al acto de establecer comunicación a través de teléfono, Internet, o 
cualquier otra tecnología de la información y comunicación, con el propósito de obtener contenido sexual o 
pornográfico del menor, difundirlo, amenazar con hacerlo, y/o concertar un encuentro sexual con el mismo.  

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Palacio de Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de julio de 2015 
 

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN 
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De la Dip. Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 
 
La que suscribe, MARÍA DE LOURDES AMAYA REYES, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interno del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al escrutinio de esta 

soberanía iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de motivos 
 
Sin duda, la fuga del peligroso criminal, Joaquín Archivaldo Loera Guzmán, alías “El Chapo”, representa un 
golpe para el de por sí muy debilitado andamiaje institucional del Estado mexicano, al tiempo que dicho 
evento ha venido a agravar los déficits de credibilidad y confianza que sobre las leyes y el Estado de derecho 
se ciernen desde hace décadas. 
 
 Desnudados en nuestras miserias, sociedad y gobierno hemos demostrado la penosa conjugación de 
una serie de omisiones, indiferencias, complicidades y corruptelas tanto a nivel social como en el plano 
institucional, las cuales permitieron que este criminal se fugara de un penal de aparente máxima seguridad, 
pulverizando así, el esfuerzo de otras instituciones como nuestras fuerzas armadas, mismas que se 
encuentran cumpliendo funciones de seguridad que le corresponde a la autoridad civil. 
 
 Así pues, debilidad institucional, incompetencia pero, fundamentalmente, corrupción, son algunos 
de los factores que explican el fracaso en la lucha por recobrar la paz y recuperar amplías franjas del 
territorio nacional de manos del crimen organizado. 
 

Por lo anterior, resulta urgente corregir de forma estructural la improvisación y propensión reactiva 
que manifiestan las diversas áreas civiles de seguridad,  para en su lugar tener una auténtica estrategia y 
política estatal encaminada a la consecución efectiva el Estado de derecho.  

 
Por una parte, el presidente de la República está obligado a asumir con toda responsabilidad los 

errores de su administración y replantearse un ajuste de fondo en toda su estrategia de seguridad. Por la 
otra, el poder Legislativo también debe acompañar con suficiente sensibilidad las reformas necesarias para 
poner al día el marco jurídico que permita restablecer la paz.  

 
Mención aparte merece el hecho de que el poder Judicial debe dejar de lado la displicencia con la 

que viene actuando, así como también, por lo que refiere a la ciudadanía, ésta requiere ser reconducida con 
liderazgo institucional para abandonar su indolencia frente a la desastrosa realidad. 

 
Frente a estas razones, un buen comienzo es alentar la discusión sobre el marco normativo en 

materia de seguridad, con la finalidad de actualizarlo y ponerlo al día, para que éste sea un instrumento 
efectivo de lucha por la recuperación de la tranquilidad en el país.  

 

 

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

AMAYA 
 

 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 159 

 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De esta manera, atendiendo el diagnóstico de las condiciones que han permitido la evolución del 

escenario de Seguridad Interior en los últimos años, el Programa para la Seguridad Nacional 2014 – 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, indicaba que uno de los factores de riesgo que 
originan la violencia y la delincuencia ha sido el aumento de la impunidad y la corrupción en México. 

Desafortunadamente, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, confirma que la corrupción efectivamente 
atenta no sólo contra el tejido social y la nación misma, sino que corroe el entramado institucional, 
debilitando al Estado y contribuyendo a su aniquilamiento. En ese sentido, darle la importancia que tiene al 
problema de la corrupción como amenaza de la seguridad nacional, nos permite también tomarlo con toda 
la seriedad que el caso requiere, alejándonos de la jocosa y peligrosa visión que algunos tienen –incluido 
Peña Nieto-, de querer reducir el asunto, a un tema cultural y de idiosincrasia. 

 
Dado el panorama de corrupción que se vive en el territorio nacional, exhorto de manera 

respetuosa a las y los integrantes de la próxima legislatura, a expedir de la manera más pronta y 
responsable las leyes reglamentarias en materia anticorrupción y así dar un marco jurídico certero para 
abatir este mal que tanto daña a las instituciones pero sobre todo a la sociedad mexicana. 

 
 Por todo ello, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como objetivo redimensionar el 
tema de la corrupción, para colocarla de manera explícita como una de las amenazas que atenta contra la 
seguridad nacional, de tal suerte que esta inclusión permita prevenirla, combatirla y castigarla de manera 
más eficaz, en el marco de los reajustes que también deberán venir a raíz de la creación del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
 En consecuencia, se pone a  consideración de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, la presente: 
 
Iniciativa con Proyecto Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 
Nacional. 
 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción XIII al artículo 5º y se modifica la fracción VII del artículo 12º de la Ley 
de Seguridad Nacional para quedar como sigue: 

Artículo 5:  
…  
 
XIII.  Actos de corrupción que atenten contra las instituciones del Estado encargadas de la 
seguridad. 
Artículo 12.-  
 
…. 
 
VII. Un representante designado por el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Del Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 154,155, 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
El que suscribe, diputado federal JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que se me 
confiere de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 154, 155, 
395 Y 413 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Sobre la Constitución, nada. Sobre la Constitución, nadie.” 
José María Iglesias, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1873-1876 

 
De acuerdo a cifras del Banco de México en nuestro país para el año de 2013 había 122.3 millones de 
habitantes; cifra que seguramente durante los últimos dos años ha ido en aumento; sin embargo el 52.3% 
de los mexicanos habitan por debajo de la línea de la pobreza, misma que marca el Banco Mundial como el 
nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida, por lo que considerando 
dicha definición, más de la mitad de la población total de nuestro país no cuenta con los ingresos mínimos 
para tener una calidad de vida decente. 
 
Aunado a lo anterior en México, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante 
el primer trimestre del presente año35, hay 87.88 millones de personas en nuestro país en edad productiva, 
considerando la edad mínima para dichas labores como los 15 años, así mismo la población 
económicamente activa36 asciende a aproximadamente 52 millones de personas de las cuales poco más de 
2.2 millones se encuentran desocupados o desempleados, representando un 4.9% de la proporción de la 
población activa que no tiene trabajo pero que busca uno y se encuentra disponible para realizarlo, 
porcentaje importantemente alarmante cuando se compara con países como Guatemala donde apenas el 
2.8% de la población se encuentra sin empleo. Además, del porcentaje que actualmente se encuentra 
trabajando 33.89 son asalariados, que pueden o no tener todas las prestaciones que marca la ley; sin 
embargo son reconocidos como trabajos que perciben una retribución económica periódica por sus labores; 
11.23 millones son trabajadores por cuenta propia, apenas un 2.16 millones son empleadores y un 
alarmante 2.5 millones de personas que hacen una labor no son retribuidos económicamente por su 
trabajo. 
 
Así mismo es importante señalar que, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el 
año de 2013 existían 2,682 organizaciones de trabajadores, conformadas por sindicatos, federaciones y 
confederaciones registradas ante la Dirección General de Registro de Asociaciones, unidad encargada de la 
constante actualización de información estadística sobre este tipo de asociaciones; mas al conocer el 
número de organizaciones sindicales se desconoce el número de integrantes de cada una de ellas; sin 
embargo se puede asegurar que representan una mínima parte de la población económicamente activa 
puesto que si bien son mecanismos de protección y asociación del trabajador de distintas áreas los 

                                                 
35http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 Consultado 18 de Mayo de 
2015 11:24 am 
36Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente 
realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada). (Glosario INEGI) 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
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requisitos de ingreso y evaluación son de difícil y largo acceso lo que imposibilita la participación de jóvenes, 
mujeres y adultos cuyos ingresos sean por medio de honorarios y de diversas modalidades, lo que a su vez 
imposibilita la libre y justa competencia entre trabajadores independientes y los miembros sindicales. 
 
En el aspecto jurídico, es fundamental resaltar que el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como 
para coaligarse trabajadores y patrones en defensa de sus respectivos intereses, previstos en el artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), son las bases de las que parte la 
regulación de la materia laboral en el derecho nacional. Complementan lo contenido en los artículos 5° y 9° 
del ordenamiento supremo respecto a las libertades de trabajo y de asociación. 
 
México es parte del Convenio Internacional del Trabajo No. 87 relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) el 09 de julio de 1948. Este tratado establece el derecho de trabajadores y empleadores de 
constituir las organizaciones que estimen convenientes para fomentar y defender sus intereses, así como el 
de afiliarse a esas organizaciones (art. 2 y 10). También dispone que los Estados Partes deberán adoptar 
todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a empleados y patrones el libre ejercicio del 
derecho de sindicación (art.11) y determina que la legislación nacional no menoscabará las garantías 
previstas en su texto ni será aplicada en su perjuicio (art. 8, párrafo 2).  
 
La libertad sindical a la que aluden los preceptos mencionados incluye la libertad de crear sindicatos, de 
afiliarse o no a ellos, de integrarse a uno u otro, y la libertad frente a los empresarios y el Estado37. 
 
Conforme a lo anterior, se puede afirmar que las cláusulas de exclusión por ingreso y separación en los 
contratos colectivos de trabajo y en los contratos-ley son contrarias a las disposiciones de la CPEUM y del 
Convenio 87 de la OIT antes citadas,porque de hecho convierten el derecho de sindicación en una 
obligaciónal condicionar el acceso o la permanencia en un empleo a la membresía sindical. El legislador 
autorizó indebidamente dicha limitaciónen los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo a pesar de 
no estar permitida. 
 
La postura de la doctrina laboralista mexicana con relación a la inconstitucionalidad de la cláusula de 
exclusión por separación es casi unánime. Incluso quienes sostenían su validez como el maestro Alberto 
Trueba Urbina la tenían por perniciosa en la práctica y reconocían la necesidad de regularla para impedir 
actos de corrupción e injusticia por parte de los sindicatos.  
 
La conformidad de la cláusula de exclusión por ingreso con nuestra Carta Magna ha dividido opiniones. Sin 
embargo, cabe destacar que los argumentos vertidos en defensa de su constitucionalidad no son de 
carácter jurídico sino político. La consolidación de la fuerza de las organizaciones sindicales, el 
establecimiento de un mecanismo de defensa contra las manipulaciones del patrón para emplear personal 
no sindicalizado y evitar la lucha intersindical, la necesidad de estipular cláusulas clasistas en los contratos 
colectivos de trabajo para dotarlos de plena efectividad38 y otras consideraciones análogas, no son razones 
aptas para determinar la validez jurídica de la cláusula de admisión.  
 
Técnicamente, dicho juicio solo puede hacerse confrontando el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo 
con los artículos 5°, 9° y 123 de la CPEUM, y con los artículos 2, 8, 10 y 11 del Convenio 87 de la OIT, que por 
ser un tratado internacional sobre derechos humanos comparte la jerarquía de las normas constitucionales. 
De esos preceptos, no se desprende ninguna excepción al derecho de sindicación que faculte al legislador 

                                                 
37http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/35/pr/pr22.pdf Consultado el 18 de mayo de 2015. 
38http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020148833/1020148833.PDF 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/35/pr/pr22.pdf
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020148833/1020148833.PDF
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ordinario para regular favorablemente la cláusula de exclusión por ingreso. Luego entonces, es 
inconstitucional. 
 
Es sabido el destino de la cláusula de exclusión por separación. Fuedeclarada inconstitucional por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de abril de 2001, pero siguió siendo parte 
de la contratación colectiva pues se trató de un criterio aislado privado de efectos generales. Su expulsión 
del derecho laboral nacional se concretó once años después, al ser derogado el segundo párrafo del artículo 
395 en la reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada en noviembre de 2012. 
 
Sin embargo, para garantizar plenamente el ejercicio del derecho al trabajo y a la sindicación, es necesario 
derogar también la disposición legal que permite la inclusión de la cláusula de preferencia sindical en los 
contratos colectivos. Jurídicamente, esta reforma armonizará lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo con 
el bloque de constitucionalidad. En la práctica, contribuirá a erradicar el clientelismo, las ventas de plazas y 
múltiples abusos de los sindicatos que han sido favorecidos con el privilegio combatido en la presente 
iniciativa.  
 
Los sindicatos, como cualquier asociación, son medios y no fines por sí mismos. Se constituyen para el 
estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los trabajadores. Los sindicatos obreros 
existen y solo deben existir para el beneficio y progreso de la clase trabajadora. Cualquier factor propiciado 
por esas organizaciones en perjuicio de los trabajadores que exceda los límites constitucionales, no solo 
implica una irregularidad sino también un contrasentido al fin para el cual existen. Confío en que esto se 
tendrá en cuenta al analizar la presente iniciativa, a diferencia de lo ocurrido con las promovidas por 
legisladores que me han precedido sin éxito en el intento debido a la primacía que se ha dado al 
sindicalismo sobre el interés general. 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Así, la presente iniciativa pretende reformar los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, con la 
finalidad de privar de efectos a la cláusula de exclusión por ingreso, también llamada de admisión o de 
preferencia sindical, en lo sucesivo y también en los contratos colectivos y contratos-ley vigentes, para 
hacer plenamente efectivo el derecho de sindicación y con ello la libertad de trabajo. En congruencia con lo 
anterior, se propone reformar los artículos 154 y 155 de la misma ley para eliminar la obligación de los 
patrones de preferir a los trabajadores sindicalizados sobre quienes no lo son para ocupar una vacante o 
puesto de nueva creación en su empresa. 
 
Con base en los motivos aquí expuestos, pongo a consideración del pleno de ésta H. Cámara de Diputados la 
presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 154, 155, 395 Y 413 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO: 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 154, primer párrafo, 155, 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo; y se 
derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 154 de la misma Ley, para quedar como sigue: 
 
Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores 
mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor 
tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a 
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los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean y 
a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo. 
 
Artículo 155.- Los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiren a un 
puesto vacante o de nueva creación, deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento 
indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente 
de ellos si prestaron servicio con anterioridad y por qué tiempo,así como la naturaleza del trabajo que 
desempeñaron, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo; o 
presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, 
comprobando la causa en que funden su solicitud. 
 
Artículo 395.- Es nula cualquier estipulación en el contrato colectivo por la que el patrón se obligue a 
admitir exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante, o a 
separar del empleo a los miembros que renuncien o sean expulsados de éste.  
 
Artículo 413.- Es aplicable al contrato-ley lo dispuesto en el artículo 395. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO: Las cláusulas de exclusión por ingreso que estén en vigor actualmente quedarán sin efectos a 
partir de la fecha en que se venza el plazo para solicitar la próxima revisión integral de los contratos 
colectivos y de los contratos-ley que las contienen, de acuerdo a los artículos 399 y 419 de esta Ley, 
independientemente de que se haya solicitado o no la revisión.  
 

 
Palacio de Legislativo de San Lázaro, a los 17 días de julio de 2015. 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA 
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De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Las que suscriben, Senadoras de la República de la LXII Legislatura, del Congreso de 
las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestro país cuenta desde el 2001 con un mecanismo para el adelanto de las 
mujeres. A través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se ha llevado a 
cabo la ejecución de la política de coordinación permanente entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como de 
las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado con un 
enfoque de género. 
 

El INMUJERES ha trabajado a través de Unidades de Género al interior de las dependencias y entidades de la 
APF, las cuales, llevan a cabo el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad. 
 
Lo anterior responde a la necesidad de contar con una instancia especializada en derechos humanos de las 
mujeres y perspectiva de género, con un expertisse en la materia propia de cada dependencia, a fin de 
transversalizar el enfoque de género en el quehacer propio de éstas. 
 
También el Poder Judicial Federal cuenta con una Unidad de Igualdad de Género, el cual tiene entre sus 
objetivos el sensibilizar y formar a quienes imparten justicia en perspectiva de género para mejorar el 
acceso a la justicia de las personas yfomentar ambientes laborales libres de violencia y discriminación al 
interior de la institución. 
 
Sin embargo, el Poder Legislativo, no cuenta (por mandato de Ley) con mecanismos encargados de 
incorporar la perspectiva de género al interior del Senado de la República. Si bien, el Congreso de la Unión 
tiene comisiones legislativas para la igualdad de género, éstas no se encuentran facultadas para llevar a 
cabo acciones para institucionalizar la perspectiva de género en la cultura organizacional. 
 
La importancia de crear una Unidad de Género al interior del Senado de la República, obedece al 
cumplimiento de preceptos Constitucionales y criterios de carácter internacional. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos39, incorporó desde el año 2011 el reconocimiento 
a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

                                                 
39 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero del 

1917. 
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Parte.Además se establece la obligación estatal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 
 
Aunque estos derechos corresponden a mujeres y hombres por igual, ellas han visto limitados tales 
derechos, como consecuencia de conductas que las discriminan por el solo hecho de ser mujeres, por lo 
tanto, surge el imperativo de referirse a los derechos humanos de las mujeres, a fin de reconocerlos y crear 
condiciones para que puedan acceder a ellos y ejercerlos plenamente. 
 
Adicionalmente, la Constitución prohíbe toda discriminación basada en el género, y reconoce en principio, 
la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, el cual debe ser asegurado por el Estado. 
 
La Ley en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres (Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres40), establece que el INMUJERES estimule la incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así 
como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y 
paraestatal. 
 
 
Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia41 mandata como una 
obligación de la Federación la formulación y conducción de “la política nacional integral desde la 
perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. 
 
Resultan relevantes los preceptos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres42, la cual 
tiene como finalidad regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y dictaminar los lineamientos 
institucionales de cara a alcanzar la igualdad sustantiva enlos ámbitos público y privado, además, determina 
de manera puntual que la Política Nacional deberá desarrollar acciones a favor de la igualdad entre mujeres 
y hombres. 
 
Debe destacarse que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se incorpora como una de las estrategias 
transversales para el desarrollo nacional, la perspectiva de género, mientras que en el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) se 
determina entre sus objetivos; el de incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de 
gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, teniendo como una línea de acción, 
la creación y fortalecimiento de las unidades de género para el monitoreo delas acciones y programas para 
la igualdad. 
 
La creación de Unidades para la Igualdad de Género, también responde a al cumplimiento de las 
obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano, al suscribir los tratados sobre derechos 
humanos, y en particular a aquellos que se refieren a los derechos humanos de las mujeres. 
 

                                                 
40 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de enero del 2001. 
41Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de 

febrero del 2007. 
42Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de 
agosto del 2006. 
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Al firmar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)43nuestro país se comprometió aseguir una política encaminada a eliminarladiscriminación contra 
las mujeres, para tal efecto, deben comprometerse a “velar porque las autoridades e instituciones públicas 
actúen de conformidad con esta obligación”. Así mismo, el Estado mexicano se comprometió a llevar a cabo 
medidas en la esfera política, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres. 
 
La CEDAW plantea la adopción de las acciones afirmativas que son medidas de carácter temporal para 
acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. En ese sentido, la creación de Unidades para la 
Igualdad de Género, podría traducirse en una acción afirmativa para asegurar los derechos de las mujeres 
en términos de igualdad respecto a los hombres. 
 
Por su parte, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, planteó 
en la Recomendación General número 644 instituir o fortalecer mecanismos, instituciones o procedimientos 
nacionales efectivos a nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficientes, 
para asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre las mujeres todas las políticas de gobierno; 
supervisar la situación general de las mujeres y ayudar en la formulación de nuevas políticas y aplicar 
eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación. 
 
 
Si bien, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer45 no tiene un carácter vinculante, sus contenidosdeben 
ser referentes para la elaboración de políticas de Estado con enfoque de género, en ésta, se determinó que 
la tarea principal de los mecanismos para el adelanto de las mujeres es “prestar apoyo en la incorporación 
de la perspectiva de igualdad de géneros en todas las esferas de política y en todos los niveles de gobierno”. 
 
Las disposiciones relativas a los mecanismos para el adelanto de las mujeres se vinculan con la instalación 
de oficinas o unidades de género porque, precisamente estos mecanismos son rectores de las políticas de 
género, y tienen el mandato de vigilar y evaluar la implementación de la perspectiva de género al interior de 
las dependencias y entidades. 
 
Resultan también aplicables, los acuerdos emanados del Consenso de México46, en el cual los países 
participantes se comprometieron a asegurar la plena incorporación de la perspectiva de género en todos los 
planes y programas de gobierno, con especial énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos 
institucionales para el adelanto de las mujeres, así como del Consenso de Quito47 en el que acordó adoptar 
medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas 
institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos 
gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto nivel 
jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de 
que puedan cumplir sus mandatos. 
 
También deben ser consideradas las recomendaciones de la Oficinaen México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que elaboró un Diagnóstico sobre la Situación de 

                                                 
43Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el18 de junio de 1981. 
44 Recomendación General número 6 (Séptimo periodo de sesiones, 1988). 
45 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Celebrada en Beijing, China del 4 al 15 de septiembre de 1995. 
46 Consenso de México. En el marco de la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
México, 2004. 
47 Consenso de Quito. En el marco de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto del 2007. 
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los Derechos Humanos en México y que en la actualización del capítulo 5 aborda específicamente los 
“Derechos de las Mujeres” y que plantea fortalecer los mecanismos públicos (institutos, comisiones, 
secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y fomentar las condiciones 
que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trata y el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación activa en el país, así como recuperar la importancia, los recursos, 
los programas y las investigaciones de las unidades sectoriales de equidad de género, que fueron creadas en 
el segundo lustro de los años 90, en todas las secretarías de Estado. 
 
Los preceptos referidos, dan cuenta de un reconocimiento formal a los derechos humanos de las mujeres, 
aunque en la vía de los hechos, ellas no acceden a éstos en condiciones de igualdad frente a los hombres, 
por lo que se hace necesario que el Estado instaure mecanismos que en el ámbito público, diseñen e 
implementen políticas públicas para alcanzar la igualdad sustantiva. 
 
Es oportuno referir que el 3 de diciembre de 2013 fue publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014, en cuyo anexo 14 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mandataba la asignación de 
36 millones de pesos al Poder Legislativo, desglosándose de acuerdo al Tomo I del PEF 2014, en 6 millones 
de pesos para la acción “972 Creación de la Unidad de Igualdad de Género” distribuyendo 3 millones de 
pesos en esta acción a la Cámara de Diputados y al Senado de la República respectivamente. 
 
En ese contexto, las Senadoras integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género en conjunto con las y 
los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Senado, lograron impulsar la creación de un mecanismo 
encargado de transversalizar la perspectiva de género al interior del Senado, por lo que el 16 de octubre de 
2014 la Mesa Directiva del Senado de la República signó el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Género 
del Senado. 
 
Esta Unidad de Género del Senado ha venido trabajando desde finales del 2014 y entre los avances que 
reporta al mes de abril de 2015 se encuentra la elaboración del Programa para la Igualdad de Género del 
Senado de la República, el cual fue aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión para la Igualdad de 
Género y la Mesa Directiva del Senado, y publicado en la Gaceta del Senado el 16 de abril pasado. 
 
La Unidad también ha desarrollado un Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y 
Acoso Sexual, mismo que también fue validado por las áreas responsables y será publicado en breve. 
 
Lo anterior, da cuenta de la oportunidad que implica crear un mecanismo al interior del Senado, capaz de 
transversalizar la perspectiva de género en las políticas que se adopten, de ahí la necesidad de concebirlo 
como una acción afirmativa inscrita desde la Ley. 
 
Se considera que la Unidad para la Igualdad de Género del Senado de la República deberá contar con 
estructura y presupuesto propios, así como con infraestructura, recursos específicos para su operación, y 
tener nivel de autoridad. 
 
La Unidad para la Igualdad de Género se encontrará adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la República 
y la Comisión para la Igualdad de Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y el 
Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República. Su Titular será designada por ésta, la cual, 
como una acción afirmativa deberá ser mujer con título profesional de carreras sociales y acreditar 
conocimiento y experiencia legislativa de más de cinco años en temas de derechos humanos de las mujeres 
y perspectiva de género, además contará con conocimientos en proceso legislativo. 
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Es indispensable que la Unidad para la Igualdad de Género se coordine con otras áreas sustantivas y 
operativas del Senado de la República, a fin de incidir en la cultura organizacional para incidir en medidas 
para prevenir toda forma de violencia contra las mujeres, la determinación ascensos en base a 
competencias, y desarrollar políticas de compatibilidad de vida familiar y laboral entre otras. 
 
En la presente Iniciativa, se incluye entre las Unidades Administrativas con que cuenta el Senado de la 
República, la Unidad para la Igualdad de Género. 
 
Finalmente, es preciso mencionar que en la Cámara de Diputados fueron presentadas tres iniciativas con el 
propósito de modificar la LeyOrgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la 
Unidad para la Igualdad de Género, mismas que fueron dictaminadas y aprobadas por el Pleno en sesión del 
19 de marzo de 2015 y turnado al Senado en esa misma fecha. 
 
Por lo antes expuesto, la suscrita, sometemos a su consideración la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ÚNICO.-Se adiciona el inciso c) del artículo 106 de la LeyOrgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 106. 
1. La Cámara de Senadores, para el desahogo de sus tareas legislativas y administrativas, contará con las 
siguientes dependencias: 
a) … 
b) … 
c) Las unidades administrativas que acuerde la Mesa Directiva, las que dependerán de ésta, entre ellas, 
como una acción afirmativa, la Unidad para la Igualdad de Género. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente decreto, 
hará las modificaciones correspondientes al Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y 
Técnicos del Senado de la República y al Estatuto del Servicio Civil de Carrera. 
 

ATENTAMENTE 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, fracción II, y 56 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los 
artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Todos debemos sumarnos a las acciones para combatir los efectos negativosdel cambio climático. Sin 
embargo, es primordial la intervención de especialistas y conocedores en la materia, para que den los 
elementos necesariosque facilitea los tomadores de decisionestrazar la ruta de acción más adecuadapara 
enfrentar el fenómeno. 

El Consejo de Cambio Climático fue creado a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Cambio 
Climático, el 10 de octubre de 2012. Su función es indispensable, pues se conforma por especialistas en el 
tema que asesoran permanentemente a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.Por su parte la 
Comisión promueve funciones de coordinación de acciones entre dependencias, formula e instrumenta las 
políticas de cambio climático, entre otras atribuciones. Dicho de otra manera, es el órgano que tiene el gran 
reto de crear la política nacional “ideal” para combatir el cambio climático, que llevará a solucionar-a través 
de medidas de mitigación y adaptación al fenómeno-, todas las cuestiones que implica el tema del cambio 
climático; por esto la necesidad de expertosen la materia, para asesorar en la creación de esta 
políticaintegral y adecuada.  

El Consejotambién realiza otras funciones como las son: recomendar a la Comisión realizar estudios y 
adoptar políticas, acciones y metas para enfrentar el cambio climático; promover la participación social a 
través de las consultas públicas; dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la Ley, 
evaluaciones de la Estrategia Nacional, el Programa y los programas estatales; formular propuestas a la 
Comisión, a la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a los 
miembros del Sistema Nacional de Cambio Climático. Asimismo, debe integrar, publicar y presentar a la 
Comisión, el informe anual de sus actividades. 

Quiero resaltar nuevamente que sus tareas son fundamentales para el buen fin de las políticas, acciones y 
metas nacionales enfocadas a enfrentar los efectos negativos del cambio climático y sus consecuencias.Por 
lo anterior, considero esencial que se lleven a cabo las reuniones de los miembros del Consejo, -dos veces 
por año o cada vez que la Comisión requiera su opinión,como se establece en la Ley General de Cambio 
Climático-; que entre ellos exista el debate y el intercambio de ideas que finalmente serán presentadas a la 
Comisión para que las implementen. Así, propongo establecer en la Ley General de Cambio Climático, que si 
el Presidente no puede hacerlo por alguna circunstancia hacerlo, los miembros del Consejo por acuerdo de 
mayoría simple, puedan convocar para que con seguridad se realicen las reuniones en los períodos 
establecidos. 

Por otro lado, y cumpliendo con la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Cambio Climático, que a la 
letra establece: 
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Artículo 57. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 

III. Promover la participación social, informada y responsable, a través de las consultas públicas que 
determine en coordinación con la Comisión. 

La presente iniciativa, adiciona un párrafo al artículo 107. Actualmente el artículo mencionado establece 
que: 

Artículo 107.  La Comisión, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografíay el 
INECC, deberá elaborar y desarrollar una página de Internet que incluya el informe anual detallado de 
la situación general del país en materia de cambio climático, el informe anual de la Comisión que 
alude la fracción XIII del artículo 47 de esta Ley, las acciones que se llevaron a cabo con recursos del 
Fondo para el Cambio Climático, los recursos que anualmente se asignan en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación a las dependencias que integran la Comisión para cumplir con las obligaciones de 
esta Ley y la forma en que se ejercieron; así como los resultados de las evaluaciones de la Política 
Nacional de Cambio Climático. En dicha página de Internet los particulares podrán revisar el 
inventario y el registro. 

Se propone establecer que el Consejo, permitiendo la participación social, libre e informada, publique en la 
página de internet creada por la Comisión en coordinación con el INEGI y el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, su informe anual de actividades, minutas de las reuniones, las recomendaciones emitidas 
y demás información que requieran los particulares a manera de consulta pública. Así como el perfil de los 
miembros del Consejo. También, se reforma el artículo 107, para incluir que se publique en la página de 
internet de la Comisión, el Reglamento Interno de la misma.  

Lo anterior se establece debido a que a la fecha, es difícil encontrar este tipo de información para que el 
público la pueda consultar de manera libre y transparente. Así como para que también se garantice el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley General de Cambio Climático, donde se establece: 

 

Artículo 106. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia de cambio climático, así 
como la Comisión,el Consejo y el Sistema de Información sobre Cambio Climático pongan a su 
disposición la información que les soliciten en los términos previstos por las leyes. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a estas Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climáticopara quedar 
como sigue: 

 

Artículo 55. El Consejo sesionará de manera ordinaria dos veces por año o cada vez que la Comisión 
requiera su opinión. En caso de que su presidente no convoque a reunióny cuando por la urgencia del caso 
lo amerite, cualquiera de sus miembros podrá solicitarlo debidamente fundado y motivado,  acordándose 
por la mayoría simple de los miembros del Consejo. 

… 
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… 

 

Artículo 107. La Comisión, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografíay el INECC, 
deberá elaborar y desarrollar una página de Internet que incluya el informe anual detallado de la situación 
general del país en materia de cambio climático, el Reglamento Interno de la Comisión,el informe anual de 
la Comisión que alude la fracción XIII del artículo 47 de esta Ley, las acciones que se llevaron a cabo con 
recursos del Fondo para el Cambio Climático, los recursos que anualmente se asignan en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación a las dependencias que integran la Comisión para cumplir con las obligaciones de 
esta Ley y la forma en que se ejercieron; así como los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional 
de Cambio Climático. En dicha página de Internet los particulares podrán revisar el inventario y el registro. 

 

El Consejo deberá publicar en la página de internet creada por la Comisión de acuerdo al párrafo anterior, 
su informe anual de actividades, las minutas de sus reuniones, las recomendaciones emitidas a la 
Comisión y la información que requieran los particulares de acuerdo a lo establecido en la fracción III del 
artículo 57 del presente ordenamiento. Asimismo, se deberá hacer público a través de la página de 
internet los nombres, apellidos y curriculum vitae de los miembros del Consejo.  

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días del mes de     julio de 2015. 

 

 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo y Martha Elena García Gómez, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento del 
Senado de la República. 
 

Las que suscriben, Senadoras de la República de la LXII Legislatura, del Congreso de 
las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desde 1974, la igualdad jurídica de mujeres y hombres se encuentra reconocida en 
nuestra Constitución Política, sin embargo, desafortunadamente, aún no podemos 
hablar de una igualdad sustantiva entre ambos sexos. 
 
En ese sentido, se han venido formulando leyes y políticas para alcanzar la igualdad 
entre mujeres y hombres, aunque el verdadero indicador de la igualdad no está en 
el número de leyes o políticas tendientes a mejorar las oportunidades de las 

mujeres, sino en que éstas hayan logrado efectiva y realmente que las mujeres tengan las mismas 
oportunidades que los hombres en todas las esferas de la vida48. 
 
La igualdad sustantiva se refiere a la igualdad de derechos, a la idéntica titularidad, protección y garantía de 
los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho 
de que las y los titulares son entre sí diferentes49. 
 
Entre las medidas que se han venido adoptando en nuestro país, se encuentran las llamadas acciones 
afirmativas que son medidas de carácter temporal para acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y 
hombres. 
 
Un ejemplo de estas acciones afirmativas, lo encontramos en la Creación del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) que tiene como mandato, ejecutar la política de coordinación permanente entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como de las autoridades estatales, 
municipales y de los sectores social y privado con un enfoque de género. Además, se han constituido 
Unidades de Género al interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las 
cuales llevan a cabo el monitoreo de las acciones y programas con perspectiva de género. 
 
En el ámbito judicial, también se cuenta con una Unidad de Igualdad de Género, que tiene como propósito 
formar en perspectiva de género a las y los impartidores de justicia y asegurar espacios laborales libres de 
violencia y discriminación. 
 

                                                 
48 Facio, A. (s/f). La Igualdad sustantiva. Un paradigma emergente de la ciencia Jurídica. http://cidem-
ac.org/PDFs/bibliovirtual/IGUALDAD/IGUALDAD%20SUSTANTIVA.%20DRA.%20ALDA%20FACIO.pdf 
49Ferrajoli, L. (1999). Derechos y Garantías, la ley del más débil. Ed. Trotta. Madrid. 
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Pese a estos avances para incorporar el enfoque de género en las instituciones del Estado, el Poder 
Legislativo, se ha rezagado, pues apenas el pasado 16 de octubre de 2014 la Mesa Directiva del Senado de la 
República signó el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Género del Senado. 
 
La Unidad de Género del Senado fue concebida como una instancia técnica responsable de institucionalizar 
la perspectiva de género dentro del mismo, con el fin de avanzar hacia la igualdad sustantiva. 
 
Se destaca la pertinencia de crear desde la Ley, un mecanismo al interior del Senado, capaz de 
transversalizar la perspectiva de género en las políticas que se adopten. 
 
Es necesario dotar a la Unidad para la Igualdad de Género del Senado de la República con estructura y 
presupuesto propios, así como con infraestructura, recursos específicos para su operación. 
 
Se considera que la Unidad para la Igualdad de Género debería encontrarse adscrita a la Mesa Directiva del 
Senado de la República y determinar que la Comisión para la Igualdad de Género supervise el cumplimiento 
de sus objetivos, atribuciones y el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República. 
 
Es oportuno destacar que al crear desde la Ley una Unidad de Género al interior del Senado de la República, 
atiende a los contenidos Constitucionales y mandatos de carácter internacional, tendientes a asegurar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
Paralela a esta Iniciativa, se presenta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de 
incorporar a la Unidad para la Igualdad de Género del Senado de la República a las Unidades Administrativas 
del Senado, y en la presente Iniciativa, se incluyen las funciones de la Unidad para la Igualdad de Género. 
 
Por lo antes expuesto, la suscrita, sometemos a su consideración la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
ÚNICO.- Se adiciona la fracción I. al numeral 3 del artículo 300 del Reglamento del Senado de la República, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 300 
1. ... 
2. … 
3. Las secretarías generales, la Tesorería, la Contraloría Interna y las unidades a que se refiere este artículo, 
tendrán las atribuciones que señalan, en su caso, la Ley, este Reglamento, los acuerdos de la Mesa y demás 
disposiciones aplicables. 
 

I. La Unidad para la Igualdad de Género del Senado de la República es la instancia técnica 
responsable de institucionalizar la perspectiva de género en la cultura organizacional del 
mismo, para alcanzar la igualdad sustantiva, a través de las siguientes funciones: 

a) Formular e implementar el Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República; 
 

b) Dirigir y coordinar la formulación, operación y seguimiento y evaluación de acciones para mejorar las 
condiciones laborales entre mujeres y hombres, estableciendo en su caso las acciones afirmativas 
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tendientes a acelerar la igualdad sustantiva entre el personal y aquellas mujeres que requieran 
atención especial; 

 
c) Formular, implementar, coordinar y evaluar un Plan Anual de Capacitación y Formación permanente 

para la sensibilización y fortalecimiento de capacidades de su personal en materia de derechos 
humanos de las mujeres y perspectiva de género; 

 
d) Generar diagnósticos con perspectiva de género, que permitan identificar las brechas de desigualdad 

de género que se presentan en la cultura organizacional del Senado de la República, con el fin de 
impulsar acciones afirmativas para acortar las brechas de desigualdad de género entre el personal; 

 
e) Diseñar políticas que favorezcan la compatibilidad entre la vida laboral, familiar y personal, así como 

la corresponsabilidad familiar; 
 
f) Diseñar e implementar un mecanismo de prevención y atención del hostigamiento, acoso sexual y de 

cualquier otra forma de violencia y discriminación, con el fin de eliminar dichas prácticas al interior 
del Senado de la República; 

 
 
g) Elaborar proyectos de investigación en materia de género; 

 
h) Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información tanto de 

carácter nacional como internacional, tanto con instancias públicas, como con organizaciones de la 
sociedad civil que trabajen temas para la igualdad de género; 

 
i) Gestionar convenios de colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de 

desarrollar foros y proyectos para el intercambio de buenas prácticas en la materia que compete a la 
Unidad de Género; 

 
j) Establecer lineamientos a seguir por la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la 

República para que los mensajes y campañas que se transmitan se enmarquen en el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres e incorporen un enfoque de género y un lenguaje incluyente, y 

 
k) Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias.  

 
La Unidad para la Igualdad de Género estará adscrita a la Mesa Directiva del Senado de la República y la 
Comisión para la Igualdad de Género supervisará el cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y el 
Programa para la Igualdad de Género del Senado de la República, además, contará con la estructura 
administrativa necesaria y el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones. 
 
4. … 
5. … 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente decreto, 
hará las modificaciones correspondientes al Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y 
Técnicos del Senado de la República y al Estatuto del Servicio Civil de Carrera. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

___________________________________ 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 
 
 
 

______________________________ 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

 
 
 
 

______________________________ 
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 11 y el numeral 3 al artículo 357 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 11 Y EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 357 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La presente iniciativa tiene como finalidad la de fortalecer nuestra vida democrática y que la ciudadanía al 
emitir su voto lo haga de manera informada, en libertad y con la certeza de que los candidatos postulados 
por los partidos políticos o los independientes lo sean de manera plena. En ese sentido proponemos 
reforma a dos temas que son importantespara el fortalecimiento de la vida democrática, nos referimos a los 
llamados coloquialmente como chapulines y los llamados candidatos independientes.  
 
Los llamados chapulines.  
 
En el proceso electoral del pasado 7 de junio de 2015 la ciudadanía votó por la renovación de 500 
diputaciones federales, nueve gubernaturas, 641 diputaciones locales, 993 alcaldías y 16 jefaturas 
delegaciones del Distrito Federal. Al revisar los perfiles de los candidatos que participaron en dicho proceso, 
se observa un patrón de conducta generalizado: diputados locales que quisieron ser alcaldes; alcaldes o 
jefes delegacionales que quisieron ser diputados federales, diputados federales o senadores que quisieron 
ser gobernadores; en fin, una mezcla de combinaciones que dejan claras las aspiraciones políticas de los 
aspirantes para continuar sus carreras políticas.  
Al margen de los resultados obtenidos por los partidos políticos y los candidatos independientes, uno de los 
aspectos que fueron duramente criticados por la sociedad durante las precampañas y las campañas, fue el 
caso de los llamados candidatos chapulines, es decir aquellas y aquellos legisladores, presidentes 
municipales, síndicos o regidores que sin concluir el periodo para el que fueron electos, solicitaron licencia 
para separase de sus funciones para ir en la búsqueda de una candidatura y con ello, ocupar otro cargo de 
elección popular ad infinitum, dejando muchos asuntos sin concluir y en los peores casos con escándalos de 
corrupción o de conflicto de intereses.  
El Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, define como Chapulín a aquella: 
“Persona oportunista y advenediza que cambia de bando de forma continua, sin congruencia ideológica”.  
En opinión de organizaciones de la sociedad civil, se trata de una medida que defrauda la confianza 
ciudadana depositada en el voto popular, lo que sin duda molesta a la sociedad y daña a la democracia. Se 
trata de un modus operandi de la clase política, donde las licencias que se les conceden a los aspirantes a 
otro cargo de elección no cubren las formalidades esenciales de todo procedimiento y por tanto, han sido 
interpretadas en beneficio de un grupo de personas en perjuicio de la sociedad. Aunque los políticos que se 
ven involucrados en este supuesto le llaman a esta práctica “profesionalización”, no pueden ocultar que el 
llamado chapulinazo sólo sirve a intereses personales y de partidos políticos50.  

                                                 
50Verhttps://chapulinazonl.wordpress.com/ 
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Para amplios sectores de la población, esta práctica confirma que en México pesan más los intereses de la 
clase política que los de los ciudadanos. Otros, ven el salto de un cargo a otro como un intento por 
conseguir una posición o fuero que les permita evitar cualquier ejercicio de rendición de cuentas sobre su 
desempeño en el gobierno. Independientemente de las distintas lecturas que se realicen al respecto, detrás 
de esta práctica en la vida política nacional reside una acentuada debilidad en el modelo de representación 
política de nuestra democracia, que tal y como señala el Jurista Luigi Ferrajoli es precisamente esta 
sustancia de la democracia la que está hoy en crisis en el imaginario colectivo: 

“La forma representativa de los órganos legislativos y de gobierno, aun siendo una 
condición necesaria de su legitimación política y de la dimensión formal de la democracia, 
no basta para garantizar ni la bondad de las decisiones políticas, ni su correspondencia con 
la voluntad popular. Añádase que la representatividad política de las instituciones electivas 
sufre hoy la crisis profunda por la pérdida de arraigo social de los partidos, por su 
descrédito en la opinión pública, por la creciente personalización y verticalización de los 
sistemas políticos, por su tendencial subalternidad a los poderes económicos y financieros, 
por el desarrollo y el éxito electoral de movimientos populistas, antiparlamentarios y 
carentes de democracia interna”51.  

La práctica de “saltar” de puesto en puesto ha sido tan extendida por la ausencia de mecanismos de control, 
como la revocación de mandato o la implementación de un fiscal anticorrupción lo que ha limitado la 
posibilidad de someter a quienes ostentan un cargo público a mecanismos directos de transparencia y 
rendición de cuentas, generado un esquema de incentivos perversos que, en lugar de dirigir los intereses de 
quienes resultan electos hacia sus representantes, provocan que el futuro político no dependa de los 
electores. 
No se puede hablar de un sistema constitucional democrático cuando los integrantes de un órgano del 
poder no responden de su gestión ante sus representados. En una democracia desarrollada existen 
mecanismos de control en el que la ciudadanía controla a sus representantes y, a través de ellos, controlan 
a sus gobernantes. Cuando uno de esos órganos no es objeto de control político se reduce la posibilidad de 
un ejercicio legal, equilibrado, responsable y razonable de poder; por tanto este déficit afecta el estado de 
derecho y tiene relación en el presente caso cuando los representantes de elección popular no concluyen el 
mandato que la ciudadanía les dio en las urnas. 
Es mediante la presente iniciativa que queremos cuestionar y abrir el debate si existe un mínimo de 
obligaciones que las y los gobernantes y los representantes de elección popular tienen frente a la 
ciudadanía, en cuanto al desempeño en su cargo, y si son exigibles. Uno de éstos mínimos exigibles debe ser 
la permanencia en el cargo por el que contendieron, se comprometieron, hicieron campaña y fueron electos.  
Todo representante popular que es electo por un periodo en específico debe terminar de manera completa 
su gestión; es decir, si una o un presidente municipal es electo debe concluir en su totalidad los tres años de 
su mandato y no abandonar su función para ir por otra posición política. Si una Senadora o Senador gana la 
preferencia del electorado su compromiso debe ser terminar los seis años para los que fue electo. Si un 
representante popular electo contiende en un nuevo proceso electoral para el cual pide licencia y pierde las 
elecciones, no debería tener la posibilidad de regresar a su posición anterior, como si nada hubiera pasado. 
No se trata de un asunto menor, se trata de definir los alcances de contar con una democracia de calidad y 
comenzar un debate sobre el derecho al buen gobierno, que bien podría iniciar con los representantes de 
elección popular concluyendo con el encargo al que voluntariamente se comprometieron y por el cual 
fueron electos. 
Se trata de tomar una posición en torno a este tipo de prácticas cuestionadas por la sociedad y que resultan 
inaceptables porque divide deliberadamente la vida interna de los partidos políticos, inhibe la rendición de 

                                                 
51Ferrajoli Luigi; La Democracia a través de los Derechos. El constitucionalismo garantista como modelo 
teórico y como proyecto político. Madrid 2014, editorial Trotta, p 42.  
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cuentas, fragmenta la base electoral, desplaza a militantes y cuadros políticos y provoca indefiniciones 
políticas que afectan la relación de confianza y credibilidad entre electores.. 
Pero en política hay que decirlo, se encuentran aquellos que están a favor de brincar de posición en posición 
señalando que es totalmente legal y legítimo este mecanismo de crecimiento político, personal y 
profesional. 
Para el sociólogo Alemán Max Weber: “Hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para 
la política o se vive de la política”, cuando atinadamente señala:  

“Quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo; o goza simplemente con 
el ejercicio del poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de 
haberle dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo. En este sentido profundo 
todo hombre serio que vive para algo vive también de ese algo. La diferencia entre el vivir 
para y el vivir de se sitúa entonces en un nivel mucho más grosero, en el nivel económico. 
Vive de la política como profesión quien trata de hacer de ella una fuente duradera de 
ingresos; vive para la política quien no se halla en este caso. Para que alguien pueda vivir 
para la política en este sentido económico, y siempre que se trate de un régimen basado en la 
propiedad privada, tienen que darse ciertos supuestos, muy triviales, si ustedes quieren: en 
condiciones normales, quien así viva ha de ser económicamente independiente de los ingresos 
que la política pueda proporcionarle”52. 

En México el acceso a un cargo público de elección popular se hace a través de los procesos electorales, si 
bien es cierto que a partir de la reforma político lectoral electoral del 10 de febrero de 2014, se abrió el 
espectro de participación no sólo a los partidos políticos sino también a las llamadas candidaturas 
independientes, también lo es que uno de los avances sustanciales de dicha reforma es el relativo de la 
profesionalización de la función pública mediante la reelección legislativa. Los senadores podrán ser electos 
hasta por dos y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos a partir del año 2018.  
Para tal efecto, deberán ser postulados por el mismo partido, a menos que hayan renunciado a su militancia 
antes de la mitad de su mandato. Las entidades federativas deberán regular la reelección de los presidentes 
municipales, regidores y síndicos, quienes podrán ser reelectos por un periodo consecutivo, siempre y 
cuando el periodo de su mandato no sea mayor a tres años. También deberán permitir la reelección de los 
diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por hasta cuatro 
periodos consecutivos. Igual que a nivel federal, su postulación deberá ser por el mismo partido, a menos 
que haya renunciado a su militancia antes de la mitad del mandato. La reforma se aplicará a los diputados y 
senadores electos en 2018. En cuanto a los cargos de nivel local, no será aplicable para los funcionarios que 
se encuentren en funciones a la entrada en vigor de la reforma.  
Se espera que con estos cambios se contribuya al fortalecimiento de la representación popular y la 
profesionalización del servicio público, pero el hecho de que sólo pueda accederse a la reelección a través 
de los partidos por los que contendieron originalmente y bajo la condición de que no renuncien o hayan 
perdido su militancia, constituye una limitante para el efectivo empoderamiento de los ciudadanos frente a 
sus representantes. 
Finalmente no basta que la democracia se manifieste en la separación de poderes, en las declaraciones de 
derechos y en la existencia de una Constitución, sino que ha de entendérsela como “sistema político y 
forma de vida que genera igualdad, identidad cultural, estabilidad económica, justicia social y consenso 
político, como lo señala nuestra Constitución en su artículo 3º “como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. De ahí nuestra propuesta de que las 
personas que siendo electas y ejerzan cargos de elección popular, sean federales o locales, deberán concluir 
sus mandatos respectivos. 
Separación de la militancia para ser considerada una candidatura como independiente. 

                                                 
52Weber Max. El Político y el Científico. La Política como vocación. En http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf 
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La reforma constitucional del año 2012 en materia política es histórica, ya que la mismo dio por terminado 
el monopolio de los partidos políticos para registrar las candidaturas abriendo la posibilidad para que los 
ciudadanos, al margen de los partidos, puedan acceder a cualquier cargo de elección popular, en 
condiciones de equidad en el marco del ejercicio derechos, obligaciones y prerrogativas equivalentes a las 
de los candidatos de los partidos políticos, situación que resulta  en un avance democrático, y satisface una 
demanda política expresada en los últimos años por una multiplicidad de actores relevantes. 
En las elecciones del pasado 7 de junio muchos candidatos independientes se alzaron con triunfos 
importantes en el país. Sin embargo, estos triunfos generaron una dinámica perniciosa, donde quienes han 
tenido una abierta y amplia participación política en algún partido político ahora amenazan con convertirse 
de la noche a la mañana en candidato independiente si no obtiene la postulación por su partido político.  
Esta posición va en contra del sentido y alcance de la reforma constitucional del año 2012 que en ningún 
momento se consideró como un sustituto al sistema de partidos políticos, sino como medio para incentivar 
a tales entidades de interés público a buscar un mayor y permanente contacto con la sociedad y los 
ciudadanos, permitiendo una participación más amplia y efectiva de sus propios afiliados y de sus 
simpatizantes, así como de todos aquellos interesados en formar parte de su organización. 
 
Al respecto, resulta conveniente citar lo expresado en el Dictamen sobre la citada reforma constitucional, 
aprobado por la Cámara de Senadores en su sesión del miércoles 27 de abril de 2011, donde se señaló lo 
siguiente: 

Se trata de abrir nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía, a través de 
fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos y 
los procesos comiciales, sin por ello debilitar el sistema electoral que en México se ha 
construido a lo largo de más de tres décadas. Las críticas al sistema de partidos deben 
mover a reflexión y cambios, pero sin demoler lo que entre todos hemos construido. Los 
partidos políticos son y deben seguir siendo columna vertebral del sistema electoral, su 
existencia y fortalecimiento constantes son requisito y condición indispensable para la 
consolidación y expansión del sistema democrático. 
No hay democracia sostenible sin partidos políticos fuertes, vinculados a la sociedad, con 
prácticas internas democráticas y con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. 
Los partidos políticos deben seguir siendo el medio principal para el agrupamiento de la 
diversidad de ideas y proyectos que se presenta en una sociedad plural como la nuestra; a 
ellos corresponde la tarea de aglutinar y organizar, bajo principios y reglas democráticas, a 
quienes se identifican con sus visiones y propuestas, para hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de elección popular. Para que los partidos 
políticos cumplan con las funciones y propósitos que la Carta Magna les señala, no basta la 
competencia entre ellos, ni la vigilancia de las autoridades electorales. Es necesario que los 
propios ciudadanos cuenten con la posibilidad de exigir a los partidos democracia interna, 
transparencia y rendición de cuentas, y que esa exigencia cuente con el medio idóneo para, 
en su caso, competir con ellos sin necesidad de pasar por sus filas o acudir a su registro legal.  

De ahí que uno de los temas que debemos resolver es el relativo al tiempo de separación de quienes siendo 
militantes de un partido político aspiran a ser candidatos independientes. 
Consideramos que quienes son militantes de un partido político, no tienen ningún obstáculo legal para 
aspirar a ser candidatos por otros partidos políticos, los ejemplos al respecto son abundantes. De ahí que es 
necesario que el tiempo de separación de un militante de un partido para que aspire a ser considerado 
candidato ciudadano debe ser de al menos de dos años previos al proceso electoral en cuestión, de lo 
contrario los ciudadanos quedarían en un plano desigual de quienes han sido militantes y opten por la vía 
independiente, lo cual  como ya señalamos, es contrario al sentido y alcance de la propia reforma 
constitucional.  
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En mérito de lo expuesto, se somete al consideración de ésta Soberanía la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 11 Y EL 
NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 357 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un numeral 4 al artículo 11 y el numeral 3 del artículo 357 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:  
 
Artículo 11. 
 
1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el 
registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática 
del registro respectivo. 
 
2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de 
sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional 
distribuidos en sus cinco listas regionales. En el caso de las legislaturas locales, se aplicarán las normas que 
especifique la legislación respectiva. 
 
3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis 
candidatos a Senador por mayoría relativa y por representación proporcional. 
 
4. Las personas que ejerzan cargos de elección popular, sean federales o locales, deberán concluir sus 
mandatos respectivos y se encuentran obligados a cumplir con el régimen de incompatibilidades previstos 
en la Constitución.  

 
Artículo 357. 
 
1. Las disposiciones contenidas en este Libro, tienen por objeto regular las candidaturas independientes 
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados y senadores del Congreso de la Unión por el 
principio de mayoría relativa, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. Las legislaturas de las entidades federativas emitirán la normatividad correspondiente en los términos de 
lo señalado por el inciso p) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución. 
 
3. Los militantes de un partido político que hayan renunciado al mismo, podrán solicitar ser considerados 
como candidatos independientes una vez que hayan trascurrido dos años de su renuncia, al proceso 
electoral en el que consideran participar.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 443, 444, 448 y 456 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. 
Cámara de Senadores la presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 443, 444, 448 y 456, DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la 

siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el jueves 25 de junio el inicio de una indagatoria sobre el 
presunto vínculo entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la organización Fuerza Ciudadana 
Comprometida A.C. en el marco del acreditamiento de solicitantes de autorización para la realización de 
actividades de observación electoral en los comicios locales en Chiapas, cuya determinación está a cargo del 
INE. 
 
Este acuerdo del organizador electoral se dio durante la sesión de la Comisión de Capacitación y 
Organización electoral, en la cual la consejera Pamela San Martín pidió investigar a la agrupación 
conformada por aproximadamente 688 personas, y que en su página de Facebook ha difundido fotografías 
de personas colocando mantas, donde se promueve la afiliación a favor del PVEM. La Comisión no ha vuelto 
a sesionar desde entonces, por lo que aún no existe resolución final respecto el particular. 
 
Los representantes de los partidos; PAN, PRD y Morena han hecho énfasis en que los observadores 
electorales "no pueden hacer proselitismo a favor de un partido político", y han pedido que se inicie un 
procedimiento sancionador, "ya que pudieran infiltrarse en las casillas para promover el voto a favor del 
Partido Verde", lo cual es presumible en razón de que así lo sugieren los siguientes datos:  

- En Chiapas, entidad cuyos electores registrados representan el 4 por ciento del listado nominal 
nacional, se registró el 30 por ciento de los observadores reconocidos por el INE para todo el país.  

- Con 7 mil 424 observadores registrados, Chiapas fue el primer lugar nacional, seguido del Estado de 
México, con 4 mil 118; Yucatán, con mil 502, Oaxaca con mil 192 y Sonora con mil 24.  

- Hace tres años, se registraron 2 mil 375 observadores en Chiapas, lo que representa un incremento 
en 2015 del 213 por ciento, respecto a 2012 

 
Los datos son atípicos, no coinciden con tendencia alguna de observación electoral y la “coincidencia” de 
acrónimos de actores políticos resulta notablemente sospechosa.   
 
La observación electoral es una forma de participar participación ciudadana en los actos de preparación y 
desarrollo del proceso electoral, cuyo propósito es vigilar que la totalidad del desarrollo de los comicios se 
realice con transparencia, legalidad y equidad en la contienda. 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 
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Como el propio INE ha definido en sus manuales de capacitación para la correcta realización de estas 
actividades, los observadores electorales son ciudadanos mexicanos interesados en el desarrollo de las 
elecciones, y están facultados por la ley para observar los actos del proceso electoral federal y de los 
procesos locales concurrentes, así como de las consultas populares y demás formas de participación 
ciudadana de acuerdo con los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE) y lo que determine el Consejo General del INE.  
 
La observación electoral tiene como objetivo funcionar como un instrumento que fortalezca la confianza y 
certidumbre en la realización de los comicios, fomentar la participación libre y voluntaria de ciudadanos 
responsables de ejercer sus derechos políticos, en estricta observancia de las leyes emitidas para tal efecto, 
así como ampliar los cauces de participación ciudadana democrática en la elección.  
 
La sola posibilidad de que un partido político pueda manipular dicho instrumento para conseguir una 
ventaja desleal en los comicios constituye un factor que amenaza con desvirtuar por completo la figura de la 
observación electoral, pues al ser susceptible de caer en un conflicto de intereses estaría propiciando 
exactamente lo contrario a lo que constituye su propósito fundamental: vigilar la pulcritud de los comicios. 
 
El problema es aún más delicado en tanto que, si bien los cursos serán responsabilidad del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales y serán impartidos por funcionarios que contarán 
con la información relativa a la elección federal y a la elección local de que se trate; las organizaciones de 
observadores electorales también podrán impartir los cursos por conducto de instructores de las propias 
agrupaciones previamente acreditados como observadores electorales por el Consejo Local o Distrital del 
INE, y tendrán validez en todo el territorio nacional, lo que compromete la imparcialidad de los 
observadores desde su preparación y, en consecuencia, la confianza en dicha figura. Si no se toman medidas 
para impedir vínculos ocultos entre estas organizaciones y partidos políticos. 
 
La sistemática violación a las restricciones legales al proselitismo realizada por parte de algunos partidos 
políticos, así como el aprovechamiento de huecos legales para tomar ventaja proselitista desleal sobre los 
otros competidores electorales hace necesario que se instrumenten para remediar definitivamente estos y 
cualquier otro ataque a nuestras nobles instituciones democráticas 
 
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es meridianamente clara. 
Todo servidor público debe “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los 
que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte.” 
 
Y más allá de transparentar los conflictos de interés existentes, también habría que realizar reformas para 
evitar que siquiera existan. En los Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios públicos, al asumir sus 
cargos, se obligan a deshacerse de todos los compromisos económicos que en algún momento pudieran 
influir negativamente en su desempeño. Esto va mucho más allá de la simple “declaración patrimonial” con 
la que contamos en México. Además de declarar sus posesiones, deben modificarlas, o remitirlas a 
fideicomisos “ciegos”, para prevenir cualquier conflicto de intereses en el futuro. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 443, 
444, 448 y 456, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso n) al artículo 443 recorriendo el contenido del inciso n) vigente a 
un inciso ñ), se adiciona un inciso b) al artículo 444 recorriendo el contenido del inciso b) vigente a un inciso 
c), se adiciona un inciso b) al artículo 448 recorriendo el contenido del inciso b) vigente a un inciso c) y se 
adiciona la fracción IV al inciso f) del artículo 456, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
a) a m) … 
 
n) La colaboración con cualquier agrupación de observadores electorales que contravenga los 
principios de transparencia y equidad en la contienda con apego a los cuales deben conducirse, y 
que importen conflicto de intereses en la realización de sus actividades,y 
 
ñ) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 
 
Artículo 444. 
1. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de Partidos Políticos,  
 
b) La colaboración con cualquier agrupación de observadores electorales que contravenga los 
principios de transparencia y equidad en la contienda con apego a los cuales deben conducirse, y 
que importen conflicto de intereses en la realización de sus actividades, y 
 
c) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley 
 
Artículo 448. 
1. Constituyen infracciones de los observadores electorales, y de las organizaciones con el mismo 
propósito, a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento, según sea el caso, de las obligaciones establecidas en los párrafos 1 y 2 del 
artículo 8 de esta Ley,  
 
b) La colaboración con cualquier partido o agrupación política que contravenga los principios de 
transparencia y equidad en la contienda con apego a los cuales deben conducirse, y que importen 
conflicto de intereses en la realización de sus actividades, y 
 
c) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
Artículo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
 
a)a e) … 



  

Página 184 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
f) Respecto de observadores electorales u organizaciones de observadores electorales: 
 
I. Con amonestación pública; 
 
II.Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores electorales y la inhabilitación 
para acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales federales o locales, según sea el 
caso; 
 
III.Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, 
tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, y 
 
IV. En los casos  previstos en el inciso b) del artículo 448 de esta Ley, con multa de cinco mil y hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la 
falta. 
 
g) a i) … 

 
TRANSITORIOS 

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

Atentamente, 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el 22 de julio de 2015. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para modificar los objetivos prioritarios del Banco de México. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 28 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL PROPÓSITO DE MODIFICAR 
LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL BANCO DE MÉXICO. 
 
El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; 
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Un problema estructural de nuestra economía tiene que ser resuelto mediante una reforma al Banco de 
México, ya que, son precisamente las directrices de este organismo las que determinan el precio del dinero 
y su disponibilidad. 
 
El Banco Central no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar la inflación, debe observar, 
como parte de sus prioridades, el crecimiento económico del país, lo cual implica que las decisiones sobre 
tasas de interés, depósitos de regulación monetaria, reservas internacionales y tipo de cambio, entre otros, 
se valore la mejor combinación que permitan cumplir con las atribuciones anteriores y las nuevas.  
De acuerdo con los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México es el Banco Central de la República Mexicana y es una entidad 
independiente (autónoma) del Gobierno Federal. Su finalidad es proveer a la economía del país de moneda 
nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja 
para así preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente le corresponde promover el 
sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pago.  
 
En materia financiera, el Banco de México puede emitir regulación para fomentar el sano desarrollo del 
sistema financiero. Una buena parte de las normas emitidas por el banco central tienen como propósito 
regular las operaciones de crédito, de depósito y los servicios que ofrecen los bancos y las casas de bolsa; 
además, tiene facultades para emitir regulaciones sobre comisiones y tasas de interés, así como cualquier 
otro concepto de cobro por las operaciones o servicios que las entidades financieras lleven a cabo con los 
clientes. 
 
Las actuales atribuciones del Banco de México, centradas primordialmente en aspectos monetarios y 
cambiarios, así como su actual autonomía, tienen su origen en las amargas experiencias de hiperinflación, 
los desequilibrios fiscales en la balanza de pagos y las crisis recurrentes de fin de sexenio que como país 
hemos experimentado en el pasado. Si bien la independencia del banco central ha contribuido a controlar 
con relativo éxito estos fenómenos, los resultados hasta hoy obtenidos no son suficientes para lograr un 
comportamiento económico funcional que nos permita alcanzar niveles aceptables de desarrollo. 
 
La política económica mexicana, a partir de la autonomía del Banco de México, ha mostrado resultados 
macroeconómicos positivos, sin embargo, la microeconomía de la gran mayoría de las familias del país no lo 



  

Página 186 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 22 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

percibe así, ya que persisten bajos salarios, desempleo, emigración, escasa absorción de empleo en el sector 
formal de la economía, la desarticulación de los sistemas productivos y financieros, así como el aumento de 
la pobreza y la exclusión social. 
 
Resulta imperativo que el banco central comience a actuar bajo políticas que contribuyan al crecimiento 
económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos, a la protección social y al incremento 
generalizado del nivel de vida de la población. Actuar bajo estas políticas, convertiría al banco central en un 
órgano protagónico del crecimiento económico. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 

Decreto 
ÚNICO: Se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 28. … 
… 
… 
… 
… 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. 
Sus objetivos prioritarios serán procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional 
promover, en coordinación con el Ejecutivo Federal, el crecimiento económico sostenido del país, 
fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad 
podrá ordenar al banco conceder financiamiento.” 
 

T R A N S I T O R I O S 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de julio de dos mil quince. 
SUSCRIBE 

 
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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