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ORDEN DEL DÍA 

  
 
Acta de la sesión anterior. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 14 de agosto de 2015. 
 
Una, del Dip. Eduardo Román Quian Alcocer, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 14 de agosto de 2015. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de su participación en la Mesa 
Directiva de Eurolat y en las reuniones de trabajo sostenidas en Reino Unido, Armenia, República Checa, 
Hungría, Bulgaria y en comisiones y Plenaria de Eurolat, celebradas del 15 de mayo al 5 de junio de 2015. 
 
Una, del Sen. Fernando Yunes Márquez, con la que remite el Informe de sus actividades en la visita de 
trabajo sobre temas de defensa y seguridad, en la República Islámica de Irán, del 14 al 23 de junio de 2015. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa, del 11 al 17 de julio de 2015. 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por el que comunica que la Evaluación de 
Procesos 2015 del Programa Presupuestario P002 “Fortalecimiento de la integración y competitividad de 
México en las cadenas globales de valor” será realizada por la institución Consultores en Innovación, 
Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. 
 
Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y 
cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, 
correspondientes al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el Informe de avance 
y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al primer semestre de 2015. 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe que contiene las 
consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem al 
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extinto Sargento 2/o de Infantería Luis Guzmán Gutiérrez. 
 
BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente al periodo abril-junio de 2015. 
 
CONGRESOS ESTATALES 
 
Oficio del congreso del estado de Veracruz, con el que remite iniciativa de decreto que reforma el segundo 
párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona una fracción 
XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil. 
 
2. Del Dip. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se establece la segunda vuelta para las elecciones de Presidente de la República, gobernadores, 
jefe de gobierno, presidentes municipales y jefes delegacionales. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de 
México. 
 
4. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de 
la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley Orgánica de La Administración Pública 
Federal. 
 
5. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que adiciona las fracciones XIV y XV al artículo 47 de la Ley del Banco de México. 
 
6. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
7. De la Dip. Friné Soraya Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente. 
 
8. De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 89 y 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
9. De los Diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el 
Control de la Cannabis; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 
Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
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Servicios. 
 
10. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 en su numeral 2 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 
11. De la Dip. Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal. 
 
12. Del Dip. Alfredo Zamora García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 77 bis 1 y 77 bis 36 de la Ley General de Salud. 
 
13. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y María Lucero Saldaña 
Pérez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Educación y de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de 
responsabilidad patrimonial del Estado en casos de acoso escolar. 
 
14. Del Dip. Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de Educación. 
 
15. Del Dip. Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
16. Del Dip. José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XIX del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia agraria. 
 
17. De la Dip. Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de 
exigibilidad de los derechos sociales. 
 
18. De la Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, para 
impulsar el fomento de las actividades artísticas en la educación preescolar, primaria y secundaria. 
 
19. Del Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley 
General de Turismo y se expide la Ley de Protección al Turismo. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Trece, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los recursos económicos destinados al 
Programa Cine Móvil; asimismo a informar sobre los programas de capacitación que lleva a cabo para evitar 
accidentes de trabajo. 
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2. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar su colaboración con la Asociación de 
Bancos de México a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros 
incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas. 
3. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca informen sobre el avance de las investigaciones realizadas por la muerte de Tilapias 
en la Laguna del Bosque en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como los resultados de la investigación y 
las causas de la muerte de varias toneladas de sardinas, suscitada en las costas de Chiapas. 
4. Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los estados de la 
Federación a enviar en tiempo y forma el informe sobre los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, 
establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera. 
5. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y al gobierno del estado de Baja California a desarrollar o, en su caso, fortalecer un plan 
estratégico que haga frente a la escasez de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, 
particularmente en el municipio de Ensenada. 
6. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a 
considerar una auditoría para conocer el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos federales del 
Fondo de Desastres Naturales entregados al municipio de Guasave, Sinaloa; asimismo, exhorta a considerar 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 los recursos suficientes para la instalación 
de una barrera paralela de geotubos a fin de controlar la erosión de playa Las Glorias. 
7. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca en la 
aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución 
topológica de los árboles sobre el terreno y su comercialización. 
8. Por el que se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social información de la situación que 
prevalece sobre la demanda de los trabajadores jubilados y pensionados de dicha institución, respecto a los 
38 días de prima de antigüedad. 
9. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a alertar sobre servicios turísticos fraudulentos ofertados 
por internet; asimismo, exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a informar a la ciudadanía sobre los datos personales, las características del phishing y 
sus medidas de prevención y alerta. 
10. Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y a la Comisión Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en medios de 
comunicación a efecto de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del llamado 
“phishing”. 
11. Por el que se solicita al Gobierno Federal información sobre el programa PROAGRO. 
12. Por el que se solicita al Gobierno Federal considere realizar auditorías a los diversos programas que 
son parte del “Programa Especial Concurrente”. 
13. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los proyectos hidrológicos a 
desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016. 
 
Sesenta y siete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo una campaña de supervisión en las 
escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería 
oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del 
próximo ciclo escolar. 
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2. Por el que Comisión Permanente reconoce la trayectoria y obra literaria del escritor Gustavo Sainz 
con motivo de su reciente fallecimiento y exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a 
emprender las gestiones necesarias para la recuperación de su acervo bibliográfico ofrecido.  
3. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de estudio, 
estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso 
adecuado y seguro de las redes sociales. 
4. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre los recursos económicos 
correspondientes al subsidio 2015 destinados a a Universidad Obrera de México. 
5. Que exhorta a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad 
propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida de 
ese sector etario; asimismo, exhorta a implementar protocolos de actuación en el ejercicio de las 
actividades del combate a la criminalidad en los lugares donde se encuentren menores de edad, atendiendo 
la recomendación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
6. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe de la situación jurídica y 
de salud física y mental de la C. Rosa del Carmen Verduzco y sobre el estado que guarda la demanda federal 
de extinción de dominio que se integró para el complejo que ocupa el Albergue “La Gran Familia”. 
7. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a adoptar las medidas que estime 
necesarias para fortalecer la sana convivencia en el deporte nacional. 
8. Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo a informar en qué consisten los 
programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los 
que se prospecta su ejecución. 
9. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe de los avances alcanzados en el 
proceso de implementación de la reforma educativa. 
10. Por el que la Comisión Permanente expresa su más sentido pésame y condolencias a los familiares 
de los fallecidos en la tragedia del asilo Hermoso Atardecer en el estado de Baja California; y exhorta a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil de dicho estado a verificar e informar el estado que guardan los 
programas internos de protección civil de los inmuebles de las asociaciones civiles encargadas de velar por 
los adultos mayores y niños, niñas, en específico, asilos, albergues y casas hogar. 
11. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los titulares del poder ejecutivo de cada 
entidad federativa y del Distrito Federal a garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las mujeres en los centros de reclusión, incluidos los menores de edad que 
viven con sus madres. 
12. Por el que la Comisión Permanente saluda la decisión de emitir las declaraciones de alerta de 
género en diversos municipios del Estado de México y del estado de Morelos. 
13. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre los asilos públicos 
existentes en la República Mexicana. 
14. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del estado que guarda el proceso de 
registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana. 
15. Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a publicar y difundir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas. 
16. Que exhorta a las autoridades sanitarias y a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a que, en 
el marco del “Día Mundial Contra la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de 
sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad. 
17. Por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en 
los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 
18. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación reforzar y ampliar el Programa Somos 
Mexicanos, a fin de que los connacionales repatriados cuenten con toda la asistencia y asesoría para que 
regresen rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del país. 
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19. Que exhorta a las autoridades sanitarias emitir a la brevedad la norma oficial mexicana para regular 
y supervisar la reproducción asistida en sus distintas modalidades en México. 
20. Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la 
muerte materna durante el embarazo, parto y puerperio en diversos estados del país. 
21. Que exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a fortalecer las acciones dirigidas a 
coadyuvar en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos 
humanos con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en 
condición de migrantes. 
22. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer los programas integrales de 
conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana, así como reforzar los dispositivos y 
protocolos médicos que erradiquen negligencias en los servicios médicos que prestan. 
23. Por el que la Comisión Permanente felicita a los alumnos, maestros, asesores e instituciones 
educativas que alcanzaron distinciones de honor en diversos concursos internacionales de conocimiento 
para estudiantes, celebrados en el transcurso del presente año. 
24. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e incrementar las acciones de prevención, 
detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental. 
25. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus códigos civiles 
protocolos que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso de separación familiar. 
26. Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la 
calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que se ofrecen a las personas con 
enfermedades lisosomales. 
27. Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar y expedir a la brevedad la norma oficial mexicana 
"Para la prevención, tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand".  
28. Que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el correcto uso y distribución de 
los recursos públicos del programa becado para jóvenes que no pudieron ingresar a la educación superior, 
así como sujetar dicho programa a las disposiciones de acceso a la información pública y rendición de 
cuentas.  
29. Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la 
creación de la Universidad Naval. 
30. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a fortalecer las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de 
educación media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las empresas y 
las vocaciones productivas regionales del país. 
31. Que exhorta a las autoridades de salud del estado de Quintana Roo a evaluar la viabilidad financiera 
de establecer una unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en Cozumel, 
Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún. 
32. Por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado información sobre 
las supuestas acciones tendentes a privatizar los servicios de salud que prestan las instituciones a su cargo. 
33. Por el que se solicita a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a difundir el Programa Súmate 
ENFA - Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones- y coadyuvar en su ejecución. 
34. Que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos 
autónomos a considerar la creación de unidades de niñez y adolescencia y establecer políticas públicas con 
perspectiva de niñez y adolescencia. 
35. Que exhorta a los legisladores de la LXIII Legislatura a vigilar el cabal cumplimiento de lo dispuesto 
en la reforma educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas, niños y jóvenes, reconocer y 
apoyar la labor de los docentes en estricto respeto a sus derechos humanos, laborales y profesionales y 
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fortalecer al sistema educativo nacional. 
36. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las políticas públicas necesarias 
para evitar la exclusión educativa en el nivel superior. 
37. Por el que la Comisión Permanente felicita a la Delegación Mexicana que participó en los XIV Juegos 
Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por sus excelentes resultados. 
38. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cámara de Diputados a generar y autorizar los recursos 
necesarios para la reactivación de la construcción del hospital Hidalgo del estado de Aguascalientes. 
39. Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a su homóloga en el estado de Oaxaca a implementar 
programas de capacitación y formación permanente del personal médico de primer y segundo nivel de 
atención, en materia de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e 
interculturalidad, y a dotar a los centros de salud de Oaxaca del equipamiento médico necesario para 
atender las emergencias obstétricas. 
40. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar los convenios U006 Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y 
U023 Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 
41. Por el que se solicita a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe 
sobre el estado que guardan las ruinas arqueológicas prehispánicas, ubicadas en Tlaltizapán, en el estado de 
Morelos. 
42. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas de investigación y tratamiento de la 
depresión. 
43. Por el que se da por atendida la solicitud de las proposiciones relativas a las políticas de prevención 
y erradicación del virus del chikungunya en México. 
44. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes un informe sobre las medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo 
Cristo en Tlaxcala; asimismo, se les exhorta a reforzar la protección, conservación y vigilancia de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos en el país. 
45. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, al Comisionado Nacional de 
Seguridad y al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal un informe sobre los avances de la integración de 
México en los distintos organismos, acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia de seguridad 
cibernética. 
46. Por el que la Comisión Permanente saluda las conversaciones que llevan a cabo el gobierno de la 
República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en La 
Habana, Cuba, para la construcción de una paz estable y duradera. 
47. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la exitosa celebración de la X Cumbre 
Presidencial de la Alianza del Pacífico, en la que México transfirió la Presidencia Pro Témpore a la República 
del Perú para el periodo 2015-2016. 
48. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Distrito Federal a promover el 
contenido y los alcances del Tratado de Marrakech entre la población y las autoridades a su cargo. 
49. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe de los temas 
abordados y los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. 
50. Por el que la Comisión Permanente se congratula por el ejercicio democrático realizado por el 
pueblo helénico el 5 de julio de 2015. 
51. Que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las relaciones entre la República de Azerbaiyán y 
México, con el objeto de enriquecer la relación de amistad entre ambas naciones. 
52. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el ataque extremista perpetrado en la 
localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera la vida un bebé palestino y su padre; 
extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos y se une al clamor de justicia para las víctimas. 
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53. Por el que la Comisión Permanente hace un amplio reconocimiento al plan de acción integral 
conjunto alcanzado entre la República Islámica de Irán con Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y 
Estados Unidos. 
54. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas a informar las 
acciones que han realizado para prevenir las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y 
puerperio. 
55. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar un informe sobre los resultados 
alcanzados durante la implementación del Programa Binacional de Educación Migrante. 
56. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de la 
norma oficial relacionada con los requisitos mínimos que debe tener un lactario materno.  
57. Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances físicos y financieros de la 
construcción del nuevo hospital general del municipio de Cárdenas, Tabasco. 
58. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de la situación de los centros y 
albergues de atención de personas con discapacidad. 
59. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fomentar y promover políticas públicas con un 
enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas. 
60. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador de Oaxaca a asumir su 
compromiso democrático de velar por los intereses de las mujeres. 
61. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar una revisión del marco jurídico 
nacional en materia de tratados internacionales y política exterior con el propósito de adecuarlo a la 
realidad internacional. 
62. Por el que se desechan diversas proposiciones en relación a solicitudes de informes de la política 
social y la comparecencia de la titular de la Secretaria de Desarrollo Social. 
63. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a implementar acciones para resolver 
el desabasto de medicamento. 
64. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que celebraba la reapertura de las 
embajadas de la República de Cuba y los Estados Unidos de América en sus respectivos territorios. 
65. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba a investigar y sancionar a 
quien resultara responsable, sobre el caso de discriminación ejercido contra dos niños en la escuela primaria 
Miguel Crespo Mariscal en el municipio de Hermosillo, Sonora.   
66. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir su propuesta para ocupar el cargo de Embajador de México en Estados Unidos. 
67. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba a informar de la 
investigación relativa a la muerte de dos infantes y de 29 niños afectados por la aplicación de un grupo de 
vacunas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. Del Dip. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a declarar a Guerrero zona de desastre natural, por 
la pérdida de las cosechas que provoca la sequía de las últimas semanas en la entidad. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a remitir información relacionada 
con el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las 
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políticas públicas implementadas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
 
4. De los Diputados Lourdes Adriana López Moreno y Jhonatan Jardines Fraire, con punto de acuerdo 
respecto a las recomendaciones finales que emitió la Organización de las Naciones Unidas a México, en 
torno a la prohibición de las formas de violencia a las que están expuestos los menores de edad, como la 
tauromaquia. 
 
5. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo sobre el proyecto Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 
 
6. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a proponer modificaciones a las 
normas oficiales mexicanas NOM 012 y NOM 068, con la finalidad de que el transporte de carga tenga una 
mejor regulación y disminuyan los accidentes carreteros a causa de estas unidades. 
 
7. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revisar y acelerar lo correspondiente al 
convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y dicha dependencia, a fin de cumplir con la 
credencialización de los ciudadanos que viven en el extranjero para que puedan ejercer su derecho al voto 
en el proceso electoral del año 2018. 
 
8. De la Dip. Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a proporcionar 
mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del Sistema Colectivo Metro para facilitar la movilidad de 
las personas adultas mayores y personas con discapacidad y que en los elevadores puestos en 
funcionamiento y aquéllos que se instalen a futuro, se permita su utilización no solo por las personas con 
discapacidad sino también por las personas adultas mayores. 
 
9. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar la agenda de desarrollo post2015 durante 
la Cumbre que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas. 
 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a articular acciones de 
coordinación en materia de protección civil y seguridad pública, a efecto de implementar los protocolos 
necesarios para resguardar la integridad física de las personas que participan en las llamadas 
"peregrinaciones". 
 
11. Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a promover la 
inclusión de jóvenes en trabajos dignos y bien remunerados como requisitos indispensables para la 
construcción de una vida de calidad para ellos. 
 
12. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo sobre el presunto diseño de la reforma energética por parte de funcionarios de Estados Unidos 
de América. 
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13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a revisar, analizar e implementar 
acciones concretas para mejorar la atención médica en el estado de Zacatecas, con el objetivo de atender 
con mayor rapidez hechos como el suscitado en el municipio de Mazapil. 
 
14. Del Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de 
Electricidad a realizar los estudios y acciones necesarios a fin eximir del pago por consumo de energía 
eléctrica a los centros escolares de educación pública en todo el país. 
 
15. Del Dip. Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
realizar las acciones necesarias para que se otorgue un descuento o tarifa especial a diversos grupos 
sociales de la población en el cobro del pasaje del tren suburbano. 
 
16. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal a 
atender las peticiones de vecinos del pueblo de San Pedro Xalpa. 
 
17. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explique la 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social en la entrega de pantallas a ciudadanos por el apagón 
analógico. 
 
18. De la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato a velar 
por el óptimo cumplimiento y apego a la Ley de los Colegios Municipales de Profesionistas como cuerpos 
consultores especializados que favorecen el desarrollo de México. 
 
19. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a disponer lo necesario 
con el propósito de que se investiguen a profundidad los hechos dados a conocer por el portal Wikileaks en 
el sentido de que el gobierno de Baja California se dispone a renovar la contratación de servicios de 
espionaje con empresas extranjeras. 
 
20. Del Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas 
a que, a partir del próximo ciclo escolar, los alumnos que cursen educación pública obligatoria cuenten con 
un seguro escolar contra accidentes. 
 
21. De la Dip. Edith Avilés Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a supervisar, investigar y, en su caso, 
sancionar a las compañías de telefonía celular por las fallas existentes en la prestación de los servicios que 
ofertan y distribuyen. 
 
22. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Agua a dar cumplimiento al Derecho al 
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Agua de Calidad en los municipios de la región de la Laguna, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
Trámite propuesto: Turno a la Cámara de Senadores. 
 
23. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio León Mendívil, 
Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire, Lourdes Amaya Reyes y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la 
Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la versión pública 
de los peritajes realizados en torno a la investigación de los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 
22 de mayo, en el municipio de Tanhuato, Michoacán. 
 
24. Del Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía a coordinarse y desarrollar una estrategia de comunicación enfocada en la promoción 
turística de las entidades que comprenden la franja fronteriza norte. 
 
25. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las conductas del 
gobernador del estado de Puebla, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas, proscribir 
la represión de los movimientos sociales en ese estado e impedir que se criminalicen los actos de protesta 
de los ciudadanos. 
 
26. De los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones integrantes del 
sistema nacional de salud a realizar un programa dirigido a prevenir e investigar el mal de Parkinson, así 
como a rehabilitar a quienes lo padecen. 
 
27. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero y de la Contraloría 
General del Distrito Federal a realizar una investigación respecto de presuntas construcciones irregulares de 
inmuebles ubicados en esa demarcación territorial. 
 
28. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a garantizar la paridad de género, 
derivada del proceso electoral 2015. 
 
29. Del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de educación de las entidades 
federativas y a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a garantizar la atención de las 
carencias que presentan las escuelas públicas a las que asisten mayoritariamente alumnos de origen 
indígena. 
 
30. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción en los 
amparos en revisión relativos a la reforma energética. 
 
31. Del Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una 
investigación sobre el contenido de una conversación entre el Senador Ernesto Ruffo y el gobernador de 
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Sonora, Guillermo Padrés. 
 
32. De los Diputados del Grupo Parlamentario 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. 
 
33. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Graciela Saldaña Fraire, José 
Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Lourdes Amaya Reyes y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se convoca al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión a fin 
de explicar cómo se vinculan los "recortes" presupuestales perfilados en los pre-criterios de política 
económica 2015-2016, el presupuesto base cero en 2016 y la caída de los ingresos petroleros equivalente a 
40.6 por ciento de enero a mayo de 2015. 
 
34. Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a su Delegación en el estado de Guanajuato, al Servicio Nacional de Sanidad 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y al gobierno del estado de Guanajuato a que intensificar la campaña 
integral para el control, combate y erradicación de la plaga del denominado “pulgón amarillo” que azota 
gravemente al campo guanajuatense, principalmente a los cultivos de sorgo. 
 
35. De la Dip. Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al tTitular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a efecto de que en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016 se prevea de forma adicional un incremento de mil 100 millones de pesos para 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de 500 millones de pesos para el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura. 
 
36. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría 
General de la República, así como al Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia del estado y a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chiapas a investigar las presuntas violaciones de 
los derechos humanos de los ciudadanos Jessica Moreno y Alejandro Gaytán. 
 
37. Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que insta al Gobierno Federal a fortalecer los protocolos y procedimientos de 
seguridad en los aeropuertos del país, a fin garantizar en todo momento el manejo adecuado del equipaje 
de los usuarios del transporte aéreo. 
 
38. De la Dip. Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y del estado de Veracruz a 
atender el alarmante problema de salud pública de enfermedad renal crónica en el municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz. 
 
39. De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor 
Nájera Medina, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades correspondientes a 
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atender la denuncia por acoso sexual y laboral en contra del Consejero del Instituto Nacional Electoral, José 
Roberto Ruíz Saldaña. 
 
40. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer o reforzar las acciones a través de 
las cuales se incentive la participación cívica de los jóvenes en nuestro país. 
 
41. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a realizar la consulta previa, libre e 
informada del proyecto hidroeléctrico denominado Puebla 1, dentro del río Ajajalpan del municipio de San 
Felipe Tepatlán, Puebla. 
 
42. 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 solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informe sobre el desarrollo e 
implementación de la reforma de telecomunicaciones en materia de accesibilidad. 
 
43. De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor 
Nájera Medina, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la 
Secretaría de Salud a implementar las regulaciones técnicas, programas y acciones pertinentes para la 
atención de las inmunodeficiencias primarias en el país. 
 
44. 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 al Gobierno del Distrito Federal a enviar un informe sobre el funcionamiento de los 
albergues infantiles que se encuentran en la entidad, así como de los mecanismos de vigilancia y 
supervisión, particularmente de aquéllos en donde viven niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 
45. De las Diputadas Aleida Alavéz Ruíz, Lorenia Valles Sampedro y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al 
Secretario de Telecomunicaciones y Transportes y a la Secretaria de Desarrollo Social. 
 
46. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado 
de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física desde la 
infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica. 
 
47. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales información 
sobre las políticas, acciones y resultados de la aplicación de programas de medio ambiente y recursos 
naturales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
48. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones específicas para direccionar esfuerzos 
que permitan ensamblar una estrategia nacional y un entorno favorecedor para el desarrollo de energías 
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limpias con inversiones de largo plazo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el marco del proyecto para la 
creación de las zonas económicas especiales y la estrategia energética nacional 2012-2018. 
 
49. De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor 
Nájera Medina, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente municipal de la ciudad de 
Puebla a cumplir cabalmente con la recomendación 11/2015 emitida por la Comisión de Derechos Humanos 
de la misma entidad; y al gobernador de dicho estado a garantizar el respeto irrestricto a los derechos 
humanos. 
 
50. De los Diputados Miguel Alonso Raya y Fernando Belauzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nayarit 
a informar sobre su actuación y responsabilidad específica para predeterminar la negativa en el 
otorgamiento de la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y municipios e 
instituciones descentralizadas de carácter estatal de Nayarit "SUTSEM". 
 
51. De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a 
crear un fideicomiso para el fomento de la cultura y las artes en Iguala, Guerrero. 
 
52. De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita al estado de Quintana Roo informe el destino final de los 
recursos que le fueron asignados por el Gobierno Federal para la limpieza en diversos municipios afectados 
por el sargazo. 
 
53. De la Dip. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres a gestionar el 
mecanismo de alerta de violencia de género. 
 
54. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar lo conducente para instituir y 
celebrar el último miércoles del mes de abril de cada año, como día nacional de la lucha contra el ruido. 
 
55. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo sobre el caso de la Escuela Normal Motolinía, del estado de Michoacán. 
 
56. De las Senadoras Martha Angélica Tagle Martínez, María Lucero Saldaña Pérez y María del Pilar 
Ortega Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a garantizar el acceso y ejercicio de sus cargos a 
candidatas electas en 17 estados de la República y atender las situaciones de violencia política en su contra. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 

 Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de agosto de 2015. 
 

 Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de junio de 2015. 
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EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario de la creación de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 
conmemoración del Día Internacional de la Juventud. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Juventud. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Juventud. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario luctuoso de María Luisa Ocampo Heredia. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al papel que representan 
los jóvenes en el desarrollo de México. 
 
De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y dos minutos del 
miércoles cinco de agosto de dos mil quince, con una asistencia de treinta y un 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 veintinueve 
de julio de dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe sobre los resultados del Ejercicio 
Naval “TRADEWINDS 2015”, que se llevó a cabo del 15 al 24 de junio de 2015, realizado 
por el personal de la Armada de México, en el espacio aéreo, marítimo y terrestre de 
Belice.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de 
Marina 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 Salud, el Informe de Resultados del Sistema de Protección 
Social en Salud, enero-junio de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Salud de la Cámara 
de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite los 
Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2015; 
información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; e información sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las 
entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de junio de 2014.- Se remitió a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, su Informe de Resultados correspondiente 
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al período abril-junio de 2015, en cumplimiento de los artículos 1 y 24 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2015.- Se remitió a las Comisiones de Igualdad de Género y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Informe final de la 
Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario “P024 Promover la Protección de los 
Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, oficio con el que remite los Informes 
del Resultado de las auditorías practicadas al pasivo laboral de la Comisión Federal de 
Electricidad y de Petróleos Mexicanos.- Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Senador Humberto D. Mayans Canabal, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de agosto de 2015.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del Senador Ricardo Barroso Agramont, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 16 de agosto de 2015.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de septiembre de 2015.- Quedó 
de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del Senador Miguel Romo Medina, el Informe de su participación en la 3ª Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo en 
Estrasburgo, Francia, del 22 al 26 de junio de 2015.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el Informe de la Delegación Mexicana, 
encabezada por ella, en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, que asistió al Encuentro 
Anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas: “Plan de 
Acción para prevenir el acoso y la violencia política contra las mujeres”, realizado en 
Buenos Aires y Termas de Río Hondo, Argentina, del 11 al 14 de junio de 2015.- Quedó de 
enterado. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para celebrar 
sesión solemne con motivo de la visita de la Presidenta de la República de Chile.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, emitió un mensaje con motivo del inicio de las 
transmisiones del Canal del Congreso en la señal abierta de televisión.- Intervinieron los 
legisladores: Diputada Martha Gutiérrez Manrique, presidenta de la Comisión Bicamaral 
del Canal del Congreso; Diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados y Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
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presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
(Dictámenes a 

Discusión) 
Se sometieron a consideración de la Asamblea nueve dictámenes de la Primera Comisión, 
con punto de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla información sobre los criterios de 
reclutamiento, selección, permanencia, confianza y promoción que son aplicados a los 
elementos policiales de la entidad, así como sobre los controles que le fueron aplicados a 
los ciudadanos Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano. 
  
2. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
un informe sobre la situación legal y patrimonial de la casa ubicada en Ámsterdam 270, 
construida por el arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez. 
 
3. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en la Estrategia Nacional de Educación 
Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática, se incorporen las medidas 
necesarias para fomentar el respeto a la libertad de expresión de los periodistas y de los 
medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales.- Intervinieron los 
legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA y Fernando Belaunzarán 
Méndez del PRD. 
 
4. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a continuar el monitoreo de 
la actividad del Volcán de Colima. 
 
5. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 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, así 
como sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados el 30 de junio de 2015 con el 
Comité de Reconstrucción de Viviendas del municipio de Huixtla. 
 
6. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a que, en su 
ausencia temporal, quedara como encargado de la dirección del gobierno, el Secretario de 
Gobernación. 
 
7. Por el que se dan por atendidas las proposiciones que solicitaban información sobre el 
proceso de registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana. 
 
8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Sistema Nacional de Protección 
Civil y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a emitir 
recomendaciones para prevenir y protegerse de accidentes caseros durante la temporada 
de vacaciones de verano 2015. 
 
9. Por el que se desecha la proposición que solicitaba al gobierno del Distrito Federal 
realizar una auditoría al proceso de adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de 
servicios mediante adjudicación directa en el ejercicio fiscal 2014, que llevaron a cabo las 
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secretarías y órganos administrativos desconcentrados del Distrito Federal. 
 
Los nueve dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Segunda Comisión, 
con punto de acuerdo: 
 
1. 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.- Intervino el Senador Arquímedes Oramas 
Vargas del PRI. 
 
2. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Consejo Nacional 
Electoral de la República Bolivariana de Venezuela de efectuar las elecciones legislativas el 
domingo 6 de diciembre de 2015.- Intervinieron los legisladores: Diputado Fernando 
Rodríguez Doval del PAN, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN y Senadora 
María Hilaria Domínguez Arvizu PRI. 
  
3. Por el que la Comisión Permanente condena cualquier forma de atentado terrorista 
cometido contra la población civil y expresa sus condolencias a los familiares de las 
víctimas de los atentados ocurridos en Estados Unidos de América el pasado 18 de junio; y 
en Túnez, Francia y Kuwait el 26 de junio de 2015.- Intervino el Diputado Enrique Cárdenas 
del Avellano del PRI.  
 
4. Que exhorta a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los 
centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país; 
asimismo, exhorta a considerar una partida presupuestal para construir centros de 
desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias.- Intervino la Diputada María 
Sanjuana Cerda Franco de NA. 
 
 
 
 
5. Por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a 
efecto de que informe de los resultados de la política social en la materia de combate a 
la pobreza en México; asimismo, cita a comparecer al Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social con el objeto de que informen de los resultados de las 
evaluaciones de la política social y los resultados del combate a la pobreza en México.- 
Intervinieron los legisladores: Senador Armando Ríos Piter del PRD quien presentó 
propuesta de modificación la cual fue aprobada, Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI y 
Diputada Lilia Aguilar Gil del PT. 
 
6. Que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a informar sobre los 
criterios seguidos en el programa de sustitución de fármacos, a efecto de brindar certeza 
médica a los pacientes y la sociedad de que cuentan con la efectiva y eficiente dotación de 
medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. 
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7. Que exhorta a las entidades federativas a diseñar y fortalecer las estrategias para 
prevenir, atender y combatir la incidencia de obesidad, sobrepeso y trastornos de la 
conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes. 
 
8. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar campañas que 
informen a la ciudadanía sobre los riesgos y peligros por el consumo de drogas lícitas e 
ilícitas. 
 
9. Por el que la Comisión Permanente, con motivo del reciente fallecimiento de Sir 
Nicholas Winton, conmemora su obra, en ocasión del rescate de niños judíos antes del 
inicio de la segunda guerra mundial en 1939. 
 
 
 
 
10. Que exhorta a los poderes del estado de Chihuahua a continuar con las mesas de 
diálogo para la incorporación de las recomendaciones contenidas en el Acuerdo 03-
08/12/2014 del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, en el que se les insta a revisar las reformas publicadas el 23 
de julio del 2014, en relación a diversa disposiciones de los Códigos de Procedimientos 
Civiles y Familiares. 
 
11. Que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de 
los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos a coordinarse ante la 
eventual aplicación a nivel nacional del programa “Conduce sin Alcohol” de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones. 
 
12. Que exhorta la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las acciones de políticas públicas para 
erradicar y combatir el mercado ilegal de medicamentos. 
 
Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea treinta y siete dictámenes de la Tercera 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
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3. Que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con el seguimiento a los acuerdos 
alcanzados con los productores nacionales de acero, el 8 de julio de 2015. 
 
4. Por el que se solicita a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis un informe sobre la calidad del aire en su zona de influencia ecológica; así 
como las acciones y medidas implementadas para prevenir y controlar las contingencias 
ambientales y emergencias ecológicas que han surgido en el presente año. 
  
5. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe 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. 
 
6. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe de las 
observaciones que no ha logrado solventar el gobierno del estado de Puebla derivados de 
las auditorías financieras y dé cumplimiento de la Cuenta Pública 2012 y 2013. 
 
7. Que exhorta a 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. 
 
8. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsiderar la fusión 
de programas presupuestarios presentados a la Cámara de Diputados, así como el cambio 
de denominación de otros programas presupuestarios que se propone crear; asimismo, 
solicita a la empresa LICONSA informe las consideraciones efectuadas para ajustar el 
precio de la leche en su programa popular de abasto en algunas regiones del país. 
  
9. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los servicios 
contratados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional con la empresa Hacking 
Team en los Contratos No. CISEN/020/15 y CISEN/128/13- Elementos 1-5. 
 
10. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores que informen sobre el monitoreo a las operaciones de los 
bancos comerciales cuyas matrices se encuentran en la eurozona, para evitar una posible 
transferencia de utilidades y divisas en perjuicio de nuestro sistema financiero, asimismo, 
se exhorta al Banco Nacional de Comercio Exterior a apoyar a las empresas mexicanas que 
tengan negocios con entidades privadas o gubernamentales con sede en Grecia. 
 
11. Que exhorta al Gobierno Federal a solicitar al Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea a pronunciarse sobre la aplicación y posible afectación de las normas y 
recomendaciones de BASILEA I, II y III a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
12. Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre la ejecución 
de los recursos, licitaciones realizadas y evaluación de impacto ambiental de la 
construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.  
 
13. 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 
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entidades financieras a sus cuentahabientes. 
14. 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. 
 
15. Por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos a informar 
sobre todos los proyectos en que participe o haya tenido alguna participación el Grupo 
HIGA con el Gobierno Federal. 
 
16. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral 
respecto de los contratos otorgados durante el periodo 2012-2015, con la empresa 
Cusaem y sus filiales. 
 
17. Por el que se solicita al gobierno del estado de Coahuila informar sobre el proceso de 
reestructuración de la deuda pública contraída por esa entidad. 
 
18. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz informar sobre el estado que 
guarda la deuda pública en la entidad. 
 
19. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública remita los términos en que se 
han hecho las licitaciones y las asignaciones directas de contratos, así como apoyos y 
subsidios celebrados entre las dependencias del Gobierno Federal con la empresa Enova y 
la fundación Proacceso.  
 
20. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación realice las acciones necesarias a fin 
de agilizar la liberalización de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, para atender 
los daños causados en el estado de Guerrero, a consecuencia de los efectos del fenómeno 
conocido como mar de fondo. 
 
21. Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz y a diversos gobiernos municipales de 
la entidad a organizar foros públicos incluyentes y que consulten a la sociedad civil en 
general, sobre la viabilidad o no de construir el gasoducto en los municipios referidos. 
 
22. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer el presupuesto del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez. 
 
23. Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre los 
recursos asignados en la operación y funcionamiento del puente La Herradura, en la 
ciudad de León, Guanajuato. 
 
24. Por el que se solicita a la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos informe 
si ésta, o alguna de sus subsidiarias, ha celebrado contratos con empresas dedicadas a la 
vigilancia de las telecomunicaciones o de equipos informáticos. 
 
25. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a reconsiderar el desalojo de los 
miembros de la Sociedad Cooperativa de Producción Piscícola la Estancia S. de R.L. de las 
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instalaciones en los linderos de la Presa Constitución de 1917 en el municipio de San Juan 
del Río, Querétaro. 
 
26. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos informe sobre el posible uso indebido de 
bienes públicos en posesión de la empresa, y que no deben distraerse para el traslado o 
beneficio de particulares. 
 
27. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz un informe sobre las 
modificaciones que se le hicieron al Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del 
estado, anunciadas el pasado 13 de julio. 
 
 
28. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua determinar la existencia de 
irregularidades en la construcción de un muro en el fraccionamiento “Riveras del Pitic” 
que modificó el cauce del río San Miguel, en el municipio de San Miguel de Horcasitas, en 
el estado de Sonora. 
 
29. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe el 
pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para el año 2015, así como la 
situación económica general en que se encuentra el país. 
 
30. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los avances 
físicos y financieros que presenta el Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de 
Inundaciones y Aprovechar mejor el Agua en el estado de Tabasco. 
 
31. Que exhorta al Gobierno Federal a evaluar la posibilidad de solicitar a las autoridades 
competentes de Estados Unidos y Canadá revisar las reglas de origen de los productos 
textiles establecidas en el Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
32. 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. 
 
33. Que exhorta al gobierno del estado de México a implementar las acciones necesarias 
que garanticen calidad y seguridad a los usuarios del transporte público en esa entidad. 
 
34. Por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz informe sobre los términos de 
la modificación del Título de Concesión de la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos. 
 
 
35. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar y 
garantizar el debido cumplimiento de las disposiciones ambientales en las obras de 
infraestructura carretera “Villahermosa-Escárcega”. 
 
36. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba investigar el ejercicio de los 
recursos públicos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el 
período 2009-2012. 
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37. Por el que se da por atendida la proposición que solicitaba información sobre el 
decremento en las solicitudes de portabilidad. 
 
Los treinta y siete dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva, por acuerdo de los grupos parlamentarios, concedió el 

uso de la palabra a los legisladores, para referirse a los homicidios ocurridos en la Colonia 
Narvarte del Distrito Federal.- Intervinieron: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA, 
Diputado Danner González Rodríguez de MC, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado 
Tomás Torres Mercado del PVEM, Senador Armando Ríos Piter del PRD, Diputada Esther 
Quintana Salinas del PAN, Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI, Diputado 
Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Senador Roberto Gil Zuarth del PAN, Senador Zoé 
Robledo Aburto del PRD y Senador David Penchyna Grub del PRI. 
Los grupos parlamentarios hicieron llegar a la Presidencia una propuesta de punto de 
acuerdo con relación al tema. Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria Rubén 
Espinosa, de Nadia Vera, de Yesenia Quiroz Alfaro y de dos personas no identificadas que 
fallecieron en los lamentables acontecimientos del viernes 31 de julio en la Colonia 
Narvarte. 
 

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

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos y María Elena Barrera Tapia, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley 
General de Salud, para promover en la población, la educación y medidas necesarias para 
limitar la exposición al medio ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 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 16 de 
la Ley de Planeación, con el objeto de garantizar los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y 
de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación, la Ley de Migración, la Ley 
General de Salud y la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados. 
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 De los Senadores Layda Sansores San Román y Manuel Bartlett Díaz, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a la Comisión 
de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 

 De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7° y 14 de la Ley General de 
Educación.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto que adiciona un capítulo XVIII y diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo.- Se 
turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 y se adiciona un 
artículo 52 bis a la Ley de Aviación Civil.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Germán Pacheco Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Fernando Mayans Canabal y del Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 267 y 286-H de la Ley del Seguro Social y los artículos 220 y 
221 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos de 
la Cámara de Senadores. 
 

 De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores. 
 

 De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos 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. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio 
Mendívil, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya 
Reyes, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 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 los artículos 2o. y 117 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 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 adiciona el artículo 87 Bis al 
Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias 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 los artículos 95 y 100 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

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

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades correspondientes a 
investigar el presunto desvío de recursos públicos que el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Pedro de León Mojarro, ha utilizado 
para difundir su imagen política con fines electorales.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a otorgar la puesta a disposición de la Línea Ferroviaria "E", 
a efecto de concretar la donación de los terrenos de vía férrea en desuso y derechos de vía 
solicitada por diversos municipios del estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Nacional Electoral a ejercer la facultad que le concede la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y fiscalice los ingresos y egresos del candidato a 
la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Antonio Rojas Toledo, e imponga 
las multas correspondientes.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
atraer el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres 
asesinadas el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte del Distrito Federal.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría 
de la Defensa Nacional a realizar con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones 
sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia civil y/o militar referente a los siete 
jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el estado de 
Zacatecas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores de los estados, al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su 
Secretaría Técnica y a sus homólogos locales, a cumplir cabalmente con sus funciones 
establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o en su decreto 
de creación correspondiente.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a las secretarías de salud estatales a intensificar las medidas 
implementadas en la prevención, retención y erradicación del virus Chikungunya.- Se turnó 
a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a 
sus homólogas en las entidades federativas en materia de salud materna.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular 
de la Secretaría de Salud a elaborar la norma oficial mexicana que indique las 
características que deben cubrir los lactarios, así como a reforzar las acciones para 
incentivar la lactancia materna.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 
 

 De los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela 
Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
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los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación un informe relativo a 
las acciones que ha desarrollado en el último año para garantizar la integridad física y 
profesional de periodistas, así como información relativa al caso de Rubén Espinoza 
Becerril.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad electoral del estado de 
Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a investigar la procedencia de los recursos 
gastados en la campaña electoral del Partido Acción Nacional para la presidencia municipal 
de Tuxtla Gutiérrez.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a enviar un informe sobre el costo erogado y el que se tiene pensado implementar 
en el envío de personal militar, policiaco o civil en Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades llegar hasta 
las últimas consecuencias en la investigación del homicidio del periodista Rubén Espinosa 
Becerril, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y tres víctimas más, así como 
restablecer el respeto a la libertad de expresión en el estado de Veracruz.- Se turnó a la 
Primera Comisión.  
 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con 
punto de acuerdo que exhorta Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un 
informe respecto de los ahorros que se han obtenido a partir de la centralización de la 
nómina educativa a través del FONE y la aplicación que se ha hecho con el excedente que 
se ha obtenido.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República 
y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a 
investigar y castigar a los responsables de los asesinatos de cuatro mujeres y del periodista 
Rubén Espinosa Becerril.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo en relación a los acontecimientos ocurridos el 31 de julio 
de 2015, respecto al periodista Rubén Espinosa Becerril.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como al Gobernador del 
Banco de México un informe respecto de las acciones implementadas para detener la 
devaluación del peso mexicano frente al dólar americano.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 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 
Comunicaciones y Transportes a publicar de manera oficial una prórroga, en donde se 
permita el tránsito de vehículos pesados en la carretera El Sauzal-Tecate.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a intervenir en la investigación de las actividades y operaciones de la 
empresa Monte de la República Sociedad Anónima Promotora de Inversión Casa de 
Empeño, como consecuencia de las múltiples denuncias de irregularidades reportadas por 
la ciudadanía usuaria e inversionistas de esta promotora de inversión.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
establecer las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel 
superior.- 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 Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos de 
las entidades federativas a reforzar las acciones y promover políticas públicas con un 
enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum, Leticia Herrera Ale, 
Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación a la participación de México en los XIV 
Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de los Ángeles 2015.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos 
Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias para ampliar las 
relaciones entre la República de Azerbaiyán y México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social a comparecer ante la Comisión Permanente a fin de informar sobre las 
acciones y medidas que en materia de combate a la pobreza se han implementado en el 
país en la presente administración.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud 
y hacendarias de las entidades de Guerrero y Oaxaca a destinar de manera inmediata los 
recursos materiales y humanos suficientes y necesarios para hacer frente a la epidemia del 
virus Chikungunya que afecta a dichas entidades federativas.- Se turnó a la Segunda 
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Comisión. 
 

 De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la 
Secretaría de Gobernación a investigar y, en su caso, determinar las medidas que 
correspondan al Cardenal Norberto Rivera Carrera, por la comisión de presuntos actos 
discriminatorios durante la homilía del domingo 2 de agosto de 2015.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 
 
 
 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades 
federativas y de los gobiernos municipales a implementar mecanismos de asistencia, 
orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y 
programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés 
superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a formular el 
proyecto correspondiente para solicitar al titular del Ejecutivo Federal la expedición del 
Decreto de Declaración de Zona o Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en las playas 
de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido del Estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar los 
recursos asignados a la Secretaría de Educación Pública en el próximo Presupuesto de 
Egresos de la Federación a fin de implementar mejoras en los programas destinados a la 
reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes; y a las Secretarías de 
Educación Pública y de Relaciones Exteriores a diseñar programas y lleven a cabo medidas 
específicas que favorezcan la reinserción escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que condena los delitos cometidos en 
agravio de Rubén Espinosa, Nadia Dominique Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra, el 
pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al asesinato del fotoperiodista 
Rubén Espinosa y los feminicidios cometidos contra Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone y 
Alejandra, en la Colonia Narvarte del Distrito Federal.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas 
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Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cueva y 
Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Energía y de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la estrategia o política pública en 
materia de inversiones en hidrocarburos para el resto del 2015.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a vigilar y 
supervisar el manejo adecuado del patrimonio histórico de la nación en la remoción del 
empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como “Casa de la Malinche” en la 
Delegación Coyoacán.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las 
legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a no promover 
legislaciones electorales locales que obstaculicen el ejercicio efectivo del derecho de todos 
los ciudadanos mexicanos a ser votados bajo la modalidad de candidaturas 
independientes.- 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 condena el trágico homicidio múltiple ocurrido en 
la Colonia Narvarte del Distrito Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el 
esclarecimiento de estos hechos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes información sobre las medidas tomadas a raíz de la 
demolición de la Capilla del Santo Cristo en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
gobernador de Veracruz acudir a una reunión de trabajo para exponer qué está haciendo y 
qué hará dicha entidad para proteger las libertades de prensa y de expresión.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas 
Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cueva y 
Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Gobierno Federal instrumente un 
programa de apoyo integral a la industria siderúrgica nacional que incremente la cadena 
de valor del sector acerero.- 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 Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a informar sobre las autorizaciones de impacto ambiental emitidas 
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para autorizar la construcción de un segundo centro integral para el manejo y 
aprovechamiento de residuos industriales en el estado de Coahuila.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la intervención 
de la Secretaría de Educación Pública para solucionar la problemática que enfrenta la 
Universidad Intercultural de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas de 
investigación y tratamiento de la “depresión”.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido de 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proponer al 
Congreso de la Unión una miscelánea fiscal, en el marco del paquete económico de 2016, 
que tenga el objetivo de fortalecer el mercado interno y el crecimiento de la economía del 
país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados Alliet Bautista Bravo y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores establecer una mesa de trabajo a fin de que se busque solución para los diferentes 
grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el préstamo.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente a fortalecer las acciones 
para el manejo integral de los residuos peligrosos y prevenir posibles afectaciones al 
medio ambiente y a la salud.- 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 a la Comisión Nacional de Agua a informar 
sobre el proyecto de modernización de riego en Parras de la Fuente, 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 Gobierno de 
Distrito Federal a presentar un informe sobre la situación que prevalece en los centros y 
albergues de asistencia social, tanto públicos como privados, para personas con 
discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a ampliar los 
mecanismos de prevención y atención para evitar los denominados fraudes inmobiliarios.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Economía a girar instrucciones a quien 
corresponda a efecto de que se elabore una norma oficial mexicana para la regulación del 
denominado “nopal en polvo”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a proceder a la ministración, previa validación, de los recursos aprobados en el 
anexo 31 del ramo 16.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se suma al 
reconocimiento internacional en respaldo al acuerdo entre Irán y los países del grupo 
denominado E3+3 sobre el programa nuclear iraní.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades estatales de Veracruz a 
entregar los avances en las investigaciones de asesinatos contra periodistas; y exhorta la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a acelerar las investigaciones para dar 
con los responsables del asesinato del foto periodista Rubén Espinoza Becerril y cuatro 
mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 
los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca a realizar acciones para atender de manera 
inmediata a los sustentantes que presentaron exámenes para optar por cargos de 
maestro, de dirección y supervisión y que obtuvieron calificaciones de “no idóneo”.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a informar sobre el desempeño de los representantes de México que presiden 
comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos internacionales, así como a 
informar de manera regular al Senado de la República previamente a su participación.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República a atraer la 
información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá hacer pública acerca 
de la empresa FICREA con la finalidad de elabora el dictamen de la minuta con Decreto por 
el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman diversas disposiciones en 
la materia.-  Se turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
estatales y locales a atender la situación de la población afectada por el derrame tóxico del 
6 de agosto del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi y a garantizar la no repetición de la 
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contingencia.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro Encinas Rodríguez, Gabriela 
Cuevas Barrón y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a informar sobre las actividades que personal militar mexicano desarrolla en el 
marco de las operaciones para el mantenimiento de la paz.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión 
Nacional del Agua, al gobierno del estado de Hidalgo y al municipio de San Agustín Tlaxiaca 
a revisar, analizar e implementar acciones concretas para solucionar la problemática de 
salud, originada por la contaminación del agua potable en el municipio de San Agustín 
Tlaxiaca.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales Federal y local, así como al gobierno del estado de 
Guerrero, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría General 
de la República a llevar a cabo la investigación y se castigue la caza ilegal de un jaguar 
realizada en la localidad de Xolapa, Acapulco.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con 
punto de acuerdo por el que se la Comisión Permanente condena enérgicamente el ataque 
terrorista perpetrado en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera 
la vida un bebé palestino.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas y Reymundo Nájera 
Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades federales correspondientes a investigar las 
presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas en la comunidad de Santa María 
Ostula, Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la labor 
de los habitantes de la colonia El Tanque para la recuperación de sus espacios públicos; y 
exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a apoyar las iniciativas ciudadanas 
para la recuperación de espacios públicos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente invita a la Dra. 
María Teresa Franco González Salas, Directora General del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a una reunión de trabajo para abordar el caso de la demolición de 
la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a los miembros de la Comisión 
Permanente y de la Mesa Directiva del Senado de la República apoyar y brindar todas las 
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facilidades para la celebración del primer parlamento juvenil de México.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Samuel Gurrión Matías, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a diseñar políticas 
públicas para la contención, la prevención y la difusión de medidas sanitarias para 
combatir el virus del Chikungunya y de su vector.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de 
la República y al Gobierno del Distrito Federal realizar acciones que permitan llegar al 
esclarecimiento del homicidio ocurrido en la Colonia Narvarte en el Distrito Federal.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, 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 la Secretaría de Educación Pública 
federal, a la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla y a la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla a atender el problema de acceso a la educación superior 
pública en la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social a definir en el catálogo de las actividades que integran los sectores 
agrícola, forestal, de aserradero, silvícola, de caza y pesca, cuáles actividades son 
peligrosas o insalubres y cuáles no lo son, a efecto de que los jornaleros agrícolas mayores 
de 15 y menores de 18 años de edad puedan trabajar en labores no peligrosas o insalubres 
en los campos agrícolas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que, en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, 
contemple destinar recursos al proyecto “Campeones infantiles mexicanos”.- Se turnó a la 
Tercera Comisión.  
 

 Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Directora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia a informar de la destrucción de las ruinas arqueológicas, ubicadas 
en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
informar sobre los avances físicos y financieros de la construcción del nuevo hospital 
general del municipio de Cárdenas, Tabasco.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ayuntamiento de 
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Los Cabos, Baja California Sur, a tomar las medidas de seguridad necesarias para el 
resguardo de valores dentro de sus instalaciones.- Se turnó a la Primera Comisión.  
 

 Del Diputado Edgar Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los directores generales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas a fijar su posición en relación al tema de la privatización y subrogación de 
servicios médicos.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del estado de Tabasco a 
llevar a cabo las acciones necesarias para detener la tala ilegal de manglares en el estado 
de Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social 
informar sobre las políticas, acciones y resultados de la aplicación de los programas de 
combate a la pobreza.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, 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 la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, y al Consejo de la 
Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del estado de 
Puebla.- 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 titular del Ejecutivo del 
estado de Quintana Roo a informar en qué consisten los programas y las acciones de 
detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se 
prospecta su ejecución.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a exhibir la manifestación de impacto ambiental 
correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo.- 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 solicita a la Secretaría de Gobernación 
informe si el periodista Rubén Espinosa o Nadia Vera Pérez se encontraban inscritos al 
Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o 
habían solicitado su protección.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo por el que 

la Comisión Permanente repudia el asesinato perpetrado contra el fotoperiodista Rubén 
Espinosa Becerril y exige castigo a los responsables de este artero crimen que atenta 
contra las libertades democráticas y la gobernabilidad del país.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo que exhorta 
a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre todos los 
proyectos en los que haya participado o esté participando de alguna forma OHL y sus 
filiales.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Puebla investiguen los nexos y/o posible responsabilidad 
del ex Secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, con el robo de 
combustible en la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar una 
revisión integral de los resultados educativos y el ejercicio de los recursos públicos de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

(Excitativa) La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió solicitud de excitativa en relación con los siguientes asuntos:  
1. Proyecto de decreto el que se reforman la Ley Federal de Consulta Popular y el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México, 
3. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
Se remitieron a las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores. 
 

(Efemérides) El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride en relación al Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”.- 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 del natalicio de Emiliano 
Zapata.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, remitió efeméride en relación al Día Internacional de los Pueblos Indígenas.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 Los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, remitieron 
efeméride en conmemoración del 70 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas de 
Hiroshima y Nagasaki.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
intervención sobre el inicio de las transmisiones del Canal del Congreso en la señal abierta de 
televisión.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención sobre los pueblos indígenas y su contribución al fortalecimiento 
de la cultura nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió intervención sobre el 70 aniversario del lanzamiento de las bombas 
nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con cuarenta minutos y citó 
para la siguiente sesión el día viernes catorce de agosto, a las diez horas; y a sesión 
solemne ese mismo día en el salón de sesiones del Senado para recibir la visita de la 
Presidenta de Chile. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

 
Una, del Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 14 de agosto de 2015. 

 

 

 

DIP. MANLIO 

FABIO 

BELTRONES 

RIVERA 
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Una, del Dip. Eduardo Román Quian Alcocer, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 14 de agosto de 2015. 
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Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de su participación en la Mesa 
Directiva de Eurolat y en las reuniones de trabajo sostenidas en Reino Unido, Armenia, República Checa, 
Hungría, Bulgaria y en comisiones y Plenaria de Eurolat, celebradas del 15 de mayo al 5 de junio de 2015. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 

 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 47 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Una, del Sen. Fernando Yunes Márquez, con la que remite el Informe de sus actividades en la visita de 
trabajo sobre temas de defensa y seguridad, en la República Islámica de Irán, del 14 al 23 de junio de 2015. 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Informe de la Visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa, del 11 al 17 de julio de 2015. 
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Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, por el que comunica que la Evaluación de 
Procesos 2015 del Programa Presupuestario P002 “Fortalecimiento de la integración y competitividad de 
México en las cadenas globales de valor” será realizada por la institución Consultores en Innovación, 
Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. 
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Oficio con el que remite los Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y 
cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, 
correspondientes al tercer bimestre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. 

 
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 Comunicaciones y Transportes, con el Informe de 
avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al primer semestre de 2015. 
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Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe que contiene las 
consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem 
al extinto Sargento 2/o de Infantería Luis Guzmán Gutiérrez. 
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BANCO DE MÉXICO 
 

 
Oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente al periodo abril-junio de 2015. 

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

 
Oficio del congreso del estado de Veracruz, con el que remite iniciativa de decreto que reforma el 
segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona 
una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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INICIATIVAS 
 

 
De la Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 52 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 52 
BIS A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 
La suscrita, ADRIANA FUENTES TÉLLEZ, diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71º, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 30, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años la actividad del sector aeronáutico en el mundo ha registrado un fuerte crecimiento, 
impulsado entre otros factores por la creciente demanda de transporte. De acuerdo con la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), los buenos resultados del negocio de 
pasajeros durante 2012 supusieron una rentabilidad de las aerolíneas mayor que la prevista. Se trató, a 
decir de esta organización, de un gran logro teniendo en cuenta que las economías desarrolladas 
mantuvieron su debilidad y que los precios del combustible de las aeronaves alcanzaron nuevos máximos 
anuales. 

En 2012, el desarrollo de la red siguió mejorando la conexión entre los pasajeros y las economías en el 
mundo. Las aerolíneas añadieron nuevos servicios con un aumento neto de 974 parejas de aeropuertos, 
tomando como referencia el pico de temporada de julio con 40.000 parejas que supusieron un aumento de 
un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior. El motivo de esta solidez fue la fuerza de los mercados 
emergentes pues el crecimiento económico y los viajes aéreos, aunque fueron débiles en las economías 
desarrolladas, experimentaron fuertes crecimientos económicos en los mercados emergentes en Asia, 
Latinoamérica y África, lo que a su vez apoyó el crecimiento de los viajes aéreos de una forma superior a la 
que sugieren las cifras del PIB global.1 

Lo anterior constituye una muestra de que la aviación cada vez tiene una mayor accesibilidad al público en 
general en países que tienen una economía como la nuestra, situación que ha generado en este sector una 
situación de demanda completamente diferente a la del pasado. 

Una consecuencia de este fenómeno se puede observar en el hecho de que, según cifras de la Dirección 
General de Aviación Civil, el transporte aéreo regular, tanto de empresas nacionales como extranjeras 
transportó más de 65 millones de pasajeros durante 2014, equivalente a un crecimiento del 8.5% 
comparado a los pasajeros transportados durante 2013. Las empresas nacionales lograron un incremento 
de 9.04% al pasar de 37.3 a 40.7 millones de pasajeros transportados de 2013 a 2014. Por otra parte, las 
empresas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional crecieron 7.74%, ya que en 2014 

                                                 
1 Consultado en <http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2013-spanish.pdf>, el 21 de julio de 2015 a las 17:23 horas.  

http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2013-spanish.pdf
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movilizaron a un total de 24.4 millones de pasajeros, comparado con los 22.68 millones de 2013.2 

Si bien es cierto los referidos incrementos permiten generar optimismo sobre el futuro de la aviación 
comercial en nuestro país, ello no obsta para señalar que todavía quedan muchos pendientes por resolver, 
sobre todo por cuanto hace a la calidad de los servicios que prestan las líneas aéreas a sus clientes.  
Los principales motivos de las quejas son la negativa a otorgar el servicio, relacionada con la sobreventa de 
vuelos; así como el rechazo al cambio o devolución, lo cual tiene que ver con los cargos extra que se hacen 
cuando se cambian reservaciones o no se pueden cancelar; pérdida de equipaje o incluso actos 
discriminatorios. 
Aeroméxico es la línea aérea con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el 
33 por ciento del total, al cierre de la segunda semana de abril del presente año.3 
La irritación que han causado los reiterados maltratos de Aeroméxico y su filial Aeroméxico Conect hacia sus 
clientes trajeron consigo que la PROFECO ejerciera por primera vez una acción colectiva para impugnar lo 
que consideró son abusos contra clientes de una aerolínea en operación. 
De acuerdo con algunos medios informativos, la demanda habría sido presentada el 8 de diciembre de 2014 
a nombre de 532 usuarios de Aeroméxico para reclamar lo que la Profeco califica como la aplicación 
indebida de "cláusulas abusivas, inequitativas y desproporcionadas, que causaron diversos daños y 
perjuicios patrimoniales" a los usuarios. 
Se trataría de una acción colectiva "en sentido estricto", es decir, se busca que Aeroméxico indemnice a 
cada una de las 532 personas que firmaron la demanda, pero también a todas las personas que, habiendo 
contratado con la aerolínea, posteriormente quisieran sumarse al reclamo.4 
Prácticas como la sobreventa de vuelos no sólo vulneran los derechos de los usuarios de este tipo de 
servicios, sino que permiten que las aerolíneas continúen llevando a cabo las mismas de forma 
discriminada, con la finalidad de incrementar sus ingresos sin importar que se vean afectados los usuarios.  
Lo anterior resulta aún más grave si consideramos que el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, permite la 
sobreventa de boletos, aunque sujeto a ciertas condiciones, tal y como se desprende de la lectura de dicho 
dispositivo, el cual señala a la letra lo siguiente:  
 

“Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la 
aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que 
tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, 
a elección del pasajero, deberá:  
I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte 
no realizada del viaje;  
II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo 
disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o 
cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie 
hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se 
requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o  
III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto 
del cual se denegó el embarque.  
En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, 
además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento 

                                                 
2  Consultado en 
<http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/04%20Estadisticas%202012/01%20Aviacion%20Mexicana/AMC_2014.
pdf>, el 21 de julio de 2015, a las 17:48 horas.  
3 Consultado en <http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aeromexico-la-linea-aerea-con-mas-quejas.html>, el 21 de julio de 
2015 a las 18:15 horas.  
4 Consultado en < http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=517430>, el 21 de julio de 2015 a las 18:20 horas.  

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aeromexico-la-linea-aerea-con-mas-quejas.html
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=517430
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del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.” 

Al ser la aeronáutica una  materia delicada por las implicaciones que en esta operan, es de 
reconocer la necesidad de ser cautelosos en el tema de seguridad que se tiene que manejar, por 
ende consideramos acertado que se regule de forma idónea sobre las condiciones máximas de 
seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios 
y de sus bienes, así como la de terceros. 

Este artículo, si bien es cierto de alguna manera busca proteger los derechos de los usuarios, pues 
contempla diversas formas de atención para ellos en el caso de que se presente la sobreventa de vuelos, no 
por ello ha impedido que en ocasiones familias enteras se queden varadas durante horas en un aeropuerto 
hasta poder abordar una aeronave que las lleve a su destino, lo que genera molestias, incertidumbre y 
frustración entre los usuarios, pues muchas veces las vacaciones y los negocios proyectados terminan 
arruinados.  

La nobleza de la norma en comento se desprende de la exposición de motivos contenida en la iniciativa 
presentada ante el Congreso el 20 de abril de 1995, en la cual se establece que “Igualmente importante 
para el público usuario de los servicios aéreos es la prevención contenida en esta iniciativa, en el sentido de 
obligar a los prestadores del servicio a responder a los pasajeros en caso de sobreventa de boletos o de 
cancelación imputable al concesionario o permisionario de que se trate, mediante una fórmula que permita 
al afectado a elegir entre el reembolso del precio del boleto, o la ocupación en un transporte sustituido en 
el primer vuelo disponible, o bien la transportación en fecha posterior a un destino igual.” 

A veinte años de entrar en vigencia esta disposición, no podemos afirmar que haya cumplido los objetivos 
para los cuales fue aprobada, razón que se estima suficiente para proponer modificaciones tendientes a 
mejorarla.  

Es por esto que las reformas que se propone a través de la presente iniciativa se encuentran encaminadas a 
regular y actualizar la Ley de Aviación Civil a las necesidades que la demanda de este servicio ha generado, 
de tal forma que es indispensable se elimine y se exprese de forma clara en la ley la prohibición de la 
sobreventa de boletos por parte de las aerolíneas. 

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Artículo Primero. Se reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil, para 
quedar como sigue:   

 
Artículo 52. Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, 
que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o 
permisionario, a elección del pasajero, deberá:  
I a III… 
En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, 
además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento 
del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje. 
 
Artículo 52 Bis. Queda prohibida la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible 
de la aeronave. 
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Artículos Transitorios 

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

 
Atentamente 

 
 
 

DIPUTADA ADRIANA FUENTES TÉLLEZ 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de julio de 2015. 
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Del Dip. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y se establece la segunda vuelta para las elecciones de Presidente de la República, gobernadores, jefe de 
gobierno, presidentes municipales y jefes delegacionales. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE 
ESTABLECE LA SEGUNDA VUELTA PARA LASELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, GOBERNADORES, JEFE DE GOBIERNO, PRESIDENTES MUNICIPALES Y 
JEFES DELEGACIONALES. 

 

El que suscribe, Diputado JUAN BUENO TORIO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la 
presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se establece la segunda vuelta para las elecciones 
de Presidente de la República, Gobernadores, Jefe de Gobierno, Presidentes Municipales y Jefes 
Delegacionales, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las recientes reformas en materia electoral aprobadas por el Congreso de la Unión,como la aprobada por la 
actual Legislatura y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado diez de febrero de dos mil 
catorce, sin duda alguna han contribuido para el avance de nuestra democracia, el fortalecimiento de 
nuestras instituciones y autoridades electorales, así como para establecer nuevos mecanismos para acceder 
a un cargo de elección popular como es el caso de las candidaturas independientes. 
No obstante lo anterior, y considerando los resultados electorales del dos mil seis y dos mil doce, 
particularmente en las elecciones para renovar el cargo de Presidente de la República, abren nuevamente el 
debate entre partidos políticos, organizaciones y principalmente de la ciudadanía, de si a pesar de dichas 
reformas se cuenta con un sistema eficaz que permita una mayor participación democrática, otorgue 
legitimidad al candidato electo y genere mejores condiciones de gobernabilidad. 
Lo anterior, es debido a que en dichos procesos electoralesse han presentado márgenes estrechos entre el 
candidato ganador y el que ocupa el segundo lugar que, si bien se podría señalarque se debe a la existencia 
de una verdadera contienda electoral, trae consigo diversos conflictos políticos y nos lleva a cuestionar la 
idoneidad del actual sistema que determina como ganador a aquel que obtiene una mayoría relativa, es 
decir, gana aquel candidato que haya obtenido más votos con independencia del porcentaje de votación.  
Debido a lo anterior, han sido varios los intentos por incorporar en las diversas reformas en materia 
electoral el sistema de segunda vuelta para la elección de Presidente de la República como una forma de 
alejar del proceso electoral los conflictos políticos que se presentan, no sólo en el periodo de resultados 
electorales, sino también durante su encargo y en donde son cada vez más los ciudadanos que cuestionan la 
legitimidad del candidato ganador, generando un percepción de que la institución del ejecutivo federal es 
débil y sin la capacidad de formar consensos con la misma ciudadanía. 

 

 

DIP. JUAN 

BUENO TORIO 
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Tal es el caso de lasiniciativas presentadas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa el quince de 
diciembre de dos mil nueve y el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en las que se  pretendían 
establecer con rango constitucional la segunda vuelta como un mecanismo de fortalecimiento de 
legitimidad del candidato electo y que, sin duda, nos llevaría a un cambio político trascendental. 
En su primera iniciativa argumentó que el principio de mayoría relativa es muy eficiente cuando sólo se 
decide entre dos alternativas, pues el resultado asegura que el ganador estará respaldado por la mayoría de 
los electores.Asimismo, señaló que la existencia de una segunda vuelta promueve la coalición de diversos 
intereses, el acuerdo y las negociaciones entre partidos y candidatos con el fin de obtener el umbral de 
votación establecido como mínimo para ganar. 
En la segunda señaló que la legitimidad de los procesos electorales para la elección de Presidente de la 
República y el fortalecimiento del respaldo absoluto del electorado para el candidato ganador de la 
contienda electoral son elementos que deben estar presentes en todo  proceso democrático. 
La presente iniciativa no sólo retoma las iniciativas señaladas en los dos párrafos anteriores, también toma 
en cuenta otros intentos que en su momento no fueron considerados en ésta y anteriores Legislaturas por 
intereses de diversos actores políticos y que han sido señalados por el Partido Acción Nacional como 
antagónicosdel avance democrático de nuestro país.  
Su objetivo es la restructuración de nuestro sistema electoral para disminuir cualquier riesgo de algún 
conflicto postelectoral que debilite al candidato inclusive antes de tomar posesión del cargo al que fue 
electo. 
Con lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no demerita loslogros alcanzadoshasta 
el día de hoy en materia político-electoral y la presentación e impulso de ésta iniciativa no obedece a la 
circunstancia de no verse favorecido en el proceso electoral federal 2011-2012 en la renovación del cargo 
de Presidente de la República, sino de seguir contribuyendo en el avance democrático de nuestro país, el 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de la organización y vigilancia de los procesos electorales y, 
principalmente, velar por los intereses de la ciudadanía. 
Asimismo, considera importante aterrizar dicha propuesta en las elecciones de Gobernadores y Presidentes 
Municipales, así como para Jefe de Gobierno y Jefes Delegacionales con la misma finalidad de que aquellos 
que sean electos inicien su encargo con el apoyo, legitimidad y estabilidad suficientes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ESTABLECE LA SEGUNDA VUELTA PARA LAS 
ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GOBERNADORES, JEFE DE GOBIERNO, PRESIDENTES 
MUNICIPALES Y JEFES DELEGACIONALES. 

Único.Sereforma el párrafo tercero, fracción II, BASE TERCERA del artículo 122; adicionan los párrafos 
segundo y tercero del artículo 81, segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 recorriéndose los 
actuales, tercerpárrafo de la fracción I del artículo 116 recorriéndose los actuales y, párrafo segundo de la 
fracción I, BASE SEGUNDA del artículo 122de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 81. …. . 
Será electo Presidente aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los sufragios emitidos. 
En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta en la que 
únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera 
vuelta y será electo aquel que obtenga la mayoría de votos emitidos. 
…. . 
Artículo 115. …. . 
I. …. . 
Será electo presidente municipal aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos.En caso de 
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que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta que será determinada por 
la Constitución y la ley de cada entidad. 
…. 
Artículo 116. …. 
…. 
I. …. . 
…. . 
Será electo gobernador aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos.En caso de que 
ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta que será determinada por la 
Constitución y la ley de cada entidad. 
…. . 
Artículo 122. …. . 
BASE SEGUNDA. …. . 
I. …. . 
Será electo Jefe de Gobierno aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los sufragios emitidos. 
En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta en los términos 
que establezca la ley. 
…. . 
BASE TERCERA. …. . 
I. …. . 
II. …. . 
…. . 
Los titulares de los órganos políticos-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en 
forma universal, libre, secreta, directa y bajo el sistema de segunda vuelta, según lo determine la ley. 
…. . 

 

 

 

Transitorios 

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

Segundo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor, para armonizar normatividad 
electoral conforme a lo establecido en el presente Decreto. 

 

Comisión Permanente a 5 de agosto de dos mil quince. 

 

 

 

DIPUTADO JUAN BUENO TORIO (RÚBRICA) 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2 y 3 DE LA LEY DEL 
BANCO DE MEXICO 
 
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 
Se presenta la siguiente iniciativa para adecuar las prioridades del Banco de México, y que dicha institución 
trabaje bajo políticas que contribuyan a un crecimiento económico sostenido no inflacionario, lo cual 
beneficiaría 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 del país. 
 
Para lograr esto, se deben modificar las políticas monetaria, cambiaria y de tasas de interés, aumentar los 
niveles del circulante en el país, a efecto de incentivar el crecimiento económico mediante el flujo de 
mayores recursos para la inversión en la industria, el comercio y el campo. El combate a la inflación no debe 
hacerse a costa de sacrificar las políticas de crecimiento económico, de creación de empleos y del poder 
adquisitivo de los trabajadores. 
 
Operar bajo los principios de crecimiento económico sostenido no inflacionario, debería llevar 
forzosamente al Banco de México a realizar una revisión exhaustiva en primer lugar de la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día, que se ha mantenido en realidad alta desde el 17 de julio de 2009 (Tabla 1), lo que 
no favorece la fluidez de la inversión privada. Sobre la conveniencia de este ajuste se han pronunciado en 
diversas ocasiones las diferentes cámaras empresariales para que sean rebajadas y que las 
condicionalidades del otorgamiento de crédito para la producción dejen de ser desproporcionadas en 
referencia al monto del crédito que se solicita a los intermediarios financieros. 
 
Otra revisión urgente que debe hacer el Banco de México, es la revisión completa del manejo de la 
colocación o retiro de liquidez en el mercado por medio de los Bonos de Regulación Monetaria. De forma, 
que el total de recursos existentes en Depósitos de Regulación Monetaria sumando la banca comercial, la 
banca de desarrollo y los valores gubernamentales no se circunscriban exclusivamente al control de la 
inflación, sino que además sean dirigidos y redirigidos al impulso del  desarrollo económico sostenido.  
 
La urgencia de cambiar a un modelo que permita controlar la inflación mientras se hace más accesible el 
crédito. Tomando un ejemplo,  se demuestra que con la información del Banco de México, el crédito vigente 
otorgado por la Banca Comercial al sector privado del país a diciembre de 2012 suma 2 billones 43 mil 
millones de pesos (Tabla 1), mientras que al cierre del 2011 sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos, sin 
embargo este aparente crecimiento en realidad debe encendernos los focos rojos ya que a lo largo de 2011 
el incremento en el crédito otorgado fue de 253 mil 548 millones de pesos, mientras que a lo largo de 2012 
el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos, es decir, el monto colocado fue 84 mil 611 
millones de pesos menos en 2012 respecto de 2011, con esto tenemos que para 2012 se tuvo un 
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decremento porcentual de 44% respecto del crédito que pudo ser colocado en 2011. Este fenómeno 
obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión productiva y en consecuencia la generación 
de riqueza y de empleo formal. 
 

Fecha Monto

Dic 2000 353,669,738.00

Dic 2001 370,919,844.00

Dic 2002 424,926,890.00

Dic 2003 479,298,163.00

Dic 2004 619,258,920.00

Dic 2005 799,672,264.00

Dic 2006 1,076,287,569.00

Dic 2007 1,389,717,986.00

Dic 2008 1,476,828,066.00

Dic 2009 1,478,442,564.00

Dic 2010 1,620,925,721.00

Dic 2011 1,874,473,880.00

Dic 2012 2,043,411,030.00

Fuente: Banco de México

Crédito Vigente otorgado por la 

Banca Comercial al Sector 

Privado (millones de pesos)

 

Tabla 1. Crédito de la Banca Comercial. 

 

En este mismo tenor, encontramos que sí revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los 
grupos financieros que operan en México, encontramos que del 2007 al 2012 obtuvieron un total de 504 mil 
32 millones de pesos (Tabla 2), tan solo en el 2012 las ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, 
cifra sin precedentes que significó un incremento del 15.4% respecto del 2011. A partir del 2010 las 
ganancias han estado por arriba de los 88 mil millones de pesos. 
 
A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44%, las 
ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable, cabría 
cuestionarse a que se han estado destinando estas ganancias y si este destino contribuye al desarrollo 
económico sostenido del país. 
 

Año Monto

2007 76,142

2008 70,368

2009 75,754

2010 88,202

2011 89,830

2012 103,735

Fuente: CNBV

Resultado Neto 

Acumulado de los 

Grupos Financieros 

(Millones de Pesos)

 

Tabla 2. Ganancias de los Grupos Financieros. 
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En continuidad al planteamiento anterior, tenemos que los recursos monetarios que tanto empresarios 
como ciudadanos mexicanos han retirado del país para el periodo 2001-2012 superan los 217 mil 835 
millones de dólares la composición de esta suma nos señala que se enviaron a cuentas bancarias 58 mil 424 
millones de dólares, para realizar negocios 93 mil 870 millones de dólares y 65 mil 540 millones salieron de 
México clasificados bajo el rubro de “Otros”. (ver tabla 3) 
 
Una contraparte de este comportamiento, para el caso especifico del periodo 2007-2012, es la suma de lo 
transferido al exterior asciende a 160 mil 573 millones de dólares. Lo que destaca de esta cantidad es que 
representa más del triple a la registrada en el periodo 2001-2006, que ascendió a 57 mil 262 millones de 
dólares y es  un monto cercano al saldo actual de las reservas internacionales del Banco de México que está 
en el orden de los 190 mil millones de dólares. 
 
Se impone una muy profunda y urgente reflexión, más allá del control inflacionario, sobre que medidas 
tienen que aplicarse para que toda esta riqueza que esta siendo generada en México se reinvierta en 
México, sea más atractivo y conveniente dejarla aquí que canalizarla al exterior. 
 

Fecha Activos En 

bancos del 

exterior

Inversión 

Directa de 

Mexicanos

Otros

2000 3,549,737.0 0.0 1,847,000.0

2001 -1,511,676.0 -4,403,957.0 -1,775,552.0

2002 2,773,256.0 -890,795.0 637,299.0

2003 1,072,901.0 -1,253,464.0 1,123,800.0

2004 -6,386,610.7 -4,431,906.4 -3,471,930.0

2005 3,084,706.2 -6,473,995.9 -20,547,653.9

2006 -7,319,084.5 -5,758,480.0 -1,728,902.7

2007 -19,378,545.6 -8,256,339.8 -14,739,265.3

2008 -19,345,295.5 -1,157,139.4 12,660,821.2

2009 21,782,414.9 -8,464,310.5 -30,269,291.2

2010 -24,941,075.8 -15,045,005.2 -5,902,847.7

2011 -3,415,800.9 -12,138,735.7 5,323,535.3

2012 -4,839,667.1 -25,596,647.0 -6,850,700.5

Fuente: Banco de México

Inversión de Mexicanos en el Extranjero 

(Miles de Dólares)

 

Tabla 3. Inversión de Mexicanos en el Extranjero. 

 

La otra cara de la moneda nos señala de acuerdo con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera y 
del Banco de México, que el flujo de inversión extranjera directa (IED) en México en 2012, se desplomó al 
nivel más bajo en 14 años, disminuyó el año pasado a 12 mil 659.4 millones de dólares, lo que representa 
una caída de 42% en comparación con el ingreso registrado en 2011 (Tabla 4). 
 
En los seis años de la administración pasada, el flujo de inversión extranjera directa hacia México sumó 131 
mil 341 millones de dólares. Esa cantidad fue inferior en 7.6% al ingreso registrado en el período 2001-2006, 
cuando alcanzó 142 mil 141 millones de dólares. 
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La IED hacia México en 2012, de 12 mil 659.4 millones de dólares, representó el monto más bajo desde 
1988, cuando este flujo de recursos representó un ingreso de capitales de 12 mil 756.7 millones de dólares. 
 
Más allá del desplome registrado en 2012, debemos reconocer que incluso la IED que se logró captar 
individualmente en los ejercicios 2010 y 2011, es inferior a la que se captó individualmente en los ejercicios 
2001, 2002, 2004, 2005, 2007 y 2008; tendríamos que estar captando más del triple de la IED que se captó 
en esos años para comenzar a marcar una diferencia -por esta vía- en el crecimiento del PIB, así como en la 
generación de empleos formales. 
 

Año Monto

1998 12,756,764.50

1999 13,934,152.90

2000 18,282,123.70

2001 29,961,757.60

2002 23,900,923.00

2003 18,671,897.00

2004 24,854,622.50

2005 24,449,210.70

2006 20,291,505.50

2007 31,379,903.30

2008 27,853,341.50

2009 16,560,510.80

2010 21,372,421.20

2011 21,503,714.40

2012 12,659,429.30

Fuente: Banco de México

Inversión Extranjera 

Directa en México 

(Miles de Dólares)

 

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa. 

 

Sin embargo, la inversión extranjera que ha sido canalizada al mercado de dinero, es decir a inversión 
especulativa si ha tenido un crecimiento por demás significativo en el periodo 2009 – 2012 (Tabla 5) donde 
superó los 100 mil millones de dólares para un equivalente a marzo de 2013 de por lo menos 1 billón 200 
mil pesos.  
 
Tan solo la inversión de los últimos tres años en esta rama de mucha volatilidad supera 3.6 veces a la 
inversión de los 12 años previos. Es decir, las condiciones que estamos creando como país para la inversión 
extranjera no están apoyando realmente el crecimiento económico que necesitamos. 
 
Seguir por este camino pone en riesgo incluso la soberanía del país, ya que nos deja en una posición 
vulnerable, estamos premiando la especulación pagando rendimientos altos a ciudadanos extranjeros, y 
estamos dejando de lado el impulso de la Inversión Extranjera Directa. 
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Fecha Monto

1998 -18,581.4

1999 -948,911.3

2000 -75,666.2

2001 871,383.7

2002 28,614.7

2003 759,724.4

2004 5,049,755.2

2005 2,693,391.5

2006 2,513,384.8

2007 7,811,007.7

2008 5,933,450.0

2009 3,478,754.8

2010 23,127,305.7

2011 31,651,463.7

2012 46,639,853.8

Fuente: Banco de México

Inversión Extranjera en 

México en el Mercado de 

Dinero (Miles de Dólares)

 

Tabla 5. Inversión Extranjera en el Mercado de Dinero. 

Revisemos ahora tres de los principales indicadores del desempeño del Banco de México que junto con la 
Tasa de Interés Interbancaria a un día y los Depósitos de Regulación Monetaria son elementos clave para 
impulsar el crédito en actividades productivas y fomentar el despegue económico que tanto necesitamos, 
estos son: las reservas internacionales, la paridad peso/dólar y la inflación. 
 
Al 2013, el monto de las reservas internacionales ascendió a más de 165 mil millones de dólares (Tabla 6). Al 
inicio de 2012 sumaban 144 mil 136 millones de pesos, a lo largo del año 2012 el incremento que 
experimentaron las reservas fue de 14%, al inicio de 2011 el monto de las reservas era de 116 mil 861 
millones de pesos, el crecimiento de las mismas para este periodo fue del 24%. Tenemos en consecuencia 
un record en las reservas internacionales mientras el crecimiento de la economía del país resulta 
completamente insuficiente, debemos cuestionarnos que monto de las reservas nos resulta el mas 
adecuado para cuidar el tipo de cambio, la inflación y el impulso al desarrollo económico de México, 
canalizando el resto de los recursos entre otras cosas al desarrollo del crédito en inversiones productivas. 
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Fecha Monto

03/01/1997 17,651.3

02/01/1998 28,175.6

08/01/1999 30,359.8

07/01/2000 30,717.3

05/01/2001 33,927.4

04/01/2002 40,889.9

03/01/2003 47,931.3

02/01/2004 57,383.2

07/01/2005 61,252.1

06/01/2006 68,861.5

05/01/2007 68,051.9

04/01/2008 78,347.7

02/01/2009 85,186.9

08/01/2010 90,993.6

07/01/2011 116,861.4

06/01/2012 144,136.0

15/02/2013 165,005.4

Fuente: Banco de México

Monto de las Reservas 

Internacionales del Banco de 

México (millones de dólares)

 

Tabla 6. Reservas Internacionales. 

 

Las últimas cifras del CONEVAL, presentadas en el documento  “CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 2016” de mayo del 2015 que se entrega al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para la 
elaboración del presupuesto, señala el aumento de pobres en el país. Esto ya se ha convertido en los 
resultados permanentes de las políticas públicas de los últimos sexenios: 
 
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_presupuestales_2016.pdf) 
 
Todos estos resultados, demuestran también, claramente que el Banco de México no puede seguir 
operando bajo la premisa actual de controlar la inflación. 
 
Pero lo ocurrido, desde diciembre del 2014 a la fecha respecto de la política monetaria y fiscal es 
verdaderamente en contra del crecimiento económico. Y muy en particular las adoptadas por  la Comisión 
de Cambios para proveer liquidez al mercado cambiario, que  son inoportunas e inadecuadas. 
Así pues, La Comisión de Cambios encabezada por el Secretario de Hacienda y el Gobernador del Banco de 
México, anunció el 30 de julio último que:   
 

“En virtud de que es posible que continúe la volatilidad de los mercados financieros 
internacionales…y considerando el nivel actual de las reservas internacionales, a las que se agrega la 
Línea de Crédito Flexible contratada con el Fondo Monetario Internacional... se incrementa de 52 a 
200 millones de dólares el monto a ofrecer en las subastas sin precio mínimo… 
  
Adicionalmente, para las subastas diarias con precio mínimo se mantiene el monto por 200 millones 
de dólares, pero a partir del 31 de julio el precio mínimo será el equivalente al tipo de cambio FIX 
determinado el día hábil anterior incrementado en 1%.”  

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_presupuestales_2016.pdf
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Estas medidas son de urgencia médica, pero están lejos de curar la enfermedad, pero además son 
inoportunas porque los empresarios mexicanos ya perdieron mercado y dinero con las minidevaluaciones, 
tal como comentan los directivos de Canacintra debido al aumento de costos de las importaciones y el 
encarecimiento de los productos terminados. 
Igualmente son inoportunas por las advertencias que desde diciembre del 2014, he venido diciendo en 
referencia a la insuficiencia de la política monetaria. En ese momento,  el tipo de cambio rebasó los 13.40 
pesos por dólar y Banxico anunció la puesta en marcha del mecanismo de intervenir colocando dólares sí la 
devaluación fuera mayor a un 15 por ciento del valor del día anterior.  
 
En un punto de acuerdo, que presenté al respecto, precisé que se trataba de: 

 “… una medida conceptualizada bajo el mismo criterio y método de los gasolinazos. Las 
minidevaluaciones al igual que los gasolinazos tienen como único objetivo cubrir los déficits 
presupuestales resultado de la aplicación de una Política Fiscal y de una Política Monetaria lejanas 
de … la recuperación económica nacional y basadas en supuestos falsos y volátiles…que permitirá 
que el peso mexicano se siga devaluando …Esto es lo que están programando, sin importar los 
efectos negativos sobre las demás variables de la economía” 

 
Por los primeros días de diciembre último, y en adelanto a lo que se veía venir, presenté un Punto de 
Acuerdo con la finalidad de exhortar a Banxico a que interviniera “para estabilizar el tipo de cambio a 13.40 
pesos el dólar como medida de Política Monetaria urgente en función de los intereses del buen 
funcionamiento de la economía, de la defensa de las utilidades, y del equilibrio de las Finanzas Públicas”.  
 
A este momento, llevamos 26 por ciento de devaluación. En esencia el principio de las nuevas medidas sigue 
en el mismo tenor que las aplicadas en diciembre de 2014, con la diferencia que ahora los cálculos de la 
Comisión de Cambios, de Hacienda y de Banxico, se están haciendo con miras a tratar de llegar para fines 
del 2015 con un tipo de cambio de  17.50 pesos el dólar, algo que sigue siendo una nueva ilusión monetaria, 
tan solo, sí ayer no hubieran intervenido colocando dólares, estaríamos viendo hoy un tipo de cambio de 
18.3 pesos por dólar, es decir las medidas de Banxico son insuficientes 
 
Por ello es que sigue en pié mi propuesta de  reformar los artículos 2 y 3 del Banco de México, para permitir 
que éste pueda emitir dinero dirigido a la inversión productiva, y no depender del precio del petróleo, ni de 
los vaivenes especulativos mundiales, ni de políticas monetarias fallidas, ni de pronósticos con errores del 32 
por ciento en referencia a la realidad 
 
  
Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 
 

Decreto 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2y 3 fracciones I y IV de la Ley del Banco de México, para quedar como 
sigue: 
 
ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. 
En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades prioritarias del Banco promover el crecimiento 
económico sostenido del país y cuidar en todo momento el sano desarrollo del sistema financiero y el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago. 
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ARTICULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes: 
I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros al 
menor costo posible; 
II a III … 
IV. Promover en coordinación con el Gobierno Federal el crecimiento económico sostenido del país; 
V a VI… 

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 05 días del mes de agosto de dos mil quince. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal. 
 

El quesuscribe, JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, Senador de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la 
LXII Legislatura, con fundamento en 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 soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE, LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES Y LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL,con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En diciembre de 1994 se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), 
incorporando a la anterior Secretaría de Pesca (SEPESCA), de modo que el sector pesquero quedó 
sectorizado en el ramo de Recursos Naturales. 
 
Posteriormente, en noviembre de 2000 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
dando origen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y trasladando el sector 
pesquero a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).5 
 
Con este cambio, se enfatizó el carácter productivo del sector pesquero y se impulsó una política nacional 
de protección ambiental para proteger los recursos naturales, incluyendo la biodiversidad acuática. 
 
Actualmente el sector pesquero continúa sectorizado a la SAGARPA, a cargo del órgano administrativo 
desconcentrado denominado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 
 
La CONAPESCA aboga por los intereses nacionales del sector y fomenta la cultura de la legalidad, así como el 
respeto al estado de derecho, para incentivar el desarrollo competitivo y sustentable del sector pesquero y 
acuícola en beneficio de todos los mexicanos.6 
 
Adicionalmente, se cuenta con otro órgano desconcentrado denominado Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), que tiene como principal atribución la de coordinar la investigación científica y tecnológica del 
sector pesquero y de acuacultura nacional.7 
 
Bajo este marco institucional, la producción pesquera y acuícola en México se encuentra en crecimiento. 
Para 2014 se calculó una producción total de 1,773,900 toneladas en peso vivo, de las cuales:8 

                                                 
5SEMARNAT. Antecedentes (consultado en agosto 2015) http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes 
6CONAPESCA. Legislación (consultado en agosto 2015) http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/legislacion_conapesca 
7Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Diario Oficial de la 
Federación. 25 de abril de 2012. 
8SAGARPA. Segundo Informe de Labores. 2013-2014 
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/PublishingImages/PDF/SEGUNDO_INFORME_SAGARPA_COMPLETO.pdf 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
 

 

 

http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes
http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/legislacion_conapesca
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/PublishingImages/PDF/SEGUNDO_INFORME_SAGARPA_COMPLETO.pdf
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 En pesca se calcularon 1,524,200 toneladas, teniendo como principales especies a los pelágicos 
menores, túnidos, camarón y tiburón. 

 En acuacultura se calcularon249,600 de toneladas, derivado de las especies de tilapia, ostión, carpa 
y trucha. 

 
A fin de continuar con buenos resultados, la estrategia de fomento a la productividad pesquera y acuícola 
incluye programas y acciones como PROPESCA Productivo, Modernización de la flota pesquera mayor, 
Obras y estudios para el mejoramiento de la productividad, Capacitación, Ordenamiento pesquero y 
acuícola, Operación de centros acuícolas federales, Fomento al consumo de productos pesqueros y 
acuícolas, entre otros. 
 
Por otra parte, México cuenta con una gran biodiversidad marina y de agua dulce, incluyendo especies 
emblemáticas como:9 
 

 Vaquita marina: Especie endémica del Golfo de California; de todos los mamíferos marinos en el 
mundo, es la especie que se encuentra en mayor peligro de extinción. 

 Tortugas marinas: En México anidan seis de las siete especies existentes a nivel mundial. 

 Ballenas:En México habitan al menos nueve especies, siete de las cuales tienen una presencia 
regular o permanente. 

 Manglares: En México predominan cuatro especies de árboles de mangle, que generan este 
ecosistema de gran importancia ecológica. 

 
Adicionalmente, la NOM-059-SEMARNAT-2010 incluye 204 especies de peces y 2 especies de algas, que se 
encuentran en alguna categoría de riesgo. 
 
A fin de proteger y conservaresta biodiversidad acuática, la SEMARNAT a través de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), realiza esfuerzos importantes, entre los que destacan los operativos 
para la protección de la totoaba; inspección y vigilancia permanente en Áreas Naturales Protegidas, así 
como atención a contingencias sobre recursos marinos.10 
 
También destaca la reciente expedición del “Protocolo de atención para varamiento de mamíferos 
marinos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014. 
 
Con base en los datos anteriores, se observa que SAGARPA y SEMARNAT trabajan de manera coordinada 
pero diferenciada, para promover un aprovechamiento correcto de la biodiversidad acuática; SAGARPA 
coordina lo relativo a las actividades pesqueras y acuícolas, mientras que SEMARNAT se encarga de los 
aspectos de protección y conservación de la vida silvestre acuática. 
 
Por esta razón, es indispensable que el marco legal relativo a la biodiversidad acuática esté completamente 
alineado con esta diferenciación de acciones entre SEMARNAT y SAGARPA, a fin de evitar la duplicidad de 

                                                 
9Información de PROFEPA, de las siguientes fuentes: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1670/1/mx/vaquita_marina.html 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1381/1/mx/tortugas_marinas.html 
http://profepa.gob.mx/innovaportal/file/6776/1/las_ballenas_mexico_.pdf 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5117/1/mx/mexico_protege_sus_manglares.html 
10PROFEPA. Recursos Marinos. Programas Específicos (consultado en agosto 2015) 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/268/1/mx/programas_especificos.html 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1670/1/mx/vaquita_marina.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1381/1/mx/tortugas_marinas.html
http://profepa.gob.mx/innovaportal/file/6776/1/las_ballenas_mexico_.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5117/1/mx/mexico_protege_sus_manglares.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/268/1/mx/programas_especificos.html
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funciones y la confusión de las autoridades responsables. 
 
En este sentido, deben revisarse algunas disposiciones que aún persisten en la legislación federal, queaún 
otorgan a SEMARNAT atribuciones en el sector pesquero, siendo que en la práctica, estas atribuciones se 
encuentran totalmente a cargo de SAGARPA, desde el año 2000, año en que el sector pesquero fue 
trasladado del ámbito de la primera, denominada en ese entonces como SEMARNAP11, al ámbito de 
atribuciones de SAGARPA. 
 
De manera concreta, se proponen reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con 
objeto de precisar que especies acuáticas destinadas a las actividades pesqueras y acuícolas serán reguladas 
por SAGARPA y por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en tanto que las especies acuáticas 
que no están destinadas a las actividades pesqueras y acuícolas serán reguladas por SEMARNAT y por la Ley 
General de Vida Silvestre. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, LA LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES Y LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 1º de la Ley General de Vida Silvestre, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo1o. … 
 
El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables será regulado por 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, salvo en lo relativo a especies y poblaciones en riesgo. 
Los recursos pesqueros y acuícolas serán regulados por la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, salvo en lo relativo a especies y poblaciones en riesgo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I del artículo 3º de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- La presente Ley, para los efectos de las actividades pesqueras y acuícolas, tendráaplicación en: 
 
I. Los recursos naturales que constituyen la flora y fauna cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el 
agua, de conformidad con el Artículo 27 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos. Las 
especies acuáticas que no están destinadas a las actividades pesqueras y acuícolas serán reguladas por la 
Ley General de Vida Silvestre; 
 
II. a III. … 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Se reforman las fracciones V y XIX del artículo 32, y la fracción XXI del artículo 35, 

                                                 
11El acrónimo SEMARNAP obedecía al nombre oficial de la dependencia y sus atribuciones: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 
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ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. a IV. … 
 
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, 
medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; y demás materias 
competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 
 
VI. a XVIII. … 
 
XIX. Proponer, y en su caso resolver sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales y de caza, 
de conformidad con la legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de 
ornato; 
 
XX. a XLII. … 
 
Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Fomentar las actividades pesqueras y acuícolas a través de una entidad pública que tendrá a su cargo 
las siguientes atribuciones: 
 
a) a g) … 
 
XXII. … 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Único.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial dela 
Federación. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil quince. 

 
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez 
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones XIV y XV al artículo 47 de la Ley del Banco de México. 
 

La suscrita, Diputada LILIA AGUILAR GIL, integrante del Grupo Parlamentario del  
Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XIV Y XV  AL 
ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de motivos. 

 
Desde octubre de 2014, hace ya poco menos de un año, las condiciones económicas globales han generado 
un aumento constante en el precio del dólar, lo que ha traído como consecuencia pérdidas para otras 
monedas como lo es el peso mexicano. 
 
Según especialistas en la materia, la principal causa por la que ha habido una depreciación del peso sobre el 
dólar se debe a la expectativa de incrementos inminentes en la tasa de interés de nuestro vecino del norte.  
 
La actual situación monetaria a nivel mundial es una consecuencia más de la crisis del año 2008 dado que el 
Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, llevó las tasas de interés hasta límites de 0%, lo que 
trajo como efecto un aumento en los préstamos solicitados a EEUU en virtud de que era muy barato. Esto a 
fin de que las empresas consiguieran dinero barato y la gente tuviera la liquidez para tanto para comprar 
como para obtener créditos, con el propósito de agilizar la recuperación económica. Sin embargo hubo 
inversionistas que decidieron no invertir en los Estados Unidos y decidieron hacerlo en países emergentes, 
entre ellos, México 
  
A partir de 2009, el flujo de capitales a las economías emergentes, como la de México, aumentó, porque la 
tasa de interés era mucho más atractiva y generaba mejores ganancias.  
  
En los últimos meses del año 2014 comenzó a analizarse si la Reserva Federal debía iniciar el alza gradual de 
sus tasas de interés a fin de proporcionar mayor estabilidad a las divisas, aunque ello generara aumentos en 
el dólar.  
  
El impacto ha sido global, todas las monedas en el mundo se han depreciado frente a la divisa 
estadounidense. Por ejemplo, desde el primer día del año 2015; el real brasileño cayó 28.81%; el peso 
colombiano, 20.64% y el peso chileno, 11.23%. Por su parte, para el primer semestre del año,  el dólar se ha 
encarecido 9.35% respecto al peso mexicano.  
  
En nuestro país, la política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, integrada por 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México; sus resoluciones se 
toman por mayoría de votos, pero es necesario el voto favorable de por lo menos uno de los representantes 
de la SHCP. 
  
Recordemos que luego de la crisis económica del año 94, la Comisión de Cambios acordó que el régimen 
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cambiario en nuestro país sería flexible, por lo que desde esa época el tipo de cambio se determina 
libremente, de acuerdo a las fuerzas del mercado y no por decreto.  
  
No obstante que el tipo de cambio en México es de tipo flexible las intervenciones del Banco de México, 
pueden influir en el tipo de cambio, sobre todo por el manejo que se hace de las reservas internacionales, 
como instrumento de la política macroeconómica que se vincula plenamente con la política cambiaria del 
país. 
  
Las reservas internacionalesse utilizan para facilitar el ajuste del mercado cambiario y su manejo es facultad 
de la Comisión de Cambios, ya que el valor del tipo de cambio se determina por la ley de la oferta y la 
demanda por lo que le corresponde determinar las operaciones de compra y venta de divisas del Banco 
Central en el mercado de cambios. 
  
El 8 de diciembre de 2014, la Comisión de Cambios anunció que Banxico comenzaría a subastar 200 millones 
de dólares diariamente al tipo de cambio FIX determinado el día hábil anterior, siempre y cuando el dólar 
aumentara 1.5%. Tres meses después informó queademás de esos 200 mdd iniciaría la venta diaria de 52 
millones de dólares sin precio mínimo, hasta el 8 de junio. Sin embargo, el 22 de mayo se dijo que la subasta 
diaria de los 200 y los 52mdd se mantendría hasta el 29 de septiembre. 
 
El pasado 30 de julio se anunció un cambio más de la citada Comisión, de tal forma que el monto de la 
subasta diaria incrementaba de 52 mdd a 200 mdd a partir del 31 de julio y hasta el 30 de septiembre, sin 
desaparecer la subasta diaria de 200 mdd con la característica de que a partir del 31 de julio el precio 
mínimo sería el equivalente al tipo de cambio FIX determinado el día hábil anterior incrementado en 1%. 
 
La depreciación del peso frente al dólar ha ido en aumento que causa preocupación, tan solo en lo que va 
del año, la moneda mexicana se ha depreciado 10% y 26% en lo que va del Sexenio del Presidente Peña 
Nieto, lo cual es sin duda un hecho que puede poner en crisis la de por sí deteriorada economía mexicana.  
 
Ante la constante depreciación del peso mexicano, el Banco de México y la Comisión de Cambios han tenido 
que actuar poniendo subastando aproximadamente 252 mdd, lo cual hasta el momento, según analistas y 
representantes de la Cepal, ha resultado adecuado, no obstante es imperante, que dado que de estas 
medidas depende la estabilidad económica del país, es que a los mexicanos se nos debe informar de forma 
inexcusablecuáles y bajo qué criterios son las decisiones que toma tanto el BM como la Comisión de 
Cambios, a través del Congreso de la Unión, específicamente de la Cámara de Diputados. 
 
Ante los motivos antes expuestos, se somete a consideración de esta Comisión Permanente el presente:  
 
Decreto por el que se adicionan las fracciones XIV y XV  al artículo 47 de la Ley del Banco de México. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XIV y XV  al artículo 47 de la Ley del Banco de México, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 47.-  Corresponderá al Gobernador del Banco de México: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Comparecer ante la Cámara de Diputados cada vez que la depreciación del peso mexicano frente al 
dólar estadounidense supere el 10%, a fin de rendir un informe respecto a las medidas llevadas a cabo por 
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el Banco Central en coordinación con la Comisión de Cambios. 
 
XV. Difundir información oportuna, clara y precisa a través de los medios de comunicación masiva, 
respecto de las acciones realizadas por el Banco Central Mexicano en momentos de una potencial crisis 
financiera. 
 
Artículo Transitorio: 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

DIP. LILIA AGUILAR GIL 
 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONESA LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, A CARGO DELA DIPUTADA 
MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA 
ALIANZA. 
La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos yen lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, 
respetuosamente somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica, al tenor del siguiente: 
Planteamiento del problema 

Utilizar indistintamente los términos “energía renovable” y “energía limpia” es un error que se comete muy 
a menudo y que no debería subestimarse, ya que las consecuencias de esta confusión no son anodinas del 
todo, por lo que es necesario utilizar estos términos cuidadosamente y con estricto apego a su significado.  

La energía renovable es aquellaque se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la 
inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 
12En esta categoría se ubican la energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la 
biomasa y los biocarburantes. 

Se considera energía limpia aquella que no genera residuos como consecuencia directa de su utilización. Es 
decir, las energías limpias son aquellas que en su proceso de extracción, procesamiento, distribución y 
utilización nogeneran impactos ambientales y sociales o los generan de manera muy reducida y minimizada. 

Ambas expresiones se utilizan sinónimamente para definir las fuentes energéticas respetuosas con el Medio 
Ambiente, pero no todas cumplen simultáneamente con el espíritu de ambos conceptos.Por ejemplo: ¿Cuál 
podría ser un tipo de energía limpia pero no renovable?13  

El Gas Natural es el ejemplo más claro, no es que esté totalmente exento de producir contaminación, pero la 
proporción y el tipo de contaminante14es menor que la que se genera por la quema de otros hidrocarburos 
como el combustóleo o el carbón. Sin embargo, la generación de contaminación persiste y, sobretodo, 
constituye una fuente de energía finita. 

Es decir, el gas natural aunque contamine menos que los otros combustibles fósiles convencionales, no es 
una fuente de energía limpia, ya que genera elementos químicos en la combustión, aún y cuando sean 
menores a los generados por el petróleo y el carbón.  

Por otro lado, la extracción y el transporte de gas natural necesitan de grandes obras e infraestructuras las 
cuales tienen un enorme impacto social y ambiental. Del mismo modo, el aprovechamiento de gas natural 
implica altos riesgos de fugas que ponen en peligro el medio ambiente y el entorno social en donde se 
desarrollan las actividades relacionadas con la explotación, transporte y distribución del gas natural. 

                                                 
12  CASAS, J.M. (2007). Educación Medio Ambiental. Disponible en: 
https://books.google.com.mx/books?id=JDhoUfDmsvEC&pg=PA165&hl=es#v=onepage&q&f=false 
13JÓDAR, M. (1998). La energía. Disponible en: http://www.manueljodar.com/pua/pua4.htm 
14Íbidem. 
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Asimismo, para almacenar este recurso energético es necesario someterlo al proceso de compresión y 
licuado, lo cual conlleva a un gasto extra de energía.  

Además de no ser una fuente de energía limpia, el gas natural es un recurso limitado, agotable, temporal, 
finito que por no poder renovarse pone en peligro la seguridad energética si basamos nuestra dependencia 
energética en este combustible fósil. 

En ese sentido, la nueva ley de la Industria Eléctrica, aunada a la reciente apertura del mercado de 
hidrocarburos en México, tiene evidentemente como consecuencia una mayor disponibilidad de 
hidrocarburos a mejores precios y, por ende, una mayor utilización de los mismos para la generación de 
electricidad; sin que exista ningún mecanismo o incentivo que coloque efectivamente a las energías 
renovables en una situación de igualdad de condiciones para competir con las energías fósiles en la 
generación de electricidad.  
Según los datos más recientes de la SENER, al cierre del año 2012, el gas natural se posicionó como la fuente 
primaria de mayor participación en la generación de electricidad en el país con un 50% del total nacional; el 
uso de combustóleo en la generación eléctrica representó el 18.1%; el uso de carbón fue del orden de 
12.9% y el uso del diesel de 0.92% del total nacional. Esto significa que al cierre del año 2012, la generación 
de electricidad en México con base en fuentes de energía no renovables fue de aproximadamente del orden 
de 81.92% del total nacional.15 
Todos estos datos muestran que en México los hidrocarburos, con énfasis en el gas natural, siguen siendo la 
principal energía primaria para la generación de electricidad; mientras que se desaprovecha la riqueza 
energética solar y eólica de nuestro país. 
Nuestra dependencia por un recurso finito como lo es el gas natural, aumentará aún más con el reciente 
anuncio por parte de la SENER y la CFE para licitar 24 proyectos de infraestructura eléctrica y de gas natural, 
por un monto de inversión estimado de 9,836 millones de dólares.Esto muestra que el gobierno planea 
acrecentar nuestra demanda de gas natural, el cual provendrá en gran medida de nuestro vecino del norte. 
Las exportaciones de gas natural de EU a México se han duplicado entre 2009 y 2013 al promediar el año 
pasado 1.8 mil millones de pies cúbicos diarios. 
 
Para el 2018 la estimación de la Secretaría de Energía es que crezcan a 3.8 mil millones de pies cúbicos 
diarios, sin embargo Citigroup estima que podrían llegar a los 5 mil millones de pies cúbicos para el 2018.16  
Así pues, México utiliza el gas natural como primer fuente de energía para producir electricidad, el cual es 
un recurso agotable y cuya importación ha aumentado en los últimos años. En efecto, desde 2011 la 
producción nacional de gas natural ha disminuido17, mientras que nuestra demanda de gas natural de 
origen extranjero ha aumentado en un 22% en 201218 hasta alcanza el record histórico de 24.5% en 201419.  
A pesar de que la reforma energética constitucional ha abierto la puerta a una mayor demanda e 
importación de un recurso finito, clasificado como energía sucia; en la reforma a las leyes secundarias se le 
da aún más apoyo a un recurso agotable y no amigable con el medio ambiente, que no lo necesita y que se 
vende por sí solo como la primera fuente de energía en México para el sector industrial y eléctrico. 
Efectivamente, la Ley de la Industria Eléctrica en su definición de energías limpias (artículo 3, fracción XXII), 
deja la puerta abierta a la inclusión del gas natural en el inciso g del mismo; permitiéndole así beneficiarse 

                                                 
15  SENER (2013). Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2027, Figura 3.20, p.93, Disponible en: 
http://sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/Prospectiva_del_Sector_Electrico_2013-2027.pdf 
16 EL FINANCIERO. (2014). Importación de gas natural crece 24.5% en septiembre. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/importacion-de-gas-natural-crece-24-anual-en-septiembre.html 
17  CANACINTRA. (2013). Gas natural en México. Disponible en: 
http://www.canacintra.org.mx/presentaciones/julio/vitro_gas_natural.pdf 
18Íbidem.  
19  EL FINANCIERO. (2014). Importación de gas natural crece 24.5% en septiembre. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/importacion-de-gas-natural-crece-24-anual-en-septiembre.html 

http://sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/Prospectiva_del_Sector_Electrico_2013-2027.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/importacion-de-gas-natural-crece-24-anual-en-septiembre.html
http://www.canacintra.org.mx/presentaciones/julio/vitro_gas_natural.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/importacion-de-gas-natural-crece-24-anual-en-septiembre.html
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del único mecanismo existente en el marco legal energético para impulsar las energías limpias.  
Asimismo, esta definición legal también clasifica como energía limpia a la energía nucleoeléctrica20; a pesar 
de la polémica que este tipo de energía levanta debido a las altas implicaciones socio-ambientales que 
conlleva. 
Sin duda, es un hecho que la energía nuclear no conduce a la emisión de gases de efecto invernadero. Otra 
cosa es definirla como una fuente limpia. Los desastres de Chernóbil y de Fukushima, más recientemente 
nos dicen que los riesgos que supone un desastre atómico son graves.21 
Si bien la energía nuclear no contribuye al cambio climático, presenta otros peligros ambientales y sociales 
aún más graves. La alta potencialidad aniquiladora de las plantas nucleares reside en la utilización de 
elementos altamente inestables y peligrosos en caso de fuga. Por otro lado, los desechos que resultan de la 
utilización de la energía nuclear son desechos radioactivos de larga vida, cuya supresión es imposible.  
Asimismo, la energía nuclear, además de su peligrosidad en caso de accidente, del peligro de radiación 
permanente que sufren sus trabajadores, de la liberación a la atmósfera y a las corrientes fluviales de 
partículas radiactivas (derivadas del funcionamiento normal de la central), de la producción de residuos 
radiactivos de larga vida; también produce un freno al desarrollo económico de la zona (aparte del 
generado por la propia instalación), ya sea por coartar el turismo, por limitar las actividades agrarias o 
ganaderas o por ser el foco y la causa de conflictos sociales.22  
A pesar del alto impacto socio-ambiental que el gas natural y la energía nuclear conllevan, este tipo de 
energías fueron incluidos en el artículo 3, fracción XXII, incisos g y i de la Ley de la industria eléctrica como 
energías limpias. Esto con el fin de beneficiar a estas fuentes de energías sucias con la única herramienta 
existente en la ley de la materia, para impulsar a las energías limpias: el sistema de certificación de energías 
limpias. 
 
Argumentación 
La Ley de la Industria Eléctrica que se aprobó el año pasado, fue la propuesta por el Presidente de la 
República, que si bien permitirá la reconstitución de un mercado eléctrico más competitivo, desatendió a las 
energías renovables, y sólo contempló la llamada certificación de energías limpias.  
El sistema de certificación de energías limpias se encuentra establecido en el Capítulo III del Título Cuarto, 
denominado “De las Obligaciones de Energías Limpias”, de la Ley de la Industria Eléctrica.Estos certificados 
consisten en un sistema de “pago por contaminar”, que además no distinguen entre energías renovables y 
fuentes de generación limpia, lo cual pone al país en la incapacidad de poder cumplir con sus metas legales 
de una participación mínima de 35% de combustibles no fósiles para el 2024, de 40% para el 2035 y de 50% 
para el 2050, tal y como se establece en el artículo transitorio segundo de la aún vigente Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 
La definición de Energías Limpias, establecida en el artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, al permitir 
que se considere como tal al combustible fósil que es el gas natural, se contrapone al objetivo de la Ley para 
el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética de sustituir la 
predominancia, en la matriz energética nacional, de los combustibles fósiles por una mayor participación de 
energías renovables, resultando en una antinomia.  
Por ende, es necesario restringir la definición de las energías que se beneficiarán del sistema de certificación 
a aquellas que realmente sean limpias y que además sean renovables; en orden de no solamente preservar 
y conservar la salud pública y el medio ambiente, sino que también permitan asegurar la seguridad 
energética del país. 
 Sólo impulsando las energías renovables se podrá encaminar a México hacia la transición energética y de 

                                                 
20 Artículo 3, fracción XXII, inciso h) de la Ley de la Industria Eléctrica. 
21BARLOCCI, A. (2014). “Energía Nuclear ¿una fuente limpia?”. CN Revista. Disponible en: http://www.ciudadnueva.org.ar/areas-
tematicas/ecologia-y-ambiente/energia-nuclear-una-fuente-limpia 
22 JÓDAR, M. (1998). La energía. Disponible en: http://www.manueljodar.com/pua/pua4.htm 

http://www.ciudadnueva.org.ar/areas-tematicas/ecologia-y-ambiente/energia-nuclear-una-fuente-limpia
http://www.ciudadnueva.org.ar/areas-tematicas/ecologia-y-ambiente/energia-nuclear-una-fuente-limpia
http://www.manueljodar.com/pua/pua4.htm
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este modo se fortalecerá la seguridad energética del país, ya que al diversificar sus fuentes de generación de 
electricidad, México garantizará su autosuficiencia energética y evitará la situación de tener que recurrir a 
fuentes externas para obtener la energía que necesita. 
Además, México no sólo tiene los compromisos legales para una mayor integración de las fuentes de 
energía renovable en su matriz energética; sino que también tiene el potencial para lograrlo; sin embargo, 
no se está haciendo nada para cumplir realmente con el cometido.  
Si bien el potencial eólico de México se estima en 71,000 MW (lo que equivale a cubrir más de 3 veces la 
demanda de energía eléctrica del sector residencial en 2010)23, la utilización de esta fuente de energía 
renovable por la CFE para la generación de electricidad tan sólo es del orden del 0.08% del total de la 
electricidad generada.  
En cuanto a la viabilidad de usar la energía solar en México, se estima que el territorio mexicano presenta 
una irradiación global media diaria de aproximadamente 5.5 Kilowatts (kWh) por m2 al día, lo que coloca a 
México como uno de los países con mayor potencial de aprovechamiento de la energía solar en el mundo24; 
sin embargo, la utilización por parte de la CFE de esta energía primaria para generar electricidad, es de tan 
sólo el 0.006% del total de la electricidad generada25. 
Teniendo en cuenta que la reforma energética se focaliza en beneficiar la industria de los hidrocarburos, es 
lógico pensar que con esto se condena nuestra matriz energética a seguir siendo petrolizada o incluso a 
petrolizarla a porcentajes mayores que la actual, lo cual sería contraproducente para lograr cumplir con 
nuestros compromisos legales de sustentabilidad.  
En efecto, tal cual se presenta el escenario energético nacional actual, queda claro que conforme a la 
Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 será difícil conseguir la meta del 35% de electricidad a partir de 
fuentes no fósiles para el 2024, establecido en los transitorios de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.26 
Es evidente que se requeriría un aumento muy considerable de la energía eólica para lograr dicha meta: la 
eólica tendría que pasar del 6.6% del total en el escenario de planeación actual al 16.6%. Del mismo modo, 
la proporción de electricidad generada a partir del ciclo combinado tendría que disminuir del 66.1% 
planeado al 56.1%. 27 
Este escenario alterno implicaría un cambio sustancial en la estrategia actual que apuesta al gas natural 
como el combustible predominante para la generación de electricidad28, tal y como ya se demostró con 
datos cuantitativos, anteriormente en el planteamiento del problema del presente texto. Por lo que sería 
necesario un real aumento de la participación de las energías renovables para diversificar nuestra matriz 
energética. 
En resumen, tal y como se deduce de los datos anteriores, México no está en lo absoluto encaminado para 
lograr su transición energética y la ley vigente en la materia no propicia las condiciones necesarias para que 
esta se dé; sino por el contrario, favorece a los hidrocarburos,más específicamente al gas natural, u otras 
energías sucias además de finitas, dentro de las fuentes de energía limpia. 
 Así pues, el problema real para nuestro país consiste en que la legislación vigente no contempla 
condiciones específicas que propicien un ambiente adecuado para una mayor participación de las energías 
renovables en el mix energético; lo cual dificulta el cumplimiento de metas y objetivos para transitar hacia 

                                                 
23  Secretaría de Economía, Pro México Inversión y Comercio. (2012). Energías Renovables. Disponible en: 
http://www.promexico.gob.mx/es_us/promexico/Renewable_Energy. 
24  Secretaría de Energía. (2012). Prospectiva de Energías Renovables 2012-2016. Disponible en: 
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/PER_2012-2026.pdf. 
25  Comisión Federal de Electricidad. (2013). Estadísticas de Generación de Electricidad. Disponible en: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/Generacion.aspx. 
26 Instituto Global para la Sostenibilidad de EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey. (2014). Energías Renovables para la 
Competitividad en México. Disponible en: http://www.igs.org.mx/sites/default/files/ENERGIASRENOVABLES_22MAYO_WEB.pdf 
27Ibídem.  
28Ibídem. 

http://www.promexico.gob.mx/es_us/promexico/Renewable_Energy
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2012/PER_2012-2026.pdf
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/Generacion.aspx
http://www.igs.org.mx/sites/default/files/ENERGIASRENOVABLES_22MAYO_WEB.pdf
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las energías renovables y así asegurar la autosuficiencia energética de México. 
La utilización en la Ley de la Industria Eléctrica del término “energía limpia”, en lugar del término “energía 
renovable”, deja la puerta abierta a la utilización de energéticos como el gas natural, que si bien son más 
amigables con el medio ambiente que el petróleo, por emitir menor cantidad de Gases de Efecto 
Invernadero, sigue siendo un hidrocarburo contaminante, no renovable y, por ende, no sustentable.Lo 
mismo sucede con la energía nuclear, que aunque no produzca gases de efecto invernadero, conlleva otros 
peligros con mayor impacto ambiental y social que cualquier otra fuente de energía, por lo cual constituye 
una aberración considerarla como energía limpia mediante un subterfugio legal. 
Permitir que este tipo de energéticos pueda ser considerado para la certificación de energías limpias y, su 
posible posterior comercialización en el mercado del carbono, sería una falacia contra-productiva para el 
medio ambiente y la salud de la población en general.  
Por esta razón, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza proponemos que se reforme la Ley de la 
Industria Eléctrica, de tal modo que el sistema de certificación se restrinja a las energías renovables.  Esto, 
principalmente, mediante la modificación del artículo 3, fracción,XXII; cambiando el concepto de Energías 
Limpias por el de Energías Renovables y redefiniéndolo adecuadamente. Asimismo, se requerirá modificar 
varias disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, particularmente el capítulo III del Título Cuarto de la 
misma ley, cambiando en donde corresponda la denominación de energías limpias por energías renovables.  
De este modo, el mecanismo de las certificaciones beneficiará a energías realmente limpias y que además 
se renueven constantemente, y de este modo cumplir con la doble necesidad de cambiar nuestra canasta 
energética por una que sea eco-amigable y autosustentable; en otras palabras, renovable y,por ende, 
permanente. 
Fundamento legal 
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA.  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo III del Título Cuarto de la Ley de la Industria 
Eléctrica y se reforman  los artículos 1; 3, fracciones VIII, XXII y XXXI; 4, fracción V; 11, fracciones IX y X; 12, 
fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX; artículo 13; artículo 96, fracción VI; 97; 116; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 
127; 128; 138; 165, fracción IV, inciso C; transitorio décimo sexto y décimo octavo, todos de la misma ley, 
para quedar como sigue: 
Artículo 1.- … 
Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su 
operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público y universal, de Energías renovables, y de reducción de emisiones 
contaminantes. 
Artículo 3.-Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I.- a VII.- … 
VIII.-Certificado de Energías Renovables: Título emitido por la CRE que acredita la producción de un monto 
determinado de energía eléctrica a partir de Energías Renovables y que sirve para cumplir los requisitos 
asociados al consumo de los Centros de Carga;  
 IX.- a XXI.- …  
XXII.- Energías Renovables:Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o 
materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se 
regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que se 
enumeran a continuación: 
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a) El viento; 
 
b) La radiación solar, en todas sus formas; 
 
c) El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; siempre y cuando no rebase una 

capacidad de generación de más de 30 megawatts, excepto cuando: 
 
i. Se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan 

un embalse con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de 
almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del 
inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real. 

 
ii. Se trate de embalses ya existentes, aún de una capacidad mayor, que sean aptos 

para generar electricidad. 
 
iii. Su densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación 

y superficie del embalse, sea superior a 10 watts/m2. 
 
 
d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: maremotriz, maremotérmica, de las 

olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; 
 
e) El calor de los yacimientos geotérmicos; 
 
f) Los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos; 
 
g) La energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano y otros gases 

asociados en los sitios de disposición de residuos, granjas pecuarias y en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, entre otros; 

 
h) La energía generada con los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos 

sólidos urbanos (como gasificación o plasma molecular), cuando dicho procesamiento no 
genere dioxinas y furanos u otras emisiones que puedan afectar a la salud o al medio 
ambiente y cumpla con las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

 
i) La energía generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de los criterios de 
eficiencia emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y de emisiones establecidos por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
j) La energía generada por ingenios azucareros que cumplan con los criterios de eficiencia que 
establezca la CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y 

 
k) Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría de Energía, cuya fuente cumpla con el 

primer párrafo de esta fracción; 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 127 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

XXIII.- a XXX.- … 
XXXI.- Productos Asociados: Productos vinculados a la operación y desarrollo de la industria eléctrica 
necesarios para la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional, entre los que se encuentran: potencia, Servicios Conexos, Certificación de Energías 
Renovables, Derechos Financieros de Transmisión, servicios de transmisión y distribución y Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, así como los otros productos y derechos de cobro que definan las 
Reglas del Mercado. 
 
Artículo 4°.- … 
…Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: 
I.- a IV.- … 
V.- Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Renovables y reducción de emisiones 
contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y  
VI.- … 
 
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
I.- a VIII.- … 
IX.- Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías Renovables. 
X.-Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de Energías Renovables. 
XI.- a XLIII.- … 
Artículo 12.-La CRE está facultada para: 
I.- a XV.-… 
XVI.- Otorgar los Certificados de Energías Renovables. 
XVII.- Emitir la regulación para validar la titularidad de los Certificados de Energías Renovables; 
XVIII.- Verificar el cumplimiento de los requisitos relativos a los Certificados de Energías Renovables; 
XIX.- Emitir los criterios de eficiencia utilizados en la definición de Energías Renovables; 
XX.- Expedir las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo que 
regulen y promuevan la generación de energía eléctrica a partir de Energías Renovables, de conformidad 
con lo establecido en esta Ley, atendiendo a la política energética establecida por la Secretaría; 
XXI.- LIII.- … 
Artículo 13.- Con el objetivo de promover la instalación de los recursos suficientes para satisfacer la 
demanda en el Sistema Eléctrico Nacional y cumplir con los objetivos de Energías Renovables, la Secretaría 
desarrollará programas indicativos para la instalación y retiro de las Centrales Eléctricas, cuyos aspectos 
relevantes se incorporarán en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. 
… 
Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

 
I.- a V.- … 
 
VI.- Certificados de Energías Renovables, y 
 
VII.- … 
 
… 
 

 
Artículo 97.- Los Generadores, Comercializadores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado podrán 
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celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica para realizar operaciones de compraventa relativas a la energía 
eléctrica, la potencia o los Servicios Conexos en un nodo del Sistema Eléctrico Nacional, así como a los 
Derechos Financieros de Transmisión, sujetándose a las obligaciones para informar al CENACE previstas por 
las Reglas del Mercado. Asimismo, podrán celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica para adquirir o realizar 
operaciones relativas a los Certificados de Energías Renovables, sujetándose a la regulación que emita la 
CRE para validar la titularidad de dichos certificados. 
Artículo 116.- La Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las 
comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país, en congruencia con la política 
energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las Energías Renovables. 

 
… 
 
… 
 

TÍTULO CUARTO 
Disposiciones aplicables a los Integrantes de la Industria Eléctrica 

Capítulo I  
… 

Capítulo II… 
Capítulo III 

De las Obligaciones de Energías Renovables 
Artículo 121.-La Secretaría implementará mecanismos que permitan cumplir la política en materia de 

diversificación de fuentes de energía, seguridad energética y la promoción de fuentes de Energías 
Renovables. La Secretaría establecerá las obligaciones para adquirir Certificados de EnergíasRenovables e 
instrumentará los demás mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a la política en la materia, y 
podrá celebrar convenios que permitan su homologación con los instrumentos correspondientes de otras 
jurisdicciones. 

Artículo 122.-Los requisitos para adquirir Certificados de Energías Renovables se establecerán como una 
proporción del total de la Energía Eléctrica consumida en los Centros de Carga. 

Artículo 123.-Los Suministradores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y los Usuarios 
Finales que se suministren por el abasto aislado, así como los titulares de los Contratos de Interconexión 
Legados que incluyan Centros de Carga, sean de carácter público o particular, estarán sujetos al 
cumplimiento de las obligaciones de Energías Renovables en los términos establecidos en esta Ley. 

Artículo 124.-En el primer trimestre de cada año calendario, la Secretaría establecerá los requisitos para 
la adquisición de Certificados de Energías Renovables a ser cumplidos durante los tres años posteriores a la 
emisión de dichos requisitos, pudiendo establecer requisitos para años adicionales posteriores. Una vez 
establecidos los requisitos para un año futuro, no se reducirán. 

 
Artículo 125.-La regulación aplicable permitirá que estos certificados sean negociables, fomentará la 

celebración de Contratos de Cobertura Eléctrica a largo plazo que incluyan Certificados de Energías 
Renovables y podrá permitir el traslado de certificados excedentes o faltantes entre periodos y establecer 
cobros por realizar dicho traslado a fin de promover la estabilidad de precios. 

A su vez, la regulación permitirá la adquisición, circulación y compraventa de los Certificados de Energías 
Renovables y los Contratos de Cobertura Eléctrica relativos a ellos por personas que no sean Participantes 
de Mercado. 

Artículo 126.-Para efectos de las obligaciones de Certificados de Energías Renovables: 
 
I. La Secretaría establecerá los requisitos para la adquisición de Certificados de Energías 
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Renovables, que deben cumplir los Suministradores, los Usuarios Calificados Participantes del 
Mercado y los Usuarios Finales que reciban energía eléctrica por el abasto aislado, así como los 
titulares de los Contratos de Interconexión Legados, asociados al consumo de los Centros de 
Carga que representen o incluyan; 

 
II. La Secretaría establecerá los criterios para su otorgamiento en favor de los Generadores y 

Generadores Exentos que produzcan energía eléctrica a partir de Energías Renovables; 
 
III. La CRE otorgará los Certificados de Energías Renovables que correspondan, emitirá la regulación 

para validar su titularidad y verificará el cumplimiento de dichas obligaciones; 
 
IV. Los Certificados de Energías Renovables serán negociables a través del Mercado Eléctrico 

Mayorista y podrán homologarse con instrumentos de otros mercados en términos de los 
convenios que en su caso celebre la Secretaría, y 

 
V. La CRE podrá establecer requerimientos de medición y reporte relacionados con la generación 

de Energías Renovablesmediante el abasto aislado. 
 
Artículo 127.-Corresponde a la CRE la emisión de disposiciones de carácter general en materia de 

Certificados de Energías Renovables. 
Artículo 128.-La CRE creará y mantendrá un Registro de Certificados, el cual deberá tener el matriculado 

de cada certificado, así como la información correspondiente a su fecha de emisión, vigencia e historial de 
propietarios. 

Únicamente el último poseedor del certificado en el Registro podrá hacer uso de él con el fin de acreditar 
el cumplimiento de sus requisitos de Energías Renovables. 
 
Artículo 138.- … 
 
… 

 
… 
 
Los precios máximos del Suministro de Último Recurso permitirán obtener el ingreso estimado necesario 
para recuperar los costos que resulten de las Tarifas Reguladas de las fracciones I, II, IV y V que anteceden, 
las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y, siempre que reflejen Prácticas Prudentes, 
los costos de la energía eléctrica y los Productos Asociados adquiridos para suministrar dicho servicio y, en 
su caso, las sanciones por incumplimiento en la adquisición de potencia, Certificados de Energías 
Renovables o Contratos de Cobertura Eléctrica. En su defecto, los precios máximos del Suministro de Último 
Recurso podrán determinarse mediante procesos competitivos. 
 
Artículo 165.- … 
 
I.- a III.- … 
 
IV.- Con multa de seis a cincuenta salarios mínimos: 

 
a) Por cada megawatt de incumplimiento en la adquisición de potencia, por cada hora que 

subsista dicho incumplimiento; 
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b) Por cada megawatt-hora de incumplimiento en la celebración de Contratos de Cobertura 

Eléctrica, y 
 
c) Por cada megawatt-hora de incumplimiento en la adquisición de Certificados de Energías 

Renovables; 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- a DÉCIMO QUINTO.- … 
 
DÉCIMO SEXTO.- Los Centros de Carga que se incluyan en los Contratos de Interconexión Legados estarán 
exentos de los requerimientos de obtener Certificados de Energías Renovables, siempre y cuando las 
Centrales Eléctricas contempladas en los mismos contratos produzcan energía eléctrica a partir de Energías 
Renovables en cuantía suficiente para cubrir la totalidad del consumo de dichos Centros de Carga, en 
términos de los criterios aplicables para el otorgamiento de Certificados de Energías Renovables. No se 
otorgarán Certificados de Energías Renovables por la producción de dichas Centrales Eléctricas, aun cuando 
su producción exceda los requerimientos de los Centros de Carga asociados. 

 
Los Centros de Carga y la capacidad de las Centrales Eléctricas que se incluyan en nuevos contratos de 
interconexión y contratos de conexión en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica estarán obligados al 
cumplimiento de los requisitos relativos a los Certificados de Energías Renovables y podrán recibir dichos 
certificados, en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- … 
DÉCIMO OCTAVO.- … 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

      … 
 
Los Certificados de Energías Renovables que deriven de la producción de energía eléctrica a partir de 
Energías Renovables en las Centrales Externas Legadas se asignarán en beneficio de los Usuarios del 
Suministro Básico durante la vigencia de los contratos correspondientes. Los Generadores facilitarán el 
acceso a la información necesaria para el otorgamiento de dichos certificados. 
 

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

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,a 14 de agosto 2015. 
 

DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De la Dip. Friné Soraya Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente. 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 20 TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA FRINÉ SORAYA CÓRDOVA MORÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La suscrita Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
(CNSPD), incurren en discriminación y trato desigual entre dos institutos nacionales, a saber: Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) e Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en virtud de que cuentan 
con la misma personalidad jurídica, toda vez que en los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior de la SEP, 
se enumeran a las Dependencias o Instituciones que se constituyen como órganos desconcentrados de la 
SEP, encontrándose en la fracción V, del artículo 46, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y en la fracción VII 
del citado ordenamiento legal, el Instituto Politécnico Nacional, por lo que, entonces, ¿Cuál es la razón por 
la que  al IPN no se le aplique la "Reforma Educativa" en sus Vocacionales y, al INBAL en los Centros de 
Educación Artística (CEDART) sí? Una respuesta fácil consistiría en argumentar que en el Artículo Vigésimo 
transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) se incluye sólo al IPN, a saber: 
“Vigésimo. En la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación 
aplicables al Personal Docente y al Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, en la Educación 
Media Superior impartida por el Instituto Politécnico Nacional deberá considerarse la normativa propia de 
dicho Instituto”. 

Sin embargo, con esta acción se ha incurrido en discriminación y trato desigual, entre dos Institutos 
Nacionales, que cuentan con la misma personalidad jurídica; error u omisión que en este acto demandamos 
sea corregido. 

Con esta acción que consistió en incluir al IPN, como órgano desconcentrado de la SEP, en el Vigésimo 
transitorio, impide que se haga mención de los mismos en la LGSPD. Así, en el artículo 4, fracción III, de la 
LGSPD, se definen como Autoridades Educativas: a la Secretaria de Educación Pública de la Administración 
Pública Federal y a las correspondientes en los Estados, el Distrito Federal y Municipios; mientras que la 
Fracción IV, define como Autoridad Educativa Local: Al Ejecutivo de cada uno de los Estados de la 
Federación y del Distrito Federal, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para la prestación 
del Servicio Público educativo. Definición que comprueba que, la propia Ley General del Servicio Profesional 
Docente, no incluye explícitamente a los órganos desconcentrados de la Secretaria Educación Pública, ni 
como Autoridades Educativas, ni como Autoridad Educativa Local. 

Es decir, cuando la LGSPD reconoce como autoridad educativa a la Secretaría de Educación Pública de 
la Administración Pública Federal, en ese momento, la Ley hace referencia al sector centralizado de la SEP, o 
sea, a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGTI), a la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria (DGTA), a la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECyTM), y a la Dirección General del Bachillerato (DGB), por lo que, en este sector, no se incluye a la 
Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Lo mismo sucede, cuando la 
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Ley, reconoce como Autoridades Educativas, a las Secretarías de los Estados y Municipios, ya que esta 
definición tampoco hace referencia al INBAL, en tanto que las Secretarias de los Estados y Municipios, 
pertenecen al sector Descentralizado de la SEP, como lo son por ejemplo: Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP); los Colegios de estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES) y los Colegios 
de Bachilleres en el Estado de México (COBAEM).  

En cuanto a la definición que la LGSPD hace para la Autoridad Educativa Local, es todavía más claro 
que el INBAL no está incluido, ya que la Ley, se refiere a los Gobernadores de los Estados y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y nunca a la Dirección General de Bellas Artes. 

Por tanto, los órganos desconcentrados de la SEP, como lo es el Instituto Politécnico Nacional y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes no cuentan con las obligaciones, facultades o atribuciones que la 
mencionada LGSPD establece para otras instituciones que forman parte del Sistema Educativo Nacional. 
Hecho que nos permite afirmar contundentemente que la LGSPD, NO APLICA para los planteles educativos 
pertenecientes al INBAL. 

Asimismo, los artículos 45 y 46 del Reglamento interior de la SEP, señalan que los órganos 
desconcentrados, tendrán facultades específicas de conformidad con el instrumento jurídico que los cree. 
En consecuencia al INBAL le corresponden, según su Ley de creación, entre otras finalidades, las siguientes: 
El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas de la música, las artes 
plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura; la 
Organización y Desarrollo de la Educación Artística y Literaria en todos los niveles educativos existentes en 
el país y otorgar los premios nacionales de Arte y Literatura. Por lo mismo, en esta materia, no pueden 
tener injerencia o intromisión alguna, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), ni 
mucho menos el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE), hacer lo contrario, representa una 
violentación a la Ley de Creación del INBAL.  

Además, es indispensable tener presente que las señaladas facultades o atribuciones con las que 
cuenta el INBAL, hacen que este Instituto tenga cualidades o características propias, que lo distinguen de 
otros organismos, como lo son:  hacerse cargo de formar sus propios docentes, investigadores y artistas, al 
mismo tiempo, que organiza y desarrolla la Educación Artística en todos los niveles educativos existentes en 
el país, en ese sentido, por ejemplo, al INBAL le corresponde, en materia artística, elaborar los Planes y 
Programas de la Educación Básica, Media Superior y Superior que se aplican en todo el Sistema Educativo 
Nacional, para lo cual, existe un Consejo Técnico Pedagógico, que preside la Dirección General del INBAL y 
las Direcciones técnicas de la SEP. Organización que determina que el INBAL es la máxima Autoridad, en 
materia de Educación Artística, desde 1946. 

En consecuencia, si en nuestro país, debiera existir una Institución con la experiencia, conocimiento, 
respeto y prestigio tanto a nivel Nacional como Internacional, que se hiciera cargo de evaluar para el 
Ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento en materia artística, esa debería ser, justamente 
el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, lo que tenemos ahora, es un par de Instituciones recién 
creadas como lo es la CNSPD y el INEE, pretendiendo asumir tareas para las cuales no tienen la mínima 
capacidad. 

La incorrecta aplicación de la Reforma Educativa en el INBAL, ha vulnerado de manera sistemática y 
generalizada los Derechos Laborales de los docentes adscritos a los planteles educativos del Instituto, ya 
que los procesos de Ingreso, Promoción, Permanencia y Reconocimiento señalados en la LGSPD violentan: 

a) Todo el TÍTULO TERCERO “Del escalafón”, CAPÍTULOS I, II Y III, con sus correspondientes art. 
47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, y 66 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; Reglamentaria del apartado “ B “ del Artículo 123 Constitucional.. 

b) La inamovilidad o base en el empleo. Artículo 6°. Son trabajadores de base: los no incluidos 
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en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles 
sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente. 

c) Al de ser cesado sólo por causa justa y previo juicio seguido ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje: Artículo 46 y 46 bis. 

En la fracción VII del artículo 123 constitucional determina que a trabajo igual salario igual, en el 
INBAL no se cumplía antes de la reforma educativa, después de ésta, ese principio jurídico se hace cada vez 
más lejano para los docentes con plaza federal, incluyendo por supuesto a los Centros de Bachillerato en 
Artes (CEDART) ya que dichos académicos son contratados con plazas post-primarias E1062, cuyos 
tabuladores de ninguna manera son equivalentes a una plaza homologada del INBAL, (como lo quiere hacer 
parecer el Instituto en sus convocatorias) ni con los tabuladores de cualquier otro subsistema de Educación 
Media Superior. Los académicos y artistas del INBAL, desarrollan su profesión en condiciones institucionales, 
laborales y salariales muy desfavorables y estas se agravarán si no son incluidos en el Artículo vigésimo 
transitorio de la LGSPD. 

No existen Perfiles, Parámetros e indicadores en las Artes, tampoco pruebas estandarizadas, y aun 
cuando se tomara la decisión de construirlos, nos parece que antes de ir en esa dirección, tendríamos que 
plantearnos si los procedimientos que han decidido implantar la SEP, la CNSPD y el INEE serian factibles para 
las Bellas Artes, es decir, una evaluación del Director, un expediente de evidencias, un examen 
estandarizado y planeación argumentada, ¿son viables para seleccionar, promover, despedir o estimular a 
un docente que se dedica a las Artes? ¿Contará el INEE con los aplicadores, los tutores, evaluadores, la 
metodología, las técnicas, la infraestructura, etcétera? 

La SEP, la CNSPD y el INEE se han empeñado en realizar las evaluaciones para la permanencia en el 
servicio docente, sin contar con Reglamentos o Manuales que especifiquen o delimiten con precisión los 
procedimientos, métodos, etapas o formas, en las que se llevarían a cabo las disposiciones generales que se 
plasmaron, tanto en los Artículos 3° y 73 Constitucionales, como en las Leyes Secundarias que devinieron de 
ellos (LGSPD, LINEE y LGE). Acciones, que por tal motivo, son a todas luces arbitrarias.  

Situación que ha provocado que los procesos de evaluación para la permanencia, estén plagados de 
irregularidades, confusiones, errores e imprecisiones, en todas y cada una de las etapas que la SEP, sin 
justificar, argumentar, ni explicar ha decidido imponer al magisterio, que son: 1. Evaluación realizada por el 
Director 2. Integración de un expediente de evidencias 3. Prueba estandarizada y 4. Planificación 
argumentada. Por ejemplo:  

En el punto 1 no existe reglamento alguno que asigne al Director Escolar la facultad unilateral de 
evaluar al docente, tampoco hay sanción para el mismo si no cumple con dicha labor o lo hace de manera 
incorrecta; por otro lado, no se aclara si el maestro pude impugnar y cuánto tiempo tiene para hacerlo y 
ante quién; no se argumenta ¿Por qué esta evaluación y no una autoevaluación, o una realizada por los 
consejos técnicos escolares, o por los alumnos? 

En el punto 2 sin la claridad suficiente se establecen dos evidencias utilizadas por el profesor y cuatro 
de los alumnos, correspondientes al ciclo escolar que ya terminó y los maestros recibieron esta instrucción 
en Mayo o Junio de este año, incluso la plataforma a la que se debe subir la información no esta habilitada, 
razón por la cual la fecha de cumplimiento se ha cambiado en tres ocasiones, ( 3, 15 de Julio y ahora 15 de 
Agosto para E.B. y 22 de Agosto para E.M.S); además se han difundido versiones acerca de que esta 
actividad aparece en la plataforma un apartado que dice: “renuncio a la Ley anterior y acepto las 
condiciones establecidas en la LGSPD”, y si no se le da click en aceptar, no es posible continuar con los 
siguientes pasos.  

En el punto 3 no hay guías, y en algunos casos se han notificado materias a evaluar que no 
corresponden a las que imparte el examinado.  
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En el punto 4 sin dar ninguna explicación, el Servicio Profesional Docente determina que quien 
presente la constancia del Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media 
Superior (CERTIDEMS O ECODEMS) queda exento de esta prueba y los que no comprueben los mencionados 
cursos, no les quedará más remedio que examinarse en este rubro. A lo anterior hay que agregar que no 
hay porcentajes o escala estimativa o puntuación para cada una de las “Etapas” señaladas, lo que hace 
imposible saber ¿Cómo es que un docente obtiene “No suficiente, Suficiente, Bueno o Destacado?. 
Situaciones que han generado, inconformidad, irritación, enojo, angustia en cientos de maestros que se han 
visto afectados por el autoritarismo y desorganización con los que la SEP ha conducido los referidos 
procesos. 

Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

ÚNICO.-Se reforma el Vigésimo Transitorio de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, para quedar como sigue: 

Vigésimo. En la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e 
instrumentos de evaluación aplicables al Personal Docente y al Personal con 
Funciones de Dirección y de Supervisión, en la Educación Media Superior 
impartida por el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura deberá considerarse la normativa propia de dichos 
Institutos. 

Transitorio 

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

 

Fuentes legales consultadas 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.: Artículos 71 fracción II, 123 
fracción VII. Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL 
APARTADO “B” DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

 LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.:Artículo 4 y vigésimo transitorio. 

 LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Artículos 3o, fracciones II y VIII y 6° 

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP: Artículos 45° y 46°. 

 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a los 6 días del mes de mayo 
de 2015 

 

 

DIPUTADA FRINÉ SORAYA CÓRDOVA MORÁN 
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De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 89 y 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 89 Y 150 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOSPRESENTADA POR LA DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 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, así como 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 del H. Congreso de la Unión, iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman los 
artículos 89 y 150 numeral 1 del Reglamento dela Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Uno de los pilares fundamentales de nuestra organización política lo constituye el régimen representativo, a 
través del cual se aspira a concretar el ideal democrático de nuestras instituciones de ejercicio del poder. 
Dentro de éstas instituciones representativas, el Congreso dela Unión ocupa el de mayor jerarquía, 
integrado por sus dos Cámaras, una que representa a la ciudadanía y la otra alas partes del Pacto Federal. 
 
Es a través del ejercicio de la función legislativa, donde la Nación ejerce su soberanía, decidiendo de 
conformidad al Texto Fundamental, las especificidades de nuestra organización política económica y social.  
 
A través de la legislación federal, nuestro país se conforma como Nación y adapta su estructura 
constitucional a las cambiantes necesidades de los distintos terrenos de nuestra vida social. 
 
Un diputado o diputada es la persona que integra una Cámara de Diputados, Asamblea Nacional, Asamblea 
Legislativa o Cámara de Representantes y, en general, de un Parlamento en varios países. Su labor es 
discutir y aprobar las leyes que reglamentan la conducta de una sociedad dada. 
 
En nuestro país, en virtud de que nuestra Constitución ha adoptado el sistema de la Soberanía Nacional , el 
diputado no es representante del distrito del que fue electo, ni mucho menos mandatario de sus electores, 
él, como el resto de los Diputados de la Cámara son representantes de la Nación. Los requisitos para ser 
diputado están establecidos enel artículo 55. 
 
La forma habitual por la que los diputados ejercen su facultad para iniciar o promover leyes, reformas o 
adiciones a las ya existentes, es a través de los instrumentos conocidos “iniciativas”, que se encuentran 
reguladas en el artículo 71 del propio texto constitucional. 
 
La resolución respecto a unainiciativa, asunto o petición sometida a la consideración de una comisión por 
acuerdo de la Asamblea, se le denomina dictamen, la cual estásujeta a lecturas previas y a una posterior 
discusión y aprobación del Pleno de la Cámararespectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva 
de las razones en que se funde laresolución.  
 

 

 

DIP. ESTHER 

QUINTANA 

SALINAS 
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Los dictámenes se deben emitir dentro de los plazos fijados por los reglamentosrespectivos. Por lo general 
los legisladores que dictaminan, son los miembros de la comisiónrespectivadictamen, en términos 
parlamentarios, es una resolución acordada por la mayoría de losintegrantes de algún comité o comisión de 
un parlamento o Congreso. 
 
El Reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 182, establece que: “ Todo asunto turnado a 
comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la 
recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamentoy la Constitución establecen.” 
 
Es decir, que una iniciativa presentada debe de ser turnada a la comisión respectiva, la que tiene un término 
para emitir el dictamen respectivo en cuarenta y cinco días hábiles. Las salvedades que se menciona, son las 
de las iniciativas en materia de reformas a la Constitución, a las que se les da un término de resolución de 
noventa días prorrogables, y a las iniciativas preferentes que tienen un término de treinta días 
improrrogables. 
Por su parte, el artículo 89 del mismo Reglamento detalla cual es el procedimiento a seguir para la 
dictaminación de dichas iniciativas que sin embargo, en los hechos no se aplica en lo referente a lo que 
estipula en el numeral 1, pues las iniciativas que no se dictaminan, son desechadas sin dictaminarse ni 
discutirse en el pleno como se señala en éste artículo, salvo las que se refieren a reformas constitucionales. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 184 del mismo ordenamiento,señala que “La Mesa Directiva establecerá un 
acuerdo para que las iniciativas y minutas que no fueron dictaminadas por la comisión respectiva, en los 
plazos establecidos y una vez realizadas las prevenciones a que hace referencia este Reglamento, se 
presenten en sus términos ante el Pleno, para su discusión y votación.” 
 
Por lo anterior, proponemos modificar los artículos 89 y 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
con la finalidad de que todos los asuntos que sean presentados sean discutidos por los integrantes de la 
Cámara de Diputados, en pleno ejercicio de sus facultades, pero también como una obligación impuesta en 
la norma de mayor jerarquía en nuestro país. 
 
Consideramos eliminar la palabra “precluido” del numeral 1 del artículo 89, ya que la preclusión se define 
generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Se dice que hay 
preclusión en el sentido de que para hacerlo queda clausurada la etapa procesal respectiva. Es decir, la 
preclusión se muestra como una limitación a la libre disposición del contenido formal del proceso por los 
sujetos del mismo, en cuanto impide el ejercicio de una actividad procesal. En este sentido, cuando se 
señala que: “…el plazo para emitir dictamen haya precluido” en el texto del reglamento, es evidente que el 
plazo al que se refiere no tiene posibilidades de precluir, por lo que es evidente el error gramatical que debe 
corregirse. 
 
Por otro lado, se modifica la fracción III y se adiciona una fracción IV, recorriéndose las siguientes, a fin de 
que todas las iniciativas tengan que ser discutidas, sin discriminar se traten de leyes secundarias o 
constitucionales, estableciendo el mismo procedimiento para todas, manteniendo las excepciones 
establecidas para las iniciativas preferentes. 
 
Por otro lado, en la reforma que se propone para modificar el artículo 150 del mismo reglamento, se 
establece como atribución la de instruir al Secretario Técnico de la Comisión a realizar los dictámenes 
correspondientes a los asuntos que le sean turnados dentro de los plazos establecidos en el propio 
reglamento. 

A continuación se describe en cuadro comparativo la propuesta de la presente iniciativa: 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 89. 
1. Si el dictamen correspondiente a las 

iniciativas no se ha presentado, cuando haya 
transcurrido el plazo para dictaminar, se tendrá 
por precluida la facultad de la comisión o 
comisiones para hacerlo, observando lo 
siguiente: 

 
I. El Presidente deberá emitir la declaratoria 

de publicidad, a más tardar, dos sesiones 
ordinarias después de que el plazo para emitir 
dictamen haya precluido, 

 
II. La Mesa Directiva deberá incluirlas en el 

Orden del día para su discusión y votación, 
cuando hayan transcurrido dos sesiones, a 
partir de la declaratoria de publicidad, y 

 
III. Deberán ser aprobadas por mayoría 

calificada, de lo contrario, se tendrán por 
desechadas, procediendo a su archivo como 
asuntos total y definitivamente concluidos. 

 
2. En el caso de las iniciativas de reforma 

constitucional, se observará lo siguiente: 
 
I. La comisión o comisiones deberán 

resolverlas dentro de un término máximo de 
noventa días, 

 
II. La comisión o comisiones que consideren 

conveniente prorrogar la decisión de la 
iniciativa turnada, deberán hacer la solicitud al 
Presidente, por conducto de su Junta Directiva, 
dentro del término para dictaminar, establecido 
en el numeral anterior. La Mesa Directiva 
resolverá las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y argumentos 
de la petición. En caso de otorgarse, las 
comisiones tendrán hasta noventa días más, 
contados a partir del día siguiente en que se 
hubiese cumplido el término. No podrá haber 
más de una prórroga, y 

 

Artículo 89. 
1. Si el dictamen correspondiente a las 

iniciativas no se ha presentado, cuando haya 
transcurrido el plazo para dictaminar, se 
observará lo siguiente: 

 
I. El Presidente deberá emitir la declaratoria 

de publicidad, a más tardar, dos sesiones 
ordinarias después de que el plazo para emitir 
dictamen haya vencido, 

 
II. La Mesa Directiva deberá incluirlas en el 

Orden del día para su discusión y votación, 
cuando hayan transcurrido dos sesiones, a 
partir de la declaratoria de publicidad, y 

 
III. Deberán ser aprobadas por mayoría 

calificada, de lo contrario, se tendrán por 
desechadas, procediendo a su archivo como 
asuntos total y definitivamente concluidos. 

 
2. En el caso de las iniciativas de reforma 

constitucional, se observará lo siguiente: 
 
I. La comisión o comisiones deberán 

resolverlas dentro de un término máximo de 
noventa días, 

 
II. La comisión o comisiones que consideren 

conveniente prorrogar la decisión de la 
iniciativa turnada, deberán hacer la solicitud al 
Presidente, por conducto de su Junta Directiva, 
dentro del término para dictaminar, establecido 
en el numeral anterior. La Mesa Directiva 
resolverá las solicitudes de prórroga, 
considerando las circunstancias y argumentos 
de la petición. En caso de otorgarse, las 
comisiones tendrán hasta noventa días más, 
contados a partir del día siguiente en que se 
hubiese cumplido el término. No podrá haber 
más de una prórroga, 

 
III. Aquellas que no se resuelvan en el plazo 

indicado, la Mesa Directiva deberá incluirlas en 
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III. Aquellas que no se resuelvan en el plazo 
indicado, se tendrán por desechadas. El 
Presidente instruirá su archivo como asuntos 
total y definitivamente concluidos. 

 
3. En el caso de las iniciativas preferentes, se 

observará lo siguiente: 
 
I. La comisión o comisiones deberán 

resolverlas dentro de un término máximo de 
treinta días naturales, contados a partir de la 
fecha en que fue presentada, 

 
II. El plazo a que se refiere la fracción 

anterior será improrrogable, 
 
III. Si transcurre el plazo, sin que se formule 

el dictamen correspondiente, se tendrá por 
precluida la facultad de la comisión o 
comisiones para hacerlo, observando lo 
siguiente: 

 
a) El Presidente deberá emitir la declaratoria 

de publicidad inmediatamente después de 
concluido el plazo para dictaminar. 

 
b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el 

orden del día de la siguiente sesión del Pleno 
para su discusión y votación. 

 
c) La iniciativa preferente será discutida en 

sus términos y sin mayor trámite deberá ser el 
primer asunto que sea discutido y votado 
durante la sesión del Pleno. 

 
d) La discusión y votación sólo se abocará a 

la iniciativa preferente y deberá ser aprobada 
por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá 
por desechada, en términos de lo dispuesto en 
el Apartado G del artículo 72 de la Constitución. 

 
e) El proyecto de decreto materia de la 

iniciativa con carácter preferente aprobado por 
la Cámara, será enviado de inmediato a la 
Cámara revisora, en calidad de minuta, para los 
efectos del artículo 71 de la Constitución. 
 

el Orden del día para su discusión y votación, 
cuando hayan transcurrido dos sesiones, a 
partir de la declaratoria de publicidad, y 

 
IV. Deberán ser aprobadas por mayoría 

calificada, de lo contrario, se tendrán por 
desechadas, procediendo a su archivo como 
asuntos total y definitivamente concluidos. 

 
3. En el caso de las iniciativas preferentes, se 

observará lo siguiente: 
 
I. La comisión o comisiones deberán 

resolverlas dentro de un término máximo de 
treinta días naturales, contados a partir de la 
fecha en que fue presentada, 

 
II. El plazo a que se refiere la fracción 

anterior será improrrogable, 
 
III. Si transcurre el plazo, sin que se formule 

el dictamen correspondiente, se tendrá por 
precluida la facultad de la comisión o 
comisiones para hacerlo, observando lo 
siguiente: 

 
a) El Presidente deberá emitir la declaratoria 

de publicidad inmediatamente después de 
concluido el plazo para dictaminar. 

 
b) La Mesa Directiva deberá incluirlas en el 

orden del día de la siguiente sesión del Pleno 
para su discusión y votación. 

 
c) La iniciativa preferente será discutida en 

sus términos y sin mayor trámite deberá ser el 
primer asunto que sea discutido y votado 
durante la sesión del Pleno. 

 
d) La discusión y votación sólo se abocará a 

la iniciativa preferente y deberá ser aprobada 
por mayoría absoluta, de lo contrario, se tendrá 
por desechada, en términos de lo dispuesto en 
el Apartado G del artículo 72 de la Constitución. 

 
e) El proyecto de decreto materia de la 

iniciativa con carácter preferente aprobado por 
la Cámara, será enviado de inmediato a la 
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Cámara revisora, en calidad de minuta, para los 
efectos del artículo 71 de la Constitución. 
 

Artículo 150. 
1. Son atribuciones del Presidente de la 

Junta Directiva: 
 
I. Presidir y conducir las reuniones; 
 
II. Convocar a las reuniones ordinarias de la 

comisión o comité, con una anticipación mínima 
de cuarenta y ocho horas y a reuniones 
extraordinarias con veinticuatro horas de 
anticipación, salvo urgencia determinada por la 
Junta Directiva por mayoría; 

 
III. Elaborar y suscribir las convocatorias a 

Reunión, conforme al orden del día aprobado 
por la Junta Directiva; 

 
IV. Abrir, prorrogar, suspender, declarar en 

Reuniónpermanente y levantar las reuniones de 
la comisión o comité; 

 
V. Conceder el uso de la palabra, dirigir los 

debates, discusiones y deliberaciones, ordenar 
el cómputo de la votación y formular la 
declaración del resultado correspondiente; 

 
VI. Dar cuenta a la Junta Directiva y a la 

comisión o comité, en su caso, de los asuntos 
turnados para su atención y desahogo 
oportuno; 

 
VII. Convocar a las reuniones de la Junta 

Directiva; 
 
VIII. Firmar la correspondencia y demás 

comunicaciones en representación de la 
comisión o comité; 

 
IX. Enviar a la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios, copia de las actas y de las listas 
de asistencia de las reuniones de la comisión o 
comité, para efectos de su publicación en la 
Gaceta y en el sitio electrónico de la Cámara; 

 
X. Remitira la Conferencia, su programa 

Artículo 150. 
1. Son atribuciones del Presidente de la 

Junta Directiva: 
 
I. Presidir y conducir las reuniones; 
 
II. Convocar a las reuniones ordinarias de la 

comisión o comité, con una anticipación mínima 
de cuarenta y ocho horas y a reuniones 
extraordinarias con veinticuatro horas de 
anticipación, salvo urgencia determinada por la 
Junta Directiva por mayoría; 

 
III. Elaborar y suscribir las convocatorias a 

Reunión, conforme al orden del día aprobado 
por la Junta Directiva; 

 
IV. Abrir, prorrogar, suspender, declarar en 

Reuniónpermanente y levantar las reuniones de 
la comisión o comité; 

 
V. Conceder el uso de la palabra, dirigir los 

debates, discusiones y deliberaciones, ordenar 
el cómputo de la votación y formular la 
declaración del resultado correspondiente; 

 
VI. Dar cuenta a la Junta Directiva y a la 

comisión o comité, en su caso, de los asuntos 
turnados para su atención y desahogo 
oportuno; 

 
VII. Convocar a las reuniones de la Junta 

Directiva; 
 
VIII.- Instruir a su Secretario Técnico a la 

elaboración de los dictámenes de los asuntos 
que le sean turnados, vigilando el estricto 
cumplimiento de los plazos para su 
presentación establecidos en este reglamento. 

 
IX. Firmar la correspondencia y demás 

comunicaciones en representación de la 
comisión o comité; 

 
X. Enviar a la Secretaría de Servicios 



  

Página 140 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

anual de trabajo y el informe semestral de 
actividades, aprobados por la comisión o 
comité; 

 
XI. Enviar a la Mesa Directiva, copia del 

expediente con toda la información que se 
generó durante el proceso de dictamen, de 
acuerdo al artículo 94 de este Reglamento. 

 
XII. Solicitar, previo acuerdo del pleno de la 

comisión o comité, o bien, de su Junta Directiva, 
según sea el caso, toda la información que se 
estime conveniente para el buen despacho de 
los asuntos; 

 
XIII. Supervisar la organización del archivo de 

la comisión o comité, partiendo del que reciba 
en el acto de entrega – recepción, el cual será 
base para la entrega a la legislatura siguiente, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45, numeral 6, inciso c) de la Ley; 

 
XIV. Vigilarque los asuntos que sean 

turnados a la comisión o comité sigan eficiente 
y oportunamente el trámite que les 
corresponda, e informar periódicamente del 
estado que guarden, de conformidad con las 
normas aplicables; 

 
XV. Designar y en su caso, proponer la 

contratación del Secretario Técnico y de los 
asesores parlamentarios, así como del personal 
de apoyo de la comisión o Comité, que deberá 
reunir el perfil del conocimiento requerido para 
cada tema y podrá ser del servicio de carrera, 
de base o externo; 

 
XVI. Ordenar el envío de la documentación 

pertinente a la Gaceta para su publicación, en 
cuanto sea procedente, y 

 
XVII. Exhortara los diputados y diputadas 

integrantes que no asistan a las reuniones de la 
comisión o comité para que participen en las 
subsecuentes reuniones. Asimismo, comunicar 
a la Junta los casos en que se acumulen tres 
faltas consecutivas, sin causa justificada, para 
conocimiento de los coordinadores de los 

Parlamentarios, copia de las actas y de las listas 
de asistencia de las reuniones de la comisión o 
comité, para efectos de su publicación en la 
Gaceta y en el sitio electrónico de la Cámara; 

 
XI. Remitira la Conferencia, su programa 

anual de trabajo y el informe semestral de 
actividades, aprobados por la comisión o 
comité; 

 
XII. Enviar a la Mesa Directiva, copia del 

expediente con toda la información que se 
generó durante el proceso de dictamen, de 
acuerdo al artículo 94 de este Reglamento. 

 
XIII. Solicitar, previo acuerdo del pleno de la 

comisión o comité, o bien, de su Junta Directiva, 
según sea el caso, toda la información que se 
estime conveniente para el buen despacho de 
los asuntos; 

 
XIV. Supervisar la organización del archivo 

de la comisión o comité, partiendo del que 
reciba en el acto de entrega – recepción, el cual 
será base para la entrega a la legislatura 
siguiente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 45, numeral 6, inciso c) de la Ley; 

 
XV. Vigilarque los asuntos que sean turnados 

a la comisión o comité sigan eficiente y 
oportunamente el trámite que les corresponda, 
e informar periódicamente del estado que 
guarden, de conformidad con las normas 
aplicables; 

 
XVI. Designar y en su caso, proponer la 

contratación del Secretario Técnico y de los 
asesores parlamentarios, así como del personal 
de apoyo de la comisión o Comité, que deberá 
reunir el perfil del conocimiento requerido para 
cada tema y podrá ser del servicio de carrera, 
de base o externo; 

 
XVII. Ordenar el envío de la documentación 

pertinente a la Gaceta para su publicación, en 
cuanto sea procedente, y 

 
XVIII. Exhortara los diputados y diputadas 
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grupos y los efectos que correspondan. 
 
2. Los presidentes de las Juntas Directivas 

serán responsables de los expedientes que 
pasen a su estudio y dictamen. 

 

integrantes que no asistan a las reuniones de la 
comisión o comité para que participen en las 
subsecuentes reuniones. Asimismo, comunicar 
a la Junta los casos en que se acumulen tres 
faltas consecutivas, sin causa justificada, para 
conocimiento de los coordinadores de los 
grupos y los efectos que correspondan. 

 
2. Los presidentes de las Juntas Directivas 

serán responsables de los expedientes que 
pasen a su estudio y dictamen. 

 
Con estas propuestas, consideramos que se evitará el rezago legislativo y sobre todo dará oportunidad a los 
legisladores de discutir sus iniciativas en Comisiones o en el Pleno, lo que enriquecerá la vida parlamentaria 
y democrática de nuestro país. Además, contribuirá a mejorar la imagen pública de los diputados que 
actualmente se tiene, y a fin de cuentas, no es más que desarrollar las funciones para los cuales fueron 
electos y por las que se les remunera a costa del erario público. 

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que sereforman los artículos 89 y 150 numeral 1 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados. 

DECRETO 

PRIMERO.-Se reforman los artículos 89 y 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 89.- 
1. Si el dictamen correspondiente a las iniciativas no se ha presentado, cuando haya 
transcurrido el plazo para dictaminar, se observará lo siguiente: 
 
I. El Presidente deberá emitir la declaratoria de publicidad, a más tardar, dos sesiones 
ordinarias después de que el plazo para emitir dictamen haya vencido, 
II… 
III… 
2.  
I.. 
II.. 
 
III. Aquellas que no se resuelvan en el plazo indicado, la Mesa Directiva deberá incluirlas en el 
Orden del día para su discusión y votación, cuando hayan transcurrido dos sesiones, a partir 
de la declaratoria de publicidad, y 
 
IV. Deberán ser aprobadas por mayoría calificada, de lo contrario, se tendrán por 
desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos. 
 
3…. 

 
 

ARTÍCULO 150.- 
1… 
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I a VII… 
 
VIII.- Instruir a su Secretario Técnico a la elaboración de los dictámenes de los asuntos que le 
sean turnados, vigilando el estricto cumplimiento de los plazos para su presentación 
establecidos en este reglamento. 
 
IX a XVIII…. 
 

 
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 docedías del mes de agosto del año dos 
mil quince. 
 
 
 
 

DIPUTADA FEDERAL ESTHER QUINTANA SALINAS 
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De los Diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el 
Control de la Cannabis; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 
Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley General para el 
Control de la Cannabis; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de los diputados 
Fernando Belaunzarán Méndez y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del 
PRD 

Planteamiento del problema 

Debido al alarmante crecimiento del crimen organizado y de todos los fenómenos 
destructivos que genera la producción, el procesamiento, el tráfico, la venta y el 
consumo ilegal de sustancias prohibidas, como son la violencia y la 
farmacodependencia, la desarticulación de las familias y del tejido social, la 
cooptación de las personas, sobre todo hombres y mujeres jóvenes a las filas de las 
bandas criminales, la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras 
gubernamentales en todos los niveles; así como de los circuitos financieros locales, 
nacionales y globales; y ante la evidencia del fracaso de la guerra contra las drogas 
que solo ha servido para agudizar la violencia y la inseguridad, tal como lo 

demuestran las aterradoras cifras de más de 100 mil muertes y más de 23 mil personas desaparecidas; se 
hace evidente y urgente el cambio de paradigma para enfrentar el problema del tráfico ilegal de drogas, 
haciendo énfasis en la educación y la necesidad de promover el ejercicio responsable de la libertad, en lugar 
de la política punitiva y meramente represiva que, como es notorio, ha fracasado. 

Por ello, planteamos como una de las rutas estratégicas alternas, la regulación de la producción, 
procesamiento, distribución, venta y consumo de la cannabis y sus productos derivados, para sustraer de 
manos criminales un importante mercado, y minimizar y reparar los daños sociales que genera esta 
actividad ilegal, en virtud de ser actualmente la sustancia ilegal de mayor consumo en México y en el mundo 
y que más recursos económicos genera al crimen organizado. 

Argumentos 

Las sociedades contemporáneas padecen las consecuencias nocivas del crimen organizado,  el narcotráfico 
se ha consolidado como la actividad principal vista de manera global. El tráfico ilegal de sustancias 
prohibidas, que también implica la producción y el procesamiento ilegal de las mismas, involucra a millones 
de personas en el mundo y produce incalculables ganancias anuales. El poderío económico del crimen 
organizado le permite infiltrar estructuras gubernamentales y financieras en todo el mundo y han mostrado, 
en nuestro país y en otras regiones de América Latina, tener una capacidad bélica superior a las policías y, 
en algunos casos, equiparables a los ejércitos regulares, incluido armamento ligero y pesado de última 
generación. 

Si analizamos el desarrollo de las sustancias prohibidas durante el siglo XX y lo que va del XXI, sabiendo por 
supuesto, que muchas de ellas son milenarias y han acompañado a las sociedades desde épocas remotas, 
podemos concluir que los gobiernos optaron por la misma estrategia, tanto para la producción de los 
opiáceos en 1909, en la Comisión sobre el Opio, en Shangai y en la Conferencia Internacional en La Haya 
que resultó en la Convención Internacional del Opio de 1912, hasta para la producción química de 
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enervantes, las famosas “piedras”, a finales del siglo XX, la estrategia fue regulación restrictiva de todas las 
sustancias psicoactivas orientadas hacia el uso médico y hacia la prohibición de cualquier otro tipo de uso. 

Así se fueron orientando las políticas de los diferentes países del mundo, a través de convenciones antes de 
1946 y ya con el auspicio de la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. La 
ONU asumió la responsabilidad del control de las drogas ilícitas, al crear la Comisión de Estupefacientes en 
el marco del Consejo Económico y Social. Esta tardó hasta 1961 en consolidar una normatividad 
internacional a través de la Convención Única sobre Estupefacientes, mientras derogaba gran parte de las 
convenciones que le antecedieron. Los esfuerzos de esta Comisión a lo largo de sus 50 años de vida han 
consistido en limitar los usos de las drogas clasificadas a aquellos “médicos y de investigación científica”. 
Con ello se ha pretendido eliminar cualquier otra razón o forma de uso, incluso si este es tradicional en 
alguna localidad o pueblo originario. 

Para 1988 la política punitiva anti uso de drogas se recrudecía con la firma de la Convención contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas psicotrópicas que tipificó penalmente y obligatoriamente la 
posesión de drogas para el consumo personal alrededor del mundo. 

Hoy, en el primer tramo de nuestro siglo, podemos afirmar que justamente la prohibición, como política de 
Estado, no ha podido acabar con este problema y al parecer, atendiendo a la estadística del mercado y de 
los estudios mundiales de adicciones, en los hechos, ha contribuido en el incremento exponencial del 
negocio ilícito. Es obvio que los países con industria bélica se han beneficiado del negocio. 

Dicho de otra manera, más coloquial, a pesar de que las sustancias están prohibidas, sobre todo en cuanto a 
su libre producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, en realidad se producen, procesan, 
distribuyen, venden y consumen globalmente en un lucrativo negocio al amparo del mercado “negro”, 
generando violencia, criminalidad, ganancias multimillonarias al crimen organizado, descomposición social y 
corrupción en los gobiernos. 

Con independencia de los propósitos de la prohibición como política de Estado que se impulso desde hace 
un siglo debemos revisar con toda responsabilidad y sinceridad la pertinencia de mantenerlo, en virtud de 
sus resultados, puesto que el consumo de sustancias prohibidas no ha dejado de incrementarse y se han 
generado males sociales muy perniciosos como el de la violencia desbordada. Por lo anterior se hace 
indispensable cambiar de paradigma como punto de partida para construir políticas de Estado más eficaces 
contra el manejo ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

Desde hace más de 25 años, varios países como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido y Suiza, han promovido políticas alternativas al enfoque prohibicionista que 
generalmente son conocidas como de reducción de daños. 

Resulta obvio pensar que un cambio de paradigma, que implica un nuevo enfoque y un cambio cultural 
profundo debemos hacerlo con responsabilidad y con rigor científico y jurídico; pero también es cierto que 
debemos hacerlo en el inmediato. 

De hecho al ver que la prohibición no resolvía el problema del incremento de las adicciones y del tráfico 
ilegal de las sustancias prohibidas, el debate internacional y regional volvió a cobrar fuerza. En 2008, los ex 
presidentes de México, Ernesto Zedillo, de Colombia, César Gaviria, y de Brasil, Fernando Enrique Cardoso 
impulsaron la creación de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, promoviendo la 
despenalización –no la legalización– de la marihuana. 

En años recientes, varios Estados de la Unión Americana han dado importantes pasos para la 
despenalización y la regulación de la marihuana, que ya suman 20 Estados y un Distrito, los que han 
decidido establecer la llamada cannabis médica, como es el caso de California. Pero la reciente decisión de 
los ciudadanos de Colorado y Washington representa un parte aguas, pues en ellos se reconoce la 
posibilidad de consumirla legalmente con fines recreativos. Vale la pena preguntarse si es pertinente 
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mantener la “guerra” para que la cannabis no ingrese a Estados Unidos, cuando en ese país ya está 
permitida. Recordemos que la mayor parte de la marihuana que se produce en México se consume en dicho 
país. 

Las regulaciones al uso de la cannabis aprobadas en el país vecino son muy estrictas, pero están trabajando 
en generar conciencia y promover una nueva cultura para la reducción del daño con fondos económicos 
generados a partir de impuestos y diversos trámites necesarios para normar la producción, el 
procesamiento, la distribución, la venta y el consumo del cannabis y sus productos derivados. 

También es necesario reconocer que aunque el ex presidente Felipe Calderón, se opuso activamente a que 
avanzara la regulación de la marihuana en California, fue él quien impulsó en nuestro país la reforma 
conocida como  “Ley de Narcomenudeo” reformando la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el 
Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer un tope máximo de portación de narcóticos 
para consumo personal y para promover mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno y precisar la 
corresponsabilidad del gobierno federal con los gobiernos locales en materia de prevención, sanción e 
investigación del combate al narcomenudeo. 

El avance principal de ese incipiente marco jurídico es la clara diferenciación que se hizo entre un usuario, 
un farmacodependiente y un narcomenudista. También a partir de esta reforma se establecieron las 
cantidades lícitas de portación de los usuarios, fijando 5 gramos para la marihuana, 2 gramos para el opio, 
500 miligramos para cocaína, 50 miligramos para heroína,  40 miligramos para metilendioxianfetamina y 
0.015 miligramos para LSD.  

La idea de proponer una regulación rigurosa para la producción, procesamiento, distribución, venta y 
consumo de la Cannabis y sus derivados, parte de los datos concretos recabados por las autoridades 
competentes en México mismos que se reflejan en la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, que es la 
última que se ha publicado, en donde se establece con claridad que la marihuana es la droga más usada. La 
han consumido el 4.2 por ciento de las personas entre los 12 y 65 años. La encuesta revela que en los 
últimos años, el consumo a la marihuana ha crecido sobre todo entre los hombres de 1.7 a 2.2 por ciento. 
En las mujeres se ha mantenido prácticamente igual, en el rango del 1.1 por ciento. La población 
consumidora representa en México el 1.2 por ciento sobre la población general, duplicando el consumo a la 
cocaína y otras drogas que está en el rango del 0.5 por ciento de la población. La evidencia es contundente 
para poder afirmar que la cannabis es la sustancia psicoactiva que más se consume en nuestro país y de la 
cual existe el mayor número de adictos y adictas. 

La Ley General para el Control de la Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal 
Federal, a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que 
propongo, proveerán de un marco jurídico riguroso para regular la producción, el procesamiento, la 
distribución, la venta y el consumo de la cannabis y sus derivados y también reforzarán las medidas legales y 
penales en contra de cualquier abuso que exceda los ámbitos de control, contra la venta del producto a 
menores de edad y también nos permitirá sustraer a la cannabis y a todo el mercado que genera de las 
manos de las organizaciones criminales, además de que generará un Fondo para la Prevención, Reducción 
del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia. 

En la Ley General para el Control de la Cannabis propongo crear un capítulo especial para regular las 
Asociaciones Cannábicas para Usuarios y planteo un diseño para que funcionen como asociaciones de 
beneficio mutuo y sin lucro, cuyo objeto sea cultivar y producir cannabis para el consumo exclusivo de los 
usuarios miembros de la Asociación, con el control y vigilancia de la Secretaría de Salud. 

La mejor política frente a las drogas es la que busca reducir el consumo mediante la persuasión racional, 
basada en información científica. La educación y el convencimiento siempre serán mejores y más efectivos 
que la represión y la coacción. Finalmente, el ser humano decide de acuerdo a su conciencia qué hacer con 
su vida y con su organismo, es un asunto de libertades individuales. Por ello mismo, el desafío cultural que 
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tenemos es el de promover el ejercicio responsable de la libertad, algo que ninguna Ley puede suplir. 

Esta propuesta de reforma prevé mecanismos de regulación para el consumo controlado de la cannabis 
para personas mayores de edad, y añade penas muy severas para quienes distribuyan y vendan a menores 
de edad. 

El marco jurídico que se propone, también permitirá generar nuevos recursos fiscales que serán utilizados 
para prevención, para la reducción del daño, así como para el tratamiento de la farmacodependencia. 

Fundamento 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73 fracción XVI y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis y que 
reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de 
Derechos, y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Artículo Primero. Se expide la Ley General para el Control de la Cannabis, en los siguientes términos: 

Ley General para el Control de la Cannabis 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés social y 
de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley General de Salud. 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto regular la producción, procesamiento, distribución, venta y 
consumo de los productos derivados de la cannabis. 

Artículo 3. La orientación, prevención, producción, distribución, comercialización, muestreo, verificación y 
en su caso la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas al procesamiento de los productos de 
la cannabis, serán reguladas bajo los términos establecidos en esta ley y en la Ley General de Salud. 

Artículo 4. La Secretaría de Salud será la responsable de coordinar las siguientes acciones: 

I. Prevenir el consumo de productos derivados de la cannabis; 

II. Alertar a la población de los efectos físicos y psicológicos de la cannabis; 

III. Llevar a cabo el control sanitario del proceso productivo de los derivados de la cannabis; 

IV. Establecer los lineamientos generales para la certificación de las licencias sanitarias para la producción 
y autoproducción de la cannabis; 

V. Establecer los lineamientos generales para el consumo de la cannabis y 

VI. Establecer los lineamientos para el tratamiento y rehabilitación de la dependencia a la cannabis u 
otras sustancias. 

Artículo 5. Para efectos de esta ley, se entiende por: 

I. Cannabis: Sustancia psicoactiva tomada del cáñamo (cannabis sativa, híbrida, índica y americana o 
marihuana). 

II. Productos derivados de la cannabis: cigarrillos, cogollos secos y desmenuzados para pipas e infusiones. 

III. Control sanitario: Conjunto de acciones que realiza la Secretaría de Salud para verificar el 
cumplimiento de las normas en el proceso de producción y en la autoproducción de la Cannabis y en su 
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caso, aplicación de sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes, con 
base en lo que establecen esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables. 

IV. Licencia sanitaria: La Secretaría de Salud emitirá la licencia sanitaria, de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento correspondiente. 

V. Industria de la cannabis: Es la conformada por los productores autoproductores, fabricantes, 
distribuidores y comercializadores; 

VI. Producción industrial: Es la producción destinada a la comercialización. 

VII. Distribución: La acción de vender productos de la cannabis para fines comerciales; 

VIII. Autoproducción: Es la producción limitada a 5 plantas de cannabis sativa, híbrida, índica y americana 
o marihuana para consumo personal. 

IX. Denuncia ciudadana: Notificación hecha a la autoridad competente por cualquier persona respecto de 
los hechos de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables; 

X. Ley: Ley General para el Control de la Cannabis 

XI. Fondo: Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la 
Farmacodependencia, establecido en la Ley de Ingresos. 

XII. Programa: Programa Nacional para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la 
Farmacodependencia. 

XIII. Secretaría: La Secretaría de Salud; 

XIV. Verificador: Funcionario o funcionaria de la secretaría que tiene la facultad de vigilar el cumplimiento 
de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

XV. Asociaciones Cannábicas: Asociaciones Cannábicas para Usuarios 

Atribuciones de la autoridad 

Artículo 6. La aplicación de esta ley estará a cargo de la secretaría en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Procuraduría 
General de la República y otras autoridades competentes. 

Artículo 7. La secretaría aplicará esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8. La secretaría coordinará las acciones que se desarrollen para prevenir y tratar la dependencia a 
los productos derivados de la cannabis, promoverá y organizará los servicios de detección temprana, 
orientación y atención a las personas que tengan alguna dependencia y que deseen abandonar el consumo, 
investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud; y desarrollará acciones permanentes para 
informar sobre las consecuencias físicas que genera el consumo de productos derivados de la cannabis. 

Artículo 9. Son facultades de la secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables: 

I. Coordinar todas las acciones relativas al control sanitario de los productos de la cannabis; 

II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación y procesamiento de los productos 
derivados de la cannabis se realice de conformidad con las disposiciones aplicables; 

III. Determinar a través de disposiciones de carácter general la producción industrial de la cannabis; 

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo relativo a las características, 
especificaciones y procedimientos relacionados con la autoproducción de la cannabis. 



  

Página 148 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

V. Emitir y en su caso revocar las licencias correspondientes para la producción, autoproducción, 
fabricación, distribución y venta de los productos de la cannabis; 

VI. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del Programa Nacional para la 
Prevención, Reducción de Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia, y 

VII. Proponer al Ejecutivo federal las políticas públicas para la prevención del consumo y para el 
tratamiento de la dependencia de los productos derivados de la cannabis. 

Artículo 10. Las compañías productoras de derivados de la cannabis tendrán la obligación de entregar a la 
secretaría la información que ésta les solicite para garantizar que se apeguen a la normatividad. 

De la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia 

Artículo 11. Para la prevención del consumo y el tratamiento de las adicciones, la secretaría, establecerá 
lineamientos que garanticen la instrumentación y ejecución del Programa Nacional para la Prevención, 
Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia, que comprenderá, entre otras, las siguientes 
acciones: 

I. Instrumentar campañas de información para alertar sobre los efectos físicos y psicológicos del abuso en 
el consumo de estupefacientes. 

II. Establecer en todo el país centros para el tratamiento de la dependencia. 

Artículo 12. Para poner en práctica las acciones del Programa Nacional para la Prevención, Reducción del 
Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

I. El programa se financiará con los recursos de un fondo especial establecido en la Ley de Ingresos y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

II. El fondo del programa se constituye con los ingresos anuales recaudados a través del pago de derechos 
por concepto de las licencias y verificaciones de los productores, autoproductores, procesadores, 
distribuidores, comercializadores y vendedores y por concepto de pago de los impuestos establecidos en 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Producción, autoproducción, comercio, distribución y venta de los productos derivados de la cannabis 

Artículo 13. Todo establecimiento que proceso, distribuya o venda productos derivados de la cannabis, 
requerirá licencia sanitaria de acuerdo con los requisitos que establezca la secretaría. 

Artículo 14. Todos los espacios físicos en los que se procesen productos derivados de la cannabis en la 
modalidad de autoproducción deberán contar con licencia y cumplir los requisitos que establezca la 
secretaría. 

Artículo 15. Los productores de cannabis tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Contar con la licencia expedida por la Secretaría de Salud; 

II. Renovar anualmente la licencia de producción; 

III. Acreditar las verificaciones de la Secretaría de Salud; 

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para financiar el Fondo del Programa 
Nacional para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia; 

V. No participar en el proceso de distribución o venta de los productos. 

Artículo 16. Quien procese los productos derivados de la cannabis tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Contar con la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud; 

II. Acreditar la calidad de la materia prima utilizada; 
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III. Renovar anualmente la licencia; 

IV. Acreditar las verificaciones que haga la Secretaría de Salud sobre la identidad, pureza, seguridad, 
estabilidad y cualquier otra prueba que señalen las disposiciones reglamentarias aplicables; 

V. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para financiar el Fondo del Programa 
Nacional para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia; 

VI. No participar en el proceso de distribución o venta de los productos. 

Artículo 17. Quien comercie productos de la cannabis tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Contar con la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud; 

II. Renovar anualmente la licencia; 

III. Acreditar las verificaciones que periódicamente realice la Secretaría de Salud; 

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para el Fondo del Programa Nacional para 
la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia; 

V. Exigir a los compradores que acrediten su mayoría de edad con identificación oficial con fotografía, de 
lo contrario serán sancionados conforme a lo que establece el Código Penal Federal, y 

VI. Exhibir en los establecimientos la licencia sanitaria expedida por la secretaría. 

VII. No participar en el proceso de producción o procesamiento del producto. 

Artículo 18. Los autoproductores deberán: 

I. Adquirir la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud 

II. Renovar anualmente la licencia de autoproducción; 

III. Acreditar las verificaciones que periódicamente realice la Secretaría de Salud. 

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para el Fondo del Programa Nacional para 
la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia; 

Artículo 19. El monto recaudado por concepto de impuestos será destinado al Fondo del Programa Nacional 
para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia. 

De los establecimientos destinados al procesamiento de productos derivados  

de la cannabis 

Artículo 20. Los establecimientos que se destinen al procesamiento de los productos de la Cannabis se 
clasifican, para los efectos de esta ley, en: 

I. Fábrica o laboratorio de materias primas para la preparación de infusiones, y cigarrillos. 

II. Almacén de acondicionamiento de productos; 

III. Almacén de depósito y distribución de productos derivados de la cannabis; 

IV. Tienda: El establecimiento que se dedica a la comercialización de productos de la cannabis 

V. Los demás que determine el Consejo de Salubridad General. 

Artículo 21. Los establecimientos citados en el artículo anterior de esta ley deberán contar con un 
responsable de la identidad, pureza y seguridad de los productos. 

Los responsables deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán 
designados por los titulares de las licencias o propietarios de los establecimientos, quienes darán el aviso 
correspondiente a la Secretaría de Salud. 
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Artículo 22. Los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 20 de esta ley 
deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes, de acuerdo con 
los siguientes requisitos: 

El responsable de cada establecimiento deberá ser profesional farmacéutico, químico farmacéutico biólogo, 
químico farmacéutico industrial o químico industrial. 

Artículo 23. En los casos en que resulten afectadas, por acción u omisión, la identidad, pureza, conservación, 
preparación, dosificación o manufactura de los productos, el responsable del establecimiento y el 
propietario del mismo responderán a las sanciones que correspondan en los términos que señalen esta Ley 
y demás disposiciones legales aplicables. 

Expedición de licencias 

Artículo 24. Corresponde a la secretaría con base en lo dispuesto en la Ley General de Salud y demás 
disposiciones aplicables: 

I. Expedir las licencias requeridas por esta ley; 

II. Revocar dichas licencias; 

III. Vigilar el cumplimiento de esta ley, y 

IV. Ejecutar los actos del procedimiento para aplicar medidas de seguridad y sanciones. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría emitirá las disposiciones correspondientes. 

De la vigilancia sanitaria 

Artículo 25. Los verificadores serán nombrados y capacitados por la secretaría, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 26. Los verificadores realizarán actos de orientación, educación, verificación de las disposiciones de 
esta ley, de la Ley General de Salud y otras disposiciones en materia de control sanitario. 

Artículo 27. Los verificadores podrán realizar visitas ordinarias y extraordinarias, sea por denuncia 
ciudadana u otro motivo, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Salud, de esta ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 28. La labor de los verificadores en ejercicio de sus funciones, así como la de las autoridades 
federales, estatales o municipales, no podrá ser obstaculizada bajo ninguna circunstancia. 

Artículo 29. Las acciones de vigilancia sanitaria que lleven a cabo las autoridades competentes para efecto 
de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, 
se realizarán de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley General de Salud. 

Artículo 30. Los verificadores estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

De las sanciones 

Artículo 31. El incumplimiento a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que 
emanen de ella, serán sancionados administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las 
penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

Artículo 32. Las sanciones administrativas serán: 

I. Clausura definitiva 

II. Pérdida de la licencia sanitaria 

III. Resarcimiento de los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas; 
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Artículo 33. Procederá el retiro de la licencia, cuando los productores o los autoproductores excedan los 
límites de producción establecidos por la Secretaría de Salud. 

Artículo 34. Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se desprenda la posible comisión de uno o 
varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la denuncia o querella ante el Ministerio Público sin 
perjuicio de la sanción administrativa que proceda. 

Artículo 35. Serán sancionadas con las disposiciones del Código Penal Federal y demás disposiciones 
aplicables las siguientes actividades: 

I. Producir, distribuir y comercializar productos derivados de la cannabis sin la licencia correspondiente; 

II. Realizar sin licencia vigente actividades de autoproducción 

III. Comerciar, vender, distribuir o suministrar productos de la cannabis en lugares públicos inferiores a 
un radio de un kilómetro de centros de recreación infantiles, de guarda de niños, centros de estudios, 
centros cívicos, parques o cualquier sitio que congregue a menores de edad. 

IV. Comerciar, vender o distribuir cualquier producto derivado de la cannabis vía telefónica, por correo, 
internet o cualquier otro medio de comunicación; 

V. Distribuir gratuitamente productos derivados de la cannabis con fines de promoción; 

VI. Comercializar, distribuir, donar, regalar y vender productos derivados de la cannabis en instituciones 
educativas públicas y privadas; 

VII. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta 
de estos productos. 

De la Participación Ciudadana 

Artículo 36. La secretaría promoverá la participación de la sociedad civil en la prevención y tratamiento de la 
dependencia a través de: 

I. Promoción de la salud comunitaria; 

II. Educación para la salud; 

III. Difusión de las disposiciones legales en materia del control de los productos derivados de la cannabis; 

IV. Coordinación con los consejos nacional y estatales contra las adicciones, y 

V. Las acciones de auxilio de aplicación de esta ley como la denuncia ciudadana. 

De la Denuncia Ciudadana 

Artículo 37. Cualquier persona podrá presentar ante la autoridad sanitaria correspondiente una denuncia en 
caso de que observe el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 38. La autoridad competente salvaguardará la identidad e integridad del ciudadano denunciante. 

Artículo 39. La secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para que los 
ciudadanos puedan efectuar denuncias, quejas y sugerencias sobre el incumplimiento de esta ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

De las Asociaciones Cannábicas para Usuarios 

Artículo 40.- Las Asociaciones Cannábicas para Usuarios son grupos sin fines de lucro que se organizan para 
cultivar y producir cannabis para el consumo exclusivo de los usuarios miembros de la Asociación. 

Estas Asociaciones operarán de conformidad con lo que establezca ésta Ley y el reglamento que expida la 
Secretaría. 
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Artículo 41.- La Regulación y Control de la producción y consumo en las Asociaciones Cannábicas es facultad 
exclusiva de la Secretaría de Salud.  

Artículo 42.- Las Asociaciones Cannábicas se integrarán por un mínimo de 15 personas y un máximo de 300 
personas. La Secretaría de Salud expedirá las licencias de usuarios a quienes cumplan con los requisitos que 
establece esta Ley y la reglamentación correspondiente, respetando la privacidad de las personas de 
conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales. 

Artículo 43.- El cultivo, cosecha y comercialización de Cannabis en las Asociaciones Cannábicas estarán 
controlados por la Secretaría, de acuerdo con lo que establezca ésta Ley y la reglamentación 
correspondiente.  

Artículo 44.- La Secretaría de Salud contará con un registro pormenorizado de las parcelas y los cultivos de 
cada una de las Asociaciones Cannábicas y verificará que la producción corresponda con el consumo de los 
usuarios miembros. 

 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 3, la denominación del Capítulo IV, los artículos 191, 192, 192 bis, 
193 bis, 194, 198, 235, 237, 245, 252, 479, se adiciona el artículo 235 Bis y el artículo 479 Bis de la Ley 
General de Salud para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 3o. ... 

I. a XX. ... 

XXI.- El Programa Nacional para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la 
Farmacodependencia. 

XXII. a XXVIII. ... 

CAPITULO IV 

Programa Nacional para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia. 

 

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la Prevención, Reducción del Daño y 
Tratamiento de la Farmacodependencia, a través de las siguientes acciones: 

 

I. La Prevención y Reducción del Daño 

II.- Tratamiento de la Farmacodependencia  

III. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles 
de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales y; 

IV. La información a la población sobre la forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia y 
adoptar las medidas oportunas para la Reducción del Daño 

(…) 

Artículo 192.- La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención, reducción del 
daño y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y 
entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas. 

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención y reducción del daño y será de 
observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el 
territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen 
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actividades preventivas y de tratamiento de la farmacodependencia. 

(…) 

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la prevención, reducción del 
daño, así como el tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de las entidades federativas serán 
responsables de: 

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la 
prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; y 

II. (…) 

Artículo 192 bis.- Para los efectos del programa nacional se entiende por: 

I. (…) 

II. Consumidor: Toda persona que consume o utiliza habitualmente estupefacientes o psicotrópicos y 
que no presenta signos ni síntomas de dependencia; 

III.- VI. (…) 

VII.- Reducción del Daño: Son las Políticas de Salud orientadas a reducir las consecuencias nocivas 
relacionadas con el consumo problemático de substancias psicoactivas. 

VIII.- IX.- (…) 

Artículo 193 Bis.- (…) 

Se suprime 

Artículo 194. (...) 

(…) 

I. (...) 

II. Producción, procesamiento y distribución de los productos derivados de la cannabis; 

III.- IV. (...) 

(...) 

Artículo 198. ... 

I. ... 

II. Procesamiento de los productos derivados de la cannabis. 

III.- VII. (...) 

(...) 

(...) 

Artículo 235.- (…) 

I. - IV. (…) 

V. Lo que establezca la Ley General para el Control de la Cannabis 

VI. (…) 

(…) 

Artículo 235 Bis. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte, suministro, empleo, uso, consumo de la cannabis sativa, híbrida, índica y 
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americana o marihuana, su resina y preparados queda sujeta a las disposiciones de la Ley General para el 
Control de la Cannabis. 

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de 
esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o 
heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon 
novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. 

(...) 

Artículo 245.- (…) 

I. (...) 
TENOCICLIDINA TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina. 
CANABINOIDES K2 
(...) 

II. (...) 

III. (...) 

IV. (...) 
TETRABENAZINA 
TETRAHIDROCANNABINOL, los siguientes isómeros: Ä6a (10A), Ä6a (7), Ä7, Ä8, Ä9, Ä10, Ä9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas 
TIALBARBITAL 
(…) 

V. (...) 

Artículo 252.- Con excepción del tetrahidrocannabinol con los isómeros: Ä6a (10A), Ä6a (7), Ä7, Ä8, Ä9, 
Ä10, Ä9 (11) y sus variantes estereoquímicas, las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del 
artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se 
refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán, para su 
venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico 
que la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir 
de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta, las primeras dos veces. 

Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e 
inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: 
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Artículo 479 Bis. No se penalizará la portación de cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana, 
su resina y preparados para consumo personal. 

El Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien cultive, produzca, procese, almacene o 
comercialice productos derivados de la cannabis cuando se acredite contar con la licencia sanitaria expedida 
por la Secretaría de Salud. 

Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de 
sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y 
medidas de seguridad en contra de quienes vendan, comercien, distribuyan donen o regalen productos o 
derivados de la cannabis a personas menores de edad. 

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 198 del Código Penal Federal para quedar como sigue: 

Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive 
o coseche plantas de amapola, hongos alucinógenos, peyote, por cuenta propia, o con financiamiento de 
terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión 
de uno a seis años. 

(...) 

(...) 

(...) 

Artículo Cuarto. Se adicionan las fracciones IV y V y un último párrafo al artículo 195 y el artículo 195 D-1 a 
los la Ley de Derechos para quedar como sigue: 

Capitulo XIV 
De la Secretaría de Salud 

Sección Primera 
Autorizaciones en materia sanitaria 

Artículo 195. Por los servicios que presta la autoridad sanitaria para actividades reguladas por la misma, se 
pagarán los siguientes derechos: 

I. (...) 

II. (...) 

III. (...) 

IV. Por cada solicitud y, en su caso, expedición de licencia sanitaria de establecimientos para la 
producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del Cannabis y sus productos derivados, se 
pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: 

a) Por hectárea cultivable 8 mil pesos. 

b) Por fábrica o laboratorio 15 mil pesos. 

c) Por almacén de depósito y distribución 8 mil pesos. 

d) Por farmacia o botica 5 mil pesos. 

e) Droguerías y tiendas 5 mil pesos. 

e) Autoconsumo 1 mil pesos. 

Por la modificación o actualización de la licencia sanitaria señalada en esta fracción, se pagará el 75 por 
ciento del derecho que corresponda anualmente. 

V. Para el ejercicio anual de la licencia sanitaria de establecimientos para la producción, procesamiento, 
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distribución, venta y consumo, del cannabis y sus productos derivados, se pagará el derecho conforme a 
las siguientes cuotas: 

a) Por hectárea cultivable 32 mil pesos. 

b) Por fábrica o laboratorio 60 mil pesos. 

c) Por almacén de depósito y distribución 32 mil pesos. 

d). Por farmacia o botica 20 mil pesos. 

e) Droguerías y tiendas 20 mil pesos. 

f) Autoconsumo 3 mil pesos. 

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo del Programa Nacional 
para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia, establecido en la Ley de 
Ingresos. 

Artículo 195-D-1. Por los estudios y análisis sanitarios que se realicen a petición de los particulares para 
determinar las condiciones sanitarias y legales de las actividades, de los establecimientos para la 
producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del Cannabis y sus productos derivados, se 
pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: 

a) Por hectárea cultivable 2 mil pesos. 

b) Por fábrica o laboratorio 3 mil pesos. 

c) Por almacén de depósito y distribución 2 mil pesos. 

d) Por farmacia o botica 1 mil pesos. 

e) Droguerías y tiendas 1 mil pesos. 

f) Autoconsumo 500 pesos. 

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo del Programa Nacional 
para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia, establecido en la Ley de 
Ingresos. 

Artículo Quinto. Se adiciona el inciso G, H e I al artículo 2o., la fracción XVIII del artículo 3o. y la fracción XIV-
1, al artículo 19, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar en los 
siguientes términos: 

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes: 

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 

A. a F. ... 

G) Cigarros de cannabis 160 por ciento. 

H) Infusiones de Cannabis 40 por ciento. 

I) Infusiones en presentación líquida 50 por ciento. 

II. ... 

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

I. a XVII. ... 

XVIII. Productos derivados del cannabis. 
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a) Cigarros de cannabis. 

b) Infusiones de cannabis. 

c) Infusiones en presentación líquida de cannabis. 

 

Capítulo V 
De las obligaciones de los contribuyentes 

Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, además de las obligaciones señaladas en 
otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes: 

I. a XIII. ... 

XIV. ... 

XIV-1. 

Los fabricantes, productores, empaquetadores y distribuidores de los productos derivados de la cannabis, 
deberán estar inscritos en el padrón de contribuyentes de productores, procesadores, distribuidores y 
vendedores de los productos derivados de la cannabis, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Asimismo, los productores, procesadores, distribuidores y vendedores de los productos 
derivados de la cannabis, deberán cumplir con esta obligación para poder solicitar marbetes y precintos, 
según se trate, debiendo cumplir con las disposiciones del Reglamento de esta ley y disposiciones de 
carácter general que contempladas en la Ley General para el Control de la Cannabis. 

XV. al XXII. ... 

Transitorios 

Primero. Las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley de Derechos, a la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a la Ley de Ingresos, entrarán en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Ley General para el Control de la Cannabis, entrará en vigor a los quince días posteriores al de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Suscriben, 

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez  Dip. Agustín Miguel Alonso Raya 

 

 
Sede de la Comisión Permanente, a 14 de Agosto 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 reforma el artículo 15 en su numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 NUMERAL 2 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Secretaria de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante  del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 fracción II; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ésta soberanía 
Iniciativa con Proyecto de Decreto  por el que se reforma el artículo 15 en su numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De conformidad a la Ley General de Partidos Políticos, artículo 94 incisos b) y c), es causa de pérdida de 
registro de un partido político “el no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 
tres por ciento de la votación válida emitida…” 
La afirmación “por lo menos”, debe interpretarse en la actualidad, de conformidad al nuevo paradigma de 
los Derechos Humanos, a partir de la reforma constitucional al artículo 1º, como aquélla votación que 
cercana al tres por ciento, proteja un bien humano superior, como lo es el derecho humano no solo a que se 
respete el voto, sino a que se preserve el bien superior relativo a la democracia. 
La Revolución Mexicana de 1910, tuvo además de sus reclamos de justicia social, el objetivo de instaurar en 
el país la democracia y a pesar de que la Constitución del 17 se forjó sobre dicha aspiración de establecer en 
el país la democracia, no fue sino hasta 1997 que la nación pudo iniciar su transformación a una vida 
democrática más amplia cuando el partido en el poder perdió por primera ocasión la mayoría absoluta en el 
Congreso. 
A pesar de ello y de la alternancia en el poder ejecutivo federal que se dio en el año 2000, la vida 
democrática a la que aspiramos los mexicanos desde las primicias del siglo XX, se ve opacada por la 
preminencia de los partidos políticos dominantes, que imponen en la creación legislativa del derecho su 
supremacía a pesar de trastocar preceptos jurídicos consagrados en la Constitución que deberían de ser 
inalterables, como lo es la democracia. 
Ejemplo de ello, es el haber elevado el umbral para que un partido político mantenga su registro del 2 al 3 
por ciento de la votación como lo consigna el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos invocado. 
Sin embargo, es de suma importancia, siguiendo el criterio de nuestro máximo tribunal electoral, que dicho 
artículo se observe e interprete, al día de hoy, a la luz de los derechos humanos que deben ser respetados 
por todo tribunal en el país, como con acierto lo señalara el presidente de la Sala Superior del Tribunal 
Federal Electoral, Constancio Carrasco Daza en la sesión del día 5 de agosto del 2015, la cual deberá ser 
considerada como histórica por las determinaciones adoptadas, cito: “ante el marco jurídico actual se 
impone una visión de progresividad en la protección de derechos humanos y, por ende, los tribunales 
constitucionales deben preservar el valor que corresponde al voto activo”. 
 
Los magistrados del Trife, por unanimidad, en la referida sesión, tomaron la decisión de interrumpir una 
jurisprudencia a propuesta de la magistrada María del Carmen Alanís relativa a la conformación de las 
casillas, cuya votación debería declararse nula ante la falta de escrutadores, pues “no se afecta el principio 
de certeza”, afirmó. 
Es decir, una casilla puede estar integrada “por lo menos” con un presidente, secretario y escrutadores, 
pero el “por lo menos” a partir del nuevo criterio del TRIFE significa, en el propósito superior de velar por el 
respeto al voto de los ciudadanos, que ante la ausencia de funcionarios de casilla, la votación debe tomarse 
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en cuenta, con o sin funcionarios, pues el “por lo menos” se traduce en la existencia de sufragios que deben 
protegerse. 
Siguiendo el criterio del TRIFE, si un partido político, como es el caso actual del Partido del Trabajo está a 
diezmilésimas de alcanzar el “por lo menos” el tres por ciento de la votación, en aras de privilegiar el bien 
humano superior de respetar la voluntad de 1, 134, 447 votos expresados por ciudadanos que manifestaron 
su deseo porque el Partido del Trabajo mantenga su registro, se le debe reconocer. 
Si bien no representa el tres por ciento exacto o un poquito más o menos para ajustarse al tres por ciento, 
debe interpretarse el “por lo menos” al que la ley se refiere, de conformidad a lo expresado por el 
magistrado Manuel González Oropeza en los siguientes términos al referirse al caso de la sesión indicada, 
refiero: “con esta resolución el organismo jurisdiccional está transitando de un formalismo entendible en 
años anteriores, a una progresividad en la protección del sufragio y de los derechos políticos de los 
electores”. 
La progresividad en el caso de quienes sufragaron a favor del Partido del Trabajo, no puede entenderse de 
otra manera sino a favor de su registro y como una expresión política de un sector de la población que no 
puede quedar marginado de la conformación plural de la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura. 
El propio magistrado Pedro Esteban Penagos López explicó que la interrupción de la vigencia de la 
jurisprudencia permite privilegiar el voto ciudadano y garantizar una impartición de justicia “menos formal”. 
En consecuencia, ante una impartición de justicia “menos formal”, el “por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida” a que alude la Ley General de Partidos Políticos debe seguir precisamente el 
criterio establecido el día 5 de agosto por el máximo tribunal electoral, “menos formal” y ello se traduce 
para efectos de la justicia que demanda el Partido del Trabajo de mantener su registro como partido político 
nacional, el que se interprete con menos formalismo y rigor jurídico el artículo 94 enunciado y las fracciones 
aplicables. 
El Partido del Trabajo no pide más que se siga el mismo criterio que estableció el día 5 de agosto la Sala 
Superior del Tribunal Federal Electoral en el reconocimiento de su registro, pues siguiendo los lineamientos 
trazados por los magistrados, “si todo estuvo en orden, salvo la integración de la mesa directiva de casilla 
y si toda la jornada electoral se llevó a cabo conforme a Derecho, la falta de uno o dos funcionarios de 
mesa directiva de casilla no debe ser razón suficiente para anular la votación” como afirmó el magistrado 
Flavio Galván Rivera y en ese tenor, si todo estuvo en orden, salvo la integración de mesas directivas de 
casilla y si toda la jornada electoral se llevó a cabo conforme a Derecho, la falta de esas diezmilésimas de 
votos deben ser suficientes para reconocer que el Partido del Trabajo obtuvo el “por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida” para mantener su registro como partido político y no debe ser razón 
suficiente para anularlo. 
 
Solo de esta manera, aplicando en todos los ámbitos de la Ley Electoral los criterios relevantes que ha fijado 
nuestro máximo Tribunal Constitucional Electoral se podrá privilegiar el voto de los electores y salvaguardar 
el bien superior de la democracia que desea preservar la Constitución General de la República, como un 
derecho humano a partir de la reforma al artículo primero constitucional. 
De lo anteriormente expresado es que la imprecisión existente entre el artículo 15 numeral 2 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los incisos a) y b) del artículo 94 en su numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos debe precisarse por parte del legislador a efecto de impedir 
interpretaciones confusas derivadas de los procesos electorales, puesto que en la parte que interesa, el 
primer precepto invocado señala que para tener derecho a diputados de representación proporcional se 
requiere deducir de la votación total emitida “los votos a favor de los partidos políticos que no hayan 
obtenido el tres por ciento de dicha votación”, mientras que el segundo en congruencia con el artículo 54 
fracción II de la Constitución General de la República indica que son causa de pérdida de registro de un 
partido político “no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de 
la votación válida emitida..” como a continuación se fundamenta: 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Artículo 15. 
1… 
2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de 
representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la 
votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de 
dicha votación, los votos emitidos para Candidatos Independientes y  los votos nulos. 
Ley General de Partidos Políticos. 
ARTÍCULO 94. 

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

a) … 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados 
a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, tratándose de un partido político local; 

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones 
federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
tratándose de un partido político local, si participa coaligado; 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 54. 

I. … 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrán derecho a que 
le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. 

De lo anteriormente manifestado es evidente que el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en su numeral 2 debe adecuarse al texto constitucional, motivo por el cual esta 
legisladora somete a consideración del Poder Legislativo el siguiente proyecto de 

DECRETO por el que se modifica el numeral 2 del artículo 15 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en los siguientes términos: 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
numeral 2 para quedar en los siguientes términos: 

“En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de 
representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la 
votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos el tres 
por ciento de dicha votación, los votos emitidos para Candidatos Independientes y los votos nulos.” 
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Transitorios 

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

 

Recinto de la Comisión Permanente, agosto 14 de 2015. 

 

DIP. FED. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL 
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De la Dip. Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal. 
 
La suscrita, ELVIA MARÍA PÉREZ ESCALANTE, diputada a la LXII Legislatura del H. 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; y 55 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 335 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente 
 
Exposición de Motivos 
 
Planteamiento del problema 
 
Las personas adultas mayores constituyen un grupo vulnerable población en la sociedad contemporánea. 
 
Entendemos que los grupos vulnerables son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de 
pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de 
mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 1 
 
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, grupos vulnerables son aquellos que por sus 
condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas sufren de la privación de sus derechos humanos. 
2 
 
En lo personal considero que grupos vulnerables son aquellos sectores de la población que por su edad, 
condiciones económicas o de salud, características físicas, género, circunstancias culturales o políticas, se 
sitúan en condiciones de desventaja frente a los demás y que eso les impide o restringe el disfrute y 
ejercicio pleno de sus derechos humanos fundamentales. 
 
Pero también se trata de personas susceptibles de convertirse en víctimas de maltrato y violencia e incluso 
del abandono por parte de quienes tienen el deber de cuidarlos por su incapacidad de cuidarse a sí mismos. 
 
En este orden de ideas y considerando que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene 
por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de este sector de población y que el artículo 335 del 
Código Penal Federal tipifica como delito el abandono de personas incapaces de cuidarse a sí mismos, solo 
cuando se trata de menores o personas enfermas, sin considerar a las personas adultas mayores incapaces 
de cuidarse a sí mismas, es por lo que resulta muy importante reformar este dispositivo legal a fin de que 
les asista la protección de sus derechos humanos en esa hipótesis jurídica del abandono de persona. 
 
No omito manifestar que con fecha 29 de julio de 2014 presenté por primera vez esta iniciativa, habiéndose 
publicado en la Gaceta Parlamentaria número 4084 del día 6 de agosto de 2014 y turnado a la Comisión de 
Justicia. Al efecto me parece importante precisar que por causas ajenas a la Comisión, no culminó su 
proceso de aprobación habiendo precluido por reglamento, por lo que resulta procedente volver a 
presentar la iniciativa toda vez que no existe impedimento legal para ello. 
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Argumentación 
 
A la fecha, no contamos con estadísticas ciertas en torno al maltrato y la violencia que sufren los adultos 
mayores y en especial sobre aquellos no les es posible cuidarse a sí mismos y que han llegado a ser 
abandonados por quienes tienen el deber de cuidarlos. En una encuesta del Colegio de México realizada en 
2009 en el Distrito Federal, se detectó que los adultos mayores reciben maltrato y violencia sobre todo de 
los hijos, con 36 %, seguidos de la pareja, con 11 %; los nietos, 10 %, mientras que personas ajenas 
representan 17.4 %.3 
 
En nuestro país, diez de cada cien mexicanos han cumplido sesenta años o más. El Consejo Nacional de 
Población estima que para 2050, un treinta por ciento de la población tendrá más de sesenta años. 
 
La Organización Mundial de la Salud considera que poco más de treinta y seis millones de adultos mayores 
padecen maltrato y violencia y que son muchos los que sufren de abandono. 
 
El Código Penal Federal en su capítulo VII tipifica el delito de “Abandono de personas” en sus artículos del 
335 al 343, en la forma siguiente: 
 
“Artículo 335.- Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, 
teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño 
alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor 
del ofendido.” 
 
Como puede observarse, el sujeto activo del delito lo es cualquier persona que teniendo la obligación de 
cuidar a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, la abandone. 
 
El sujeto pasivo del delito lo es entonces, un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o bien, una persona 
enferma. 
 
Por tal motivo, considero que es necesario incorporar en este dispositivo de carácter penal, a las personas 
adultas mayores como sujetos pasivos del delito y sustituir el concepto de niño incapaz, por el de menor 
incapaz que es más acorde al leguaje de género actual referido a las niñas y los niños. 
 
De esta manera lo que se pretende es que este dispositivo legal precise lo concerniente a sujetos activo y 
pasivo del delito, en la forma siguiente: 
 
Al que abandone a una persona adulta mayor, un menor o a una persona enferma incapaces de cuidarse a sí 
mismos, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán... 
 
Ahora bien, en lo que refiere a la sanción penal, estamos proponiendo que no se modifique la pena privativa 
de libertad, porque por una parte, en el caso en que resulte procedente la imposición de esa pena, la 
autoridad competente pueda imponer la que en justicia corresponda sin dejar a la persona abandonada en 
la imposibilidad de que el obligado reflexione y cumpla con su deber de cuidado. Sin embargo, 
consideramos importante que se adicione la imposición de una multa de cincuenta a cien días de salario 
mínimo a efecto de fortalecer la protección de ese derecho humano fundamental de las personas adultas 
mayores, los menores y las personas enfermas con incapacidad de cuidarse a sí mismos. 
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Por otra parte, esta propuesta de reforma incluye establecer en un segundo párrafo, al Ministerio público la 
obligación legal de poner al abandonado al cuidado de la institución que corresponda; y, si el sujeto activo 
del delito fuere ascendiente o tutor del menor, la obligación de promover la privación de la patria potestad 
o de la tutela y la designación de un tutor especial. 
 
Finalmente, incluye nuestra propuesta que se instituya que este delito habrá de perseguirse de oficio, lo 
que permitirá al Ministerio Público actuar con la oportunidad que los casos requieran, sin que tenga que 
esperar a que exista el requisito de procedibilidad, como lo es, la querella de parte. 
 
Para facilitar la lectura y comprensión de la presente iniciativa de reforma, me permito presentar el cuadro 
comparativo siguiente: 
 
Texto vigente 
 
Artículo 335. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo 
obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, 
privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del 
ofendido. 
 
Texto propuesto 
 
Artículo 335. Al que abandone a una persona adulta mayor, un menor o a una persona enferma incapaces 
de cuidarse a sí mismos, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión 
y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo. 
 
El Ministerio público pondrá al abandonado al cuidado de la institución que corresponda; y, si el sujeto 
activo del delito fuere ascendiente o tutor del menor, promoverá la privación de la patria potestad o de la 
tutela y la designación de un tutor especial. 
 
Este delito se perseguirá de oficio. 
 
Como puede observarse, la reforma propuesta es muy importante para el perfeccionamiento del 
ordenamiento legal y para garantizar los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, de los 
menores y de las personas enfermas incapaces de cuidarse por sí mismas. 
 
No omito manifestar que esta iniciativa la presenté por primera ocasión el 24 de febrero de 2015, pero se 
declaró precluida el miércoles 17 de junio de 2015 por no haber sido dictaminada con la oportunidad debida 
por la Comisión de Justicia. 
 
Finalmente hago notar que no tiene impacto presupuestario toda vez que no deriva en la realización de 
nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la 
ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, sin que se requiera de recursos adicionales para su 
cumplimiento, por lo que respetuosamente solcito su aprobación a esta soberanía. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa 
con proyecto de 
 

Decreto 
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Artículo Único. Se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 335. Al que abandone a una persona adulta mayor, un menor o a una persona enferma incapaces 
de cuidarse a sí mismos, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de 
prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo. 
 
El Ministerio Público pondrá al abandonado al cuidado de la institución que corresponda; y, si el sujeto 
activo del delito fuere ascendiente o tutor del menor, promoverá la privación de la patria potestad o de la 
tutela y la designación de un tutor especial. 
 
Este delito se perseguirá de oficio. 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Referencias 
 
1 http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-Grupos-Vulnerables/1406499 .html 
 
2 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lid/pons_y_p/resumen.p df 
 
3 http://www.jornada.unam.mx/2010/09/27/sociedad/043n1soc 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de agosto de 2015. 
 

 
 
 

DIPUTADA ELVIA MARÍA PÉREZ ESCALANTE. 
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Del Dip. Alfredo Zamora García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 77 bis 1 y 77 bis 36 de la Ley General de Salud. 
 
ALFREDO ZAMORA GARCÍA, Diputado Federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto el artículo 55, fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 
77 bis 1 y 77 bis 36 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una de las obligaciones fundamentales del Estado Mexicano es la de garantizar el acceso a la salud de todos 
los habitantes. 
 
Por ello la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° respecto al derecho a la 
salud señala: 
 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución”. 
 
El sistema de salud tiene casi 60 años de vida. Su fundación data de 1943, año en el que se crearon la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud (SSA), el IMSS. El ISSSTE, en 1960; 
 
El diagnóstico del Gobierno Federal en materia equidad social, destaca los niveles de pobreza, desigualdad y 
exclusión social que enfrenta México constituyen no sólo un desafío político y moral a la base misma de 
nuestro principio fundacional como nación sustentado en la justicia social, sino también una contradicción 
con el nivel de desarrollo alcanzado por nuestro país.  
 
La desigualdad y la pobreza generan frustración en amplios segmentos de la población, erosionan la 
cohesión social y abren el camino al conflicto y la violación de la ley, con graves consecuencias para la paz 
pública, la fortaleza de las instituciones, así como para el desarrollo sostenible del país.  
 
El que una elevada proporción de la población carezca de acceso pleno y efectivo a los bienes públicos que le 
corresponden por ley, y enfrente condiciones de vulnerabilidad inaceptables, representa, además, un 
poderoso freno a la expansión del mercado interno y al incremento de la productividad, lo que afecta 
sensiblemente el potencial de crecimiento económico del país. 
 
Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales 
y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una 
sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.  
 
Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a 
servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, 
alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente 
como individuos. Al igual que en el resto de las Metas Nacionales, las políticas contenidas en México 
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Incluyente no están diseñadas de manera aislada. Estas acciones se complementan con las políticas de 
seguridad, impartición de justicia, educación y fomento económico, que forman parte de las demás metas 
del presente Plan, así como con las Estrategias Transversales propuestas29 
 
Si bien es cierto, existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena 
vigencia al derecho a la salud y que, por tanto, requieren atención. Primero, el modelo con que fueron 
concebidas las instituciones del sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En 
segundo lugar, no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el 
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. En este sentido, destaca como un reto a enfrentar la 
diversidad de hábitos y costumbres de la población en materia de conocimiento y cuidado de la salud, así 
como su total cobertura mediante los servicios de Salud. Tercero, en la rectoría y arreglo organizacional 
vigentes, donde prevalece la participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas, que 
limitan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en el Sistema de Salud Pública. 
 
La solución a los problemas del sector requiere que se eleve la calidad de vida de los mexicanos, lo que 
repercutirá en mejor alimentación, educación, vivienda y, desde luego, en favorables condiciones de salud. 
 
El sistema mexicano de salud en general está conformado por una parte por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social que atiende a toda la población trabajadora perteneciente a la iniciativa privada, por el ISSSTE 
que atiende a todos los trabajadores al servicio de la Federación Estados y Municipio cuya atención a la 
salud hay que subrayar de este sector y sus familiares es absoluta es decir que cubre todas las necesidades 
de consulta externa y de primero, segundo y tercer nivel. 
 
Por otro lado la Secretaria de Salud hasta el año 2000 atendía a la población abierta en  los hospitales y 
centros de salud; cobrando tarifas bajas en comparación con los hospitales privados. Había muchos 
habitantes que no contaban con los recursos para cubrir los gastos médicos, lo cual ocasionó por desgracia 
la muerte de muchas personas, en otras tenían que vender el poco patrimonio para poder pagar las 
operaciones y tratamientos médicos. 
 
En 2012 el Seguro Popular comenzó a cubrir enfermedades históricamente solicitadas por grupos de 
pacientes como la hepatitis C o el cáncer de colon y recto. Para hacerlo se les incluyó dentro del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos dedicado a financiar las enfermedades que por su alto costo son 
capaces de empobrecer a cualquier familia que las padezca, como el cáncer de mama, el cáncer infantil o el 
VIH/Sida, entre otras. 
 
Sin embargo, desde entonces ha financiado apenas 14 casos de cáncer de colon y recto, la cual provoca 
alrededor de 4 mil muertes cada año en México, y cinco de hepatitis C, enfermedad que aumenta en 19 mil 
300 casos anualmente, según cifras del Inegi y el Instituto Nacional de Salud Pública, respectivamente, por 
solo mencionar algunos padecimientos. 
 
La principal razón de estas cifras es que el Seguro Popular no cuenta con suficientes unidades acreditadas 
para atender todos los padecimientos. Los pacientes de otros estados del país pueden acudir a hospitales 
públicos cercanos a su casa, pero al no estar acreditados por el Seguro Popular tendrán que pagar el alto 
costo del tratamiento, y eso si está disponible. 
 
Para que un usuario del Seguro Popular pueda acceder a cualquier tratamiento, independientemente de la 
complejidad o el costo que tenga, debe acudir a una unidad médica acreditada por la Secretaría de Salud, 

                                                 
29 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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quien previamente verifica que el hospital o clínica cuente con estándares mínimos de seguridad, calidad y 
capacidad para atender a los pacientes. 
 
La propia Secretaria manifiesta que el Seguro Popular es un seguro médico, público y voluntario, que 
fomenta la atención oportuna a la salud, a través de un mecanismo de protección del patrimonio familiar. 
Además, ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo al momento de utilizarlos. Garantiza el 
acceso a un paquete de servicios de salud, que cubre 249 padecimientos, y a los medicamentos asociados a 
dichos padecimientos. Estos últimos están clasificados en 9 conglomerados o grupos de servicios: a) 
Acciones de detección y prevención para toda la familia b) Medicina Ambulatoria c) Odontología d) Salud 
Reproductiva e) Embarazo, parto y recién nacido f) Rehabilitación g) Hospitalización h) Urgencias i) Cirugía. 
 
La propia Secretaria señala que originalmente el Seguro Popular cubría 159 enfermedades y que al paso del 
tiempo el cuadro de atención ha ido aumentando beneficiando así a la población asegurada. 
 
Ante la realidad que viven millones de familias de que su única oportunidad de tener atención medica de 
calidad ante los padecimientos que se les presentan se hace necesario que el Seguro Popular cubra en 
forma universal la atención a todas las enfermedades y no solo como a la fecha en el que existe un catálogo 
de las mismas ocasionando con ello que si un paciente acude a atención médica y su padecimiento no se 
encuentra en el cuadro básico de atención a la salud no será atendido provocando con ello no solo un 
deterioro grave a su salud sino la propia familia y a su patrimonio al verse en la necesidad en todo caso de 
deshacerse de su poco patrimonio. 
 
Inclusive el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que para mejorar el sistema de salud es necesaria 
una planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor administración de riesgos, así como solidaridad, 
compromiso y corresponsabilidad entre las instituciones y los diferentes grupos poblacionales. 
 
De la misma manera, determina que está pendiente avanzar en algunos indicadores clave de salud, por 
ejemplo: la mortalidad materna. Los datos demográficos y epidemiológicos indican que las presiones sobre 
el Sistema Nacional de Salud serán cada vez mayores; la fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración 
suponen una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos 
mayores. Por otro lado, hay situaciones que atentan contra la salud como: la pobreza, los estilos de vida 
poco saludables y de riesgo, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión. 
 
En este documento se señala que no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario e 
interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, es decir, no se tiene una 
cobertura total en los padecimientos ni en los programas de previsión de enfermedades, por ello es que se 
plantea esta reforma, para que se garantice el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, a toda la población, inclusive la 
que no es derechohabiente de los sistemas de Seguridad Social. 
 
En virtud de lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
iniciativa con Proyecto de Decreto:  
 
Único. Se reforman el segundo párrafo del Artículo 77 bis 1 y el artículo 77 bis 36 de la Ley General de 
Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 77 bis 1. … 
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La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, 
de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a todos los servicios médico-
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, 
mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento 
y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, 
efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Se deberán contemplar todos 
los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como todos los servicios de consulta 
externa y hospitalización para todas las intervenciones de segundo y tercer nivel de atención 
contempladas dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud y el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. 
 
Artículo 77 bis 36.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir bajo 
ningún tipo de discriminación todos los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales 
requeridos para el diagnóstico y tratamiento de todos los padecimientos incluidos en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud y en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en las unidades médicas de 
la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los Regímenes Estatales 
de Protección Social en Salud. 
 
 
Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Sistema Nacional de Salud, a través del Titular de la Secretaria de Salud, tendrán un plazo de 
180 días a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente reforma, para hacer las modificaciones 
correspondientes a los reglamentos y los lineamientos del Sistema de la Protección Social en Salud, para 
tender de manera efectiva y oportuna a la población. 
 
Tercero. La Secretaria de Salud a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, deberá presentar las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para el equipamiento y la infraestructura necesarias para el 
funcionamiento de las unidades médicas a fin de cumplir cabalmente con la presente reforma. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, los 19 días del mes agosto de 2015. 
 
 

DIPUTADO ALFREDO ZAMORA GARCÍA  (RÚBRICA) 
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Mariana Gómez del Campo Gurza y María Lucero Saldaña Pérez, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación y de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de responsabilidad 
patrimonial del Estado en casos de acoso escolar. 
 

Los suscritos, Senador MARIO DELGADO CARRILLO,  Senadoras MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA y MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, integrantes de la LXII 
Legislatura de Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, nos permitimos presentar a esta Honorable Soberanía la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y LEY 
GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD PATROMONIAL DEL ESTADO EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero. En sesión del martes once de diciembre de 2012 el Senador Mario Delgado Carrillo 

presentó ante el pleno del Senado de la República de la LXII Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se expide la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 
Escolar, reforma las fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley General de Educación y el inciso d) del artículo 
32 de la Ley para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, y se adiciona el artículo 149 Quarter del 
Código Penal Federal; misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos. 

 
En tanto la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza ha perseguido temas que afectan a los 

menores de manera significativa en el entorno escolar, donde se considera una de las principales esferas de 
educación del ser humano, lamentablemente en la actualidad es un foco rojo el acoso escolar, por tal 
motivo la Senadora ha presentado ante esta  Soberanía  diversas iniciativas para proteger a las niñas, niños 
y adolescentes como lo son el Proyecto de Decreto para la creación de la Ley General de Convivencia, 
Prevención y Atención del Acoso Escolar en diciembre del 2012, así  como  el proyecto de decreto para 
reformar y adicionar  la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en febrero del 2015. 

 
En conjunto, los Senadores Delgado, Gómez del Campo y Saldaña Pérez promovieron el 

Proyecto de Decreto para expedir la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar y la 
reforma tanto a la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, como al Código Penal Federal en junio 2014. 

 
Por su parte, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez en materia de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado presentó en octubre de 2014, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a 
los Congresos de las Entidades Federativas a efecto de armonizar sus respectivas leyes locales con la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en relación a los plazos para presentar la reclamación de 
reparación de daños ante la autoridad correspondiente, con el fin de hacer verdaderamente efectiva la 
reparación de daños de los particulares, causados por la actividad irregular de la administración pública. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Segundo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el pasado 

quince de mayo de 2015 el amparo directo 35/2014, por el que determinó otorgar la protección 
constitucional a un menor que había sido víctima de acoso escolar, para efecto de que el Juez que conoció 
del asunto en primera instancia, emita una sentencia en la que condene a la Institución educativa a pagar 
los daños que al menor le fueron ocasionados por el acoso escolar (bullying)al que fue sujeto bajo el 
cuidado de esa escuela30. 

 
Tercero. Dentro de la sentencia aludida, el máximo tribunal Constitucional insertó un capítulo 

de “Recomendaciones para atender el fenómeno del acoso escolar”; del que se desprende, entre otras, la 
siguiente recomendación:  

 
“… es altamente deseable que exista un marco normativo menos disperso y más claro, más 

amplio y que defina puntualmente los deberes de acción de todas las autoridades estatales. 
 
Definidos los deberes, se vuelve necesario generar legislación que provea tanto a las 

autoridades del Estado como a las instituciones privadas de instrumentos eficaces para cumplirlos. …”31 
 
Además de la recomendación anterior, destacamos de dicha sentencia, que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación haya adoptado una definición del acoso escolar, a saber: “bullying escolar es todo 
acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, verbal, patrimonial o sexualmente 
a una niña, niño o adolecente; realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o 
privadas”32. Por otro lado, reconoce que nuestro bloque de constitucionalidad obliga al Estado Mexicano a 
que, bajo el principio del interés superior del menor, todas las autoridades inclusive el poder legislativo 
garanticen “que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, 
y que los intereses de los niños sean protegidos con mayor intensidad”33lo que en la teoría es conocido como 
el principio de protección reforzada. 

 
Cuarto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la violencia escolar o 

acoso escolar se ha vuelto un “problema de salud mental a nivel mundial”. Lamentablemente, nuestro país 
no ha sido la excepción, incluso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señaló 
que México ocupa el deshonroso primer lugar por su incidencia en la lista de países que integran dicho 
organismo internacional en 2014. Ello, con base en una encuesta realizada a niñas, niños y adolescentes de 
todos los niveles educativos de los sectores público y privado, en dónde 40.24 por ciento de los estudiantes 
dijo ser víctima de algún tipo de acoso; 25.35 por ciento recibió insultos y amenazas; y 17 por ciento dijo 
haber sido golpeado; por otra parte, un dato alarmante es que 44.47 por ciento de los estudiantes 
manifestó haber sufrido algún tipo de violencia verbal, psicológica, física o a través de las redes sociales. 
  

Es por ello, que reiteradamente hemos solicitado ante esta Soberanía, legislar el tema de acoso 
escolar a fin de diseñar mecanismos que permitan la detección, prevención, atención y seguimiento de los 
casos; establecer la competencia y concurrencia de las autoridades federales, estatales y municipales; así 
como el nivel de responsabilidades que deben adquirir autoridades escolares de los sectores públicos o 

                                                 
30 Amparo Directo 35/2014. 15 de mayo de 2015. Primera Sala, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; los señores ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena formularon voto concurrente. Ausente el Ministro José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Min. Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario Heriberto Pérez Reyes. 
31 Amparo Directo 35/2014. 15 de mayo 2015. Foja 108. 
32Ídem. Foja 27 
33 Ídem. Foja 31. 
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privados en materia de violencia escolar. Dichas propuestas, se encuentran contenidas en las diversas 
iniciativas que hemos presentado. 

 
La realidad cotidiana demuestra que dentro del sistema educativo nacional siguen ocurriendo 

de manera sistemática casos de acoso escolar; el del menor que fue amparado en la sentencia multireferida 
es uno de ellos, pero también hemos sido testigos de otros casos indignantes como el que tuvo lugar en la 
Escuela Secundaria Técnica Número 42, ubicada en esta capital del país, en donde una niña de descendencia 
indígena fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del plantel educativo al mismo tiempo que la 
agresión era grabada para más tarde ser publicada por medio de las redes sociales, lo que se convirtió en 
una modalidad adicional de acoso conocido internacionalmente como cyberbullying. 

 
CONSIDERACIONES. 

 
I. Una de las primeras conclusiones a las que llegamos después de haber analizado el fallo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación es que, como lo planteamos en las diferentes iniciativas impulsadas, 
debe existir una legislación que integre todos los deberes de las autoridades, los principios de la protección 
de los menores y las herramientas para cumplir eficazmente la obligación de mantener un espacio escolar 
libre de violencia, por lo que aprovechamos esta oportunidad para señalar la necesidad de dictaminar las 
iniciativas que se han promovido para crear una Ley que sirva como herramienta eficaz para garantizar 
espacios escolares libres de violencia. 

 
II. Como legisladores hemos incumplido nuestra obligación de crear un marco jurídico efectivo 

para la protección reforzada de los derechos e intereses de los menores en el entorno escolar, sin embargo, 
el actual contexto nos presenta la oportunidad de atender el grave problema del bullying desde otra 
perspectiva. La lección aprendida de la resolución del amparo 35/2014, es que el acoso escolar genera, en 
los menores y adolescentes que lo sufren, daños graves que pueden marcarlos de por vida y que es 
necesario delimitar qué institución o persona debe responder por esos daños. Existe un deber de protección 
que no ha sido tomado en serio. 

 
En términos simples, cuando derivado del incumplimiento de una obligación se causa 

detrimento al patrimonio de una persona o lesión de sus derechos, la responsabilidad da lugar a la 
obligación de resarcir los daños causados -presentes y futuros- por parte de quién incumplió. 

 
III. La responsabilidad es una figura que ha evolucionado en el derecho; desde ser una figura 

exclusiva de derecho privado, es decir, que sólo tenía lugar entre particulares, ya sea por obligaciones 
contractuales o por obligaciones de carácter no contractual y más bien ligadas al incumplimiento de 
principios y normas jurídicas; hasta convertirse en una figura de derecho público. Además de comenzar 
como responsabilidad simple para pasar a las responsabilidades políticas, administrativas y ahora 
patrimoniales; en esa evolución se dio la reforma al artículo 113 Constitucional del 14 de junio de 200234, en 
la que se reconoció que “…la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actuación 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes”. 

 
Respecto del carácter objetivo y directo de la responsabilidad patrimonial del Estado, habrá 

que decir que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                 
34Por decreto publicado el 27 de mayo de 2015 en el D.O.F. el párrafo respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado  se ubica 
en el último párrafo del artículo 109 Constitucional vigente. 

javascript:AbrirModal(1)


LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 173 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Mexicanos establece que cuando el Estado por acción u omisión incumpla con los estándares promedio de 
funcionamiento de la actividad o servicio, tiene lugar la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que 
en este supuesto el particular podrá demandar la indemnización directamente a éste 
(responsabilidad directa), pues lo que determina la obligación y responsabilidad derivada es la 
realización objetiva del hecho dañoso (responsabilidad objetiva), imputable al Estado, y no la motivación 
subjetiva del agente de la administración. Así, la razón de la responsabilidad patrimonial es propiciar y 
garantizar, en primer lugar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste 
conforme a ciertos estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un derecho fundamental a una 
eficiente administración pública, pues si se incumple con esos estándares se tiene garantizado el derecho a 
la indemnización. Lejos ha quedado el paradigma de que la actividad del Estado no lesiona o no motiva 
reparación cuando la autoridad causa daño, ya sea por una obra pública o un servicio público ejecutados 
directa o indirectamente. Por ello, cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño en los 
bienes y derechos de los particulares por la actuación irregular de la administración pública se configura, 
por una parte, la responsabilidad del Estado y, por otra, el derecho de los afectados a obtener la 
reparación.35 

 
Ahora, procederemos a analizar la obligación que tiene el Estado de brindar educación, y los 

términos en la que  debe prestarla, para poder asumir una postura sobre la responsabilidad que tiene el 
Estado cuando por la irregular actividad administrativa – acción u omisión – se dañan los bienes o derechos 
de los educandos, en el contexto donde el interés superior de los menores debe prevalecer. 

 
IV. Es criterio de los tribunales de la Federación que corresponde al Estado garantizar la 

educación como derecho fundamental de los gobernados36  como lo disponen el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículo 13.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 13.1 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 
26.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y el punto XII de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre. 

 
Derivado de esta obligación se ha creado una estructura jurídica compleja, que atribuye a 

diferentes órganos del Estado la función de la educación, así como la facultad a los diversos ámbitos de 
gobierno para la prestación del servicio de educación, inclusive por medio de particulares, sin embargo, 
queda claro que la función originaria de brindar educación recae en el Estado. 

 
V. La prestación de la educación a la que está obligado el Estado, en particular la vinculada a 

niñas, niños y adolescentes, se tiene que brindar bajo ciertos estándares, contenidos en diversas normas, 
dentro de las que se destacan la Ley General de Educación; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; La Observación General No.1 (2011): Los Objetivos de la Educación, Comité de la ONU sobre 
los Derechos del Niño, CRG/GC/2011/1; para el objeto de la presente iniciativa interesa la conclusión de que, 
según el contenido de las normas citadas, la educación tiene que ser prestada en un ambiente libre de 
violencia. 

 
Al respecto la Suprema Corte consideró “El acoso escolar, sin embargo, modifica el ambiente 

que debe promoverse desde la escuela, en esos casos, los niños son expuestos a la violencia, e incluso son 
objeto de esta. Las peleas escolares, el abuso verbal, la intimidación, la humillación, el castigo corporal, el 
abuso sexual, y otras formas de tratos humillantes, son conductas que sin duda alguna vulneran la dignidad 

                                                 
35[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2077. I.4o.A.35 A (10a.). 
36[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2; Pág. 1805. IV.1o.A.12 A (10a.). 
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e integridad de los niños, y afectan gravemente sus oportunidades y desarrollo educativo. 
 
Así, los negativos efectos de la violencia escolar van más allá del impacto en el menor afectado. 

Esta situación afecta las vidas de quienes la observan, creando una atmósfera de inseguridad y ansiedad 
incompatible con el aprendizaje. Los modelos de violencia aprendidos en la escuela y en el hogar se ven 
reproducidos en contextos más amplios, en el barrio o en la comunidad en general. 

 
Es por tanto de la mayor trascendencia que el Estado garantice el respeto a todos los derechos 

humanos del niño en el centro escolar, y que promueva una cultura del respeto a estos. Así, la educación 
debe prestarse en un ambiente seguro y estimulante para el niño. Para esto las escuelas deben proveer un 
ambiente para los niños y niñas, libre de violencia”37 

 
Ahora, de lo sostenido por la SCJN es de entenderse que para que se cumpla con la obligación 

de prestar educación, el Estado debe garantizar que se preste en un ambiente libre de violencia; por ende 
cuando el acoso escolar obullying tiene lugar, se puede afirmar que el Estado no está cumpliendo con sus 
obligaciones respectivas; más aún, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes; y el artículo 11 de la Ley General de Educación, las autoridades educativas de los tres 
ámbitos de gobierno tienen que velar por el cumplimiento de, entre otras, de la garantía de un ambiente 
libre de violencia en el entorno escolar para los menores –lo que constituye una actividad administrativa -, 
por consecuencia, en caso que se presente acoso escolar es la autoridad educativa la que debe responder 
por los daños que en sus bienes y derechos pueda sufrir el menor sujeto de acoso. 

 
Por otro lado, no pasa desapercibido que el Estado tiene la facultad, de autorizar a instituciones 

privadas para la prestación del servicio de educación, al respecto el Máximo tribunal del país sostuvo 
“cuando las instituciones privadas prestan servicios públicos educativos a menores –o desarrollan 
actividades relacionadas con los niños en general–, se encuentran vinculadas por el principio del interés 
superior del menor. En estas condiciones, el centro que preste el servicio educativo está obligado a proteger 
los derechos del niño a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. 

 
Como todos sabemos los derechos humanos imponen obligaciones, no sólo a la relación entre 

autoridades y gobernados sino también a las que se dan entre particulares donde también existe la 
obligación de respetar los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, lo anterior no debe entenderse 
en el sentido de que el Estado resulta desplazado de su deber de velar por la protección de los derechos 
del menor cuando éste se encuentre bajo el cuidado de un centro educativo privado. Más bien, la 
exigibilidad de los deberes de protección tiene un carácter complejo, en tanto los derechos correlativos a 
dichos deberes son oponibles, por un lado, a todos los poderes públicos dentro del Estado – desde el 
legislador y la administración, escuelas públicas y profesores del Estado, hasta los tribunales –; pero por otro 
lado, también a los particulares, como lo son profesores, educadores, directivos o escuelas privadas en 
general.”38Como bien lo explica la Primera Sala de la SCJN, el hecho de que los particulares presten el 
servicio de educación, no exime de responsabilidad al Estado. Sin embargo, tenemos que puntualizar que de 
acuerdo con el carácter directo y objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, en la propuesta que 
ponemos a su consideración, tratándose de casos de bullying en entornos educativos a cargo de particulares, 
la responsabilidad se le atribuirá directamente a las autoridades educativas que hayan autorizado o 
debieran autorizar la prestación del servicio de educación por parte del particular, quedado a salvo el 
derecho de repetir en contra de éstos y las demás sanciones a que haya lugar. 

 

                                                 
37 Amparo 35/2015. 15 de mayo de 2015. Foja 37. 
38 Amparo 35/2014. 15 de mayo de 2015. Fojas 43 y 44. 
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No puede haber un régimen para la educación prestada por el Estado y otro para los que, con 
autorización, prestan los particulares y más si se trata de garantizar espacios libres de violencia. En cualquier 
caso si hay violencia o acoso escolar, el menor de edad tiene que ser protegido, no importando si es escuela 
pública o privada. 

 
VI. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada el cuatro de 

diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, aborda en su Título Segundo, Capítulo Décimo 
Tercero el derecho de los menores a la Educación. En particular el artículo 59 establece deberes legales de 
las autoridades educativas respecto al ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. Al respeto 
debemos decir que la redacción de dicho artículo es insuficiente para afirmar que se cumple el principio de 
protección reforzada de los menores, por lo que se propondrá una reforma a su contenido que por un lado 
exprese la responsabilidad de las autoridades educativas de garantizar entornos educativos libres de 
violencia y por el otro reconozca el derecho de los menores a una indemnización en caso de incumplimiento. 

 
VII. No es necesario reformar las Leyes que rigen los regímenes de responsabilidad patrimonial 

del Estado, a nivel federal y local, porque se entiende que la educación está incluida en el catálogo de 
servicios públicos que deben ser prestados por el Estado con estándares de calidad; y que además de ser 
democrática, en términos el artículo 3º Constitucional, debe ser prestada en ambientes no sólo libres de 
violencia, sino también pacíficos. 

 
VIII. Consideramos que es fundamental precisar que la responsabilidad Estatal que mediante 

esta propuesta se busca hacer explícita, en materia de acoso escolar, no es de ninguna manera excluyente 
de otras responsabilidades y obligaciones respecto del cuidado, integridad y derechos  de los menores; si 
bien, el Estado tiene la obligación de garantizar el interés superior de la niñez, no menos cierto es que la 
protección de niñas, niños y adolescentes, comienza desde el seno familiar, lo que conlleva una 
corresponsabilidad del Estado y la Sociedad en General. 

Bajo este contexto, no se pueden soslayar las obligaciones de los padres o de las personas que 
ejerzan la patria potestad o tutela del o los menores, lo que el Estado sí debe garantizar es la existencia de 
mecanismos de disuasión, pero también de prevención, en los que se incluyan a los padres o tutores, a fin 
de estos no evadan su responsabilidad para con los menores. Lo anterior, desde la perspectiva de que las 
niñas, niños y adolescentes pueden sufrir violencia al interior de sus propias familias, lo cual implica la 
posibilidad de que éstos reproduzcan esos modelos de convivencia en el entorno escolar, y genere de suyo 
casos de acoso escolar. 

 
Puede ser que los menores no tengan la capacidad de discernimiento para evitar cometer 

negligencias, sin embargo, debe existir obligación de quien detenta la patria potestad o están encargados de 
su custodia, de cuidarlos y protegerlos de los daños que pudiesen ocasionarse u ocasionar, para lo cual, 
deben tomar las medidas adecuadas, tanto dentro de su domicilio como fuera de él, y el incumplimiento a 
ese deber de cuidado se considera culpa in vigilando. Ante esta obligación habrá que decir, que si las 
autoridades educativas actúan de manera diligente aplicando protocolos y tomando medidas para 
garantizar espacios libres de violencia, pero aun así persisten los casos de bullying se deberá analizar los 
entornos extra escolares a los que los menores están expuestos, lo que podría derivar en otro tipo de 
responsabilidades de carácter civil por parte de los padres, tutores o de quien ejerza la patria potestad. 

 
En este orden de ideas, precisamos que tanto la obligación de los padres de los menores como 

la del Estado, en sus respectivos ámbitos, son elementos que se concatenan para prevenir, atender y en 
su caso reparar el daño causado, sin que una excluya a la otra, considerando que el acoso escolar se trata 
de un problema multi-factorial, en el que se requiere que cada actor – sujeto obligado-asuma sus 
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responsabilidades a fin de evitar las ambiguedades que son las que la SCJN ha señalado se deben evitar, 
donde ni padres de familia ni autoridades se hacen responsables.  

 
IX. En conclusión consideramos que las medidas reforzadas para garantizar el respeto a los 

derechos de los menores, en particular a recibir educación en un entorno libre de violencia, es necesario 
crear un régimen especial de responsabilidades patrimonial del Estado en la Ley General de Educación, sin 
asumir que la responsabilidad del Estado es de carácter absoluta, por el contrario, ésta tiene lugar sólo 
cuando se acredite que existió una actividad administrativa irregular de las autoridades, en caso contrario se 
tendrá que atender a otras responsabilidades a que haya lugar, inclusive la de los padres o tutores; no es 
obstáculo que con la reforma sobre responsabilidad patrimonial del Estado de 2002, la Federación, 
Entidades Federativas y los Municipios, crearon sus propios regímenes de responsabilidad patrimonial, 
atendiendo a que el Congreso de la Unión tiene la facultad, conforme lo dispuesto por la fracción XXV del 
artículo 73 de la Constitución de legislar sobre la distribución del ejercicio de la función educativa entre los 
ámbitos de gobierno, y bajo el principio general del derecho de qui potest plus, potest minus, tambiéntiene 
la facultad de legislar sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado derivado del 
incumplimiento de las obligaciones administrativas de garantizar espacios libres de violencia en el entorno 
escolar.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Se propone modificar la denominación del Capítulo VIII, adicionar una sección del régimen de 

responsabilidades con los artículos 75; 76; 77; 78; 79 ; y 80, recorriendo los actuales es su orden; todos de la 
Ley General de Educación. Además, reformar el artículo 59 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
En el artículo 75 se delimita la obligación del Estado en materia de entorno escolar libre de 

violencia, así como la responsabilidad ante el incumplimiento de dicha obligación. 
 
En el artículo 76 se establece el derecho del educando de recibir una indemnización por los 

daños que, ante el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a un entorno escolar libre de 
violencia, genere en sus bienes o derechos. 

 
El artículo 77 tiene por objeto disipar cualquier duda respecto de la responsabilidad del Estado 

tratándose de educación impartida por particulares, en la que por su obligación de supervisión y por la 
autorización que otorga el Estado, no exime de la responsabilidad ante el incumplimiento de la garantía de 
entornos escolares libres de violencia. 

 
El artículo 78 prevé la situación en la que el acoso escolar se dé en una institución que presta 

servicios educativos sin la autorización del Estado, en ese caso es fundamental no dejar desamparado al 
menor; por lo que se plantea que, para que prevalezca el interés superior de los menores, la 
responsabilidad por los daños que el menor pueda sufrir, recaiga en el Estado, dejando a salvo las demás 
sanciones a la que dicha institución se haga acreedora, inclusive penales. 

 
El artículo 79 define el objetivo de la indemnización, que es el de resarcir el daño, personal y 

moral, de manera íntegra, ya sean presentes y futuros; además que tenga un efecto disuasivo de la 
conducta dañosa. 

 
Finalmente el artículo 80 remite a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Federal de 
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Responsabilidad Patrimonial del Estado, que a la letra dice “La presente Ley se aplicará supletoriamente a 
las diversas leyes administrativas que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del 
Estado. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, el Código Fiscal de la Federación, el Código Civil Federal y los principios 
generales del derecho. 

 
En cuanto a la reforma respecto de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

se inserta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Título Segundo 
De los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Capítulo Décimo Primero 

Del Derechos a la Educación. 
 

Dice. Debe decir. 

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
otras disposiciones aplicables, las autoridades 
competentes llevarán a cabo las acciones 
necesarias para propiciar las condiciones 
idóneas para crear un ambiente libre de 
violencia en las instituciones educativas, en el 
que se fomente la convivencia armónica y el 
desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación de 
mecanismos de mediación permanentes donde 
participen quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para efectos del párrafo anterior, las 
autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y las instituciones académicas se 
coordinarán para: 
 

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
otras disposiciones aplicables, las autoridades 
competentes llevarán a cabo acciones para  
garantizar entornos educativos libres de 
violencia, en el que se fomente la convivencia 
armónica y el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes, incluyendo la creación de 
mecanismos de prevención y mediación 
permanentes donde participen quienes ejerzan 
la patria potestad o tutela. El incumplimiento a 
lo anterior dará lugar a la responsabilidad 
patrimonial del Estado en los términos de la 
Sección 1, Capítulo VIII, de la Ley General de 
Educación, sin perjuicio de analizar la 
responsabilidad de carácter civil de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela en razón de 
la culpa in vigilando. 
 
Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, las autoridades 
federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, y 
las instituciones académicas se coordinarán 
para: 
 
I. Diseñar estrategias y acciones para la 
detección temprana, contención, prevención y 
erradicación del acoso o la violencia escolar en 
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I. Diseñar estrategias y acciones para la 
detección temprana, contención, prevención y 
erradicación del acoso o la violencia escolar en 
todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y 
social, así como indicadores y mecanismos de 
seguimiento, evaluación y vigilancia; 
II. Desarrollar actividades de capacitación para 
servidores públicos y para el personal 
administrativo y docente; 
III. Establecer mecanismos gratuitos de 
atención, asesoría, orientación y protección de 
niñas, niños y adolescentes involucrados en 
una situación de acoso o violencia escolar, y 
  
IV. Establecer y aplicar las sanciones que 
correspondan a las personas, responsables de 
centros de asistencia social, personal docente o 
servidores públicos que realicen, promuevan, 
propicien, toleren o no denuncien actos de 
acoso o violencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 

todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y 
social, así como indicadores y mecanismos de 
seguimiento, evaluación y vigilancia; 
II. Desarrollar actividades de capacitación para 
servidores públicos y para el personal 
administrativo y docente; 
III. Establecer mecanismos gratuitos de 
atención, asesoría, orientación y protección de 
niñas, niños y adolescentes involucrados en 
una situación de acoso o violencia escolar, y 
  
IV. Establecer y aplicar las sanciones que 
correspondan a las personas, responsables de 
centros de asistencia social, personal docente o 
servidores públicos que realicen, promuevan, 
propicien, toleren o no denuncien actos de 
acoso o violencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que incurre el Estado 
por el incumplimiento de la garantía de 
entornos escolares libres de violencia. 

 
En ese orden de ideas es que se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VIII; SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 75, 76, 77, 78 Y 79; Y SE RECORREN EN SU ORDEN LOS ACTUALES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se MODIFICA la denominación del Capítulo VIII; se ADICIONA una Sección 1 con los 
artículos 75; 76; 77; 78; 79; y 80; recorriéndose la actual Sección 1; y actuales artículos 75; 76; 77; 78; 79; y 
80 en su orden; todos de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera: 
 
Ley General de Educación. 
 
Capítulo VIII De la Responsabilidad, las Sanciones, y los Recursos Administrativos. 
 
Sección 1. De la Responsabilidad. 
 
Artículo 75. El Estado está obligado a garantizar, por medio de, entre otros, mecanismos de carácter 
preventivo y disuasivo, entornos educativos integrados, seguros y libres de violencia, donde los 
educandos puedan desarrollar sus aptitudes y competencias; el incumplimiento a esta obligación dará 
lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos de la presente sección, misma que se 
analizará de manera independiente de otras responsabilidades a que haya lugar. 
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Artículo 76. Los educandos que ante el incumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 
anterior por la actividad administrativa irregular de las autoridades educativas, sufrieren daño en sus 
bienes, derechos e intereses, se harán acreedores a una indemnización, que pagará el Estado a través  de 
la autoridad educativa competente. 
 
Artículo 77. Tratándose de educación impartida por particulares, con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios, el Estado responderá, a través  de la autoridad educativa competente, por los 
daños que ocasionaren el incumplimiento de la obligación a la que se refiere el artículo 75 de la presente 
ley; quedando a salvo el derecho de repetir por parte del Estado en contra de las instituciones privadas, 
así como otras responsabilidades a que haya lugar. 
 
Artículo 78. Cuando el daño se cause en el entorno escolar de instituciones privadas que, sin la 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, prestan el servicio de educación, se reputará 
responsable al Estado a través de la autoridad educativa competente; quedando a salvo el derecho del 
Estado a repetir y ejercer las acciones penales a que haya lugar. 
 
Artículo 79. La indemnización tendrá como objetivo la reparación integral del daño, personal y moral, 
presente y futuro, además de un efecto disuasivo de las conductas dañosas. 
 
Artículo 80. El procedimiento para la reclamación se llevará a cabo conforme lo dispuesto por el artículo 9 
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
 
Sección 2 De las infracciones y las sanciones  
 
Artículo 81.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:  
 
I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57;  
II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 30 de 64  
III.- Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie 
motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;  
IV.- No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y 
secundaria;  
V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria 
VI.- Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, 
acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;  
VII.- Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;  
VIII.- Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como 
realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, 
distintos de alimentos;  
IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;  
X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su 
conocimiento;  
XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información 
veraz y oportuna;  
XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 7o., en el artículo 21, en el tercer párrafo del 
artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el segundo párrafo del artículo 56;  
XIII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con 
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fundamento en ella.  
XIV.- Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres 
o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;  
XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes;  
XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a personas que presenten problemas de aprendizaje 
o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o 
bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas 
para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y  
XVII.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección. Fracción adicionada  
 
Artículo 82.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:  
 
I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área 
geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de 
reincidencia, o 
II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.  
III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se 
aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de 
otra índole que resulten.  
 
La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna 
multa. 
 
Artículo 83.- Además de las previstas en el artículo 75, también son infracciones a esta Ley: 
 
I.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;  
II.- Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59, e  
III.- Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente.  
 
En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las sanciones señaladas en la fracción 
I del artículo 76, podrá procederse a la clausura del plantel respectivo.  
 
Artículo 84.- Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya otorgado 
la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas 
que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro 
de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y 
documentos que le sean requeridos.  
 
La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás 
constancias que obre en el expediente. Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que 
se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los 
educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socio-económicas del infractor, el carácter 
intencional o no de la infracción y si se trata de reincidencia. Artículo 79.- La negativa o revocación de la 
autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.  
 
El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la fecha 
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en que se dicte la resolución. Los realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, 
mantendrán su validez oficial. La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean 
necesarias para evitar perjuicios a los educandos. En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se 
dicte durante un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la 
autoridad, hasta que aquél concluya.  
 
Sección 3.- Del recurso administrativo  
 
Artículo 85.- En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado interponga el recurso, la 
resolución tendrá el carácter de definitiva. Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad 
no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de 
autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios.  
 
Artículo 86.- El recurso se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata superior a la que emitió el 
acto recurrido u omitió responder la solicitud correspondiente. La autoridad receptora del recurso deberá 
sellarlo o firmarlo de recibido y anotará la fecha y hora en que se presente y el número de anexos que se 
acompañe. En el mismo acto devolverá copia debidamente sellada o firmada al interesado.  
 
Artículo 87.- En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio del recurrente y los agravios, 
acompañándose los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que 
acrediten la personalidad del promovente. En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la 
autoridad educativa podrá declarar improcedente el recurso.  
 
Artículo 88.- Al interponerse el recurso podrá ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional, y 
acompañarse con los documentos relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo, se abrirá un 
plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La autoridad educativa que esté 
conociendo del recurso podrá allegarse los elementos de convicción adicionales que considere necesarios.  
 
Artículo 89.- La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, a partir 
de la fecha:  
 
I.- Del acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen ofrecido pruebas o las ofrecidas no 
requieran plazo especial de desahogo, y  
II.- De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo concedido 
para ello y no se hubieren desahogado. Las resoluciones del recurso se notificarán a los interesados, o a sus 
representantes legales, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.  
 
Artículo 90.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada en cuanto al 
pago de multas. Respecto de cualquier otra clase de resoluciones administrativas y de sanciones no 
pecuniarias, la suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos siguientes: 
 
I.- Que lo solicite el recurrente;  
II.- Que el recurso haya sido admitido;  
III.- Que de otorgarse no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que ocasionen 
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infracciones a esta Ley, y  
IV.- Que no ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en términos de esta Ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 59 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para quedar de la siguiente manera: 
 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Título Segundo 
De los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Capítulo Décimo Primero 
Del Derechos a la Educación. 
 
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes 
llevarán a cabo acciones para  garantizar entornos educativos libres de violencia, en el que se fomente la 
convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de 
mecanismos de prevención y mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela. El incumplimiento a lo anterior dará lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado en los 
términos de la Sección 1, Capítulo VIII, de la Ley General de Educación, sin perjuicio de analizar la 
responsabilidad de carácter civil de quienes ejerzan la patria potestad o tutela en razón de la culpa in 
vigilando. 

 

Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el  párrafo anterior, las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para: 

 

I. al III. … 

 

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros 
de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o 
no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurre el Estado por el 
incumplimiento de la garantía de entornos escolares libres de violencia. 

TRANSITORIOS. 
Único. El presente decreto entra en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
En la Ciudad de México a los cuatro días del mes de agosto del dos mil quince. 

SUSCRIBEN 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO        SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
 

SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
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Del Dip. Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de 
Educación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 51 DE LA 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS ANTONIO VALDÉS PALAZUELOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

El que suscribe, diputado JESÚS ANTONIO VALDÉS PALAZUELOS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y artículo 55 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la 
consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es una parte que privilegia a nuestro país desde  nuestra herencia Institucional y cultural 
Mexicana. Con la fundación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos, en 1921, se 
comenzó a materializar el ideal de los mexicanos que construyeron el Estado, para concebir a la educación 
como instrumento de progreso y felicidad del pueblo. Desde entonces y a pesar de las vicisitudes que ha 
enfrentado nuestro país, la educación continuó estimándose como un factor estratégico para el desarrollo 
nacional. 

La decisión  de suspender jornadas educativas que en la actualidad son acordadas por maestros, 
funcionarios públicos, líderes sindicales u otras personas en representación de órganos o instituciones 
deben considerarse violaciones a las leyes de Educación, violación a los derechos de los niños; esto, debido 
a que no se respeta un calendario debidamente establecido y anunciado por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y CULTURA.  

De igual forma es necesario que se establezca EL CALENDARIO ESCOLAR ÚTIL, es decir: 

1.- SIN PUENTES ocasionados por motivos de días de descanso obligatorio,  

2.- ESTABLECIENDO como descanso obligatorio solo los que marca la ley del trabajo y ELIMINAR LOS DIAS 
DE DESCANSO que por “conquistas sindicales” se otorgan a los  maestros39. 

3.- EVITAR SUSPENSIÓN DE CLASE el último viernes de cada mes, que con motivo o pretexto  los maestros lo 
toman para supuesta evaluación técnica, pudiéndose pasar para un sábado o domingo o sea evitar que los 
niños y jóvenes pierdan días de recibir la educación a la que por ley tienen derecho. 

También es importante recordar que las fechas establecidas como no laborables por motivos cívicos e 
históricos sean fortalecidas y promocionadas por el gobierno como lo que son y, evitar confundirlas con días 
vacacionales de asistencia a sitios turísticos porque, es así como se va perdiendo el civismo en la sociedad 
mexicana y de paso confundimos a los niños y  jóvenes y cito como ejemplo lo siguiente;  el 21 de Marzo se 
conmemora el natalicio de Benito Juárez pero, algunos mandatarios federales y estatales lo promueven 
como día vacacional denominándolo inicio de la primavera, que sin dejar de mentir ponderan el turismo y 
minimizan el civismo, aquí la propuesta es que ese día se respete y no intercambiarlo por otro para crear el 
“largo fin de semana”. 

                                                 
39 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1109560.escuelas-de-coahuila-haran-megapuente.html 
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Por tal motivo no se muevan los días establecidos como fechas cívicas-históricas  constitucionalmente 
establecidas como descanso obligatorio o no laborables que son 1 de Enero, 5 de  Febrero, 21 de Marzo, 16 
de Septiembre, 20 de Noviembre y 25 de Diciembre, además recortar los periodos las vacaciones de   
primavera, verano y navideñas, tomando en cuenta que el magisterio es uno o el sector donde más días 
improductivos se tienen ya que en lugar de aprovecharlos para capacitación y actualización los toman solo 
para vacacionar y para  actualizarse o capacitarse toman días del calendario escolar 40.  

También es importante permitir ajuste especial a los estados por algunas fechas tradicionales ya 
establecidas en algunas regiones que, respetando el calendario nacional termina por perderse clases y no se 
reponen por ejemplo: En ciudades como Mazatlán y Veracruz el carnaval es de vital importancia por la 
tradición y la derrama económica, por lo que aquí se pierde toda una semana de clases, si los Gobiernos de 
estos estados tienen la oportunidad de ajustar las fechas para que no se pierda un solo día, otro ejemplo es 
el clima que últimamente golpea en regiones ya focalizadas como parte de Baja California, Sonora y Sinaloa 
donde, es importante que se ajuste el calendario al inicio o al final para evitar el riesgo en la salud de los 
alumnos41 y, por último, que no exista ninguna escuela a la intemperie, que sean aulas y con las condiciones 
necesaria para que los niños y jóvenes reciban su educación es decir, en lugares excesivamente  fríos aulas 
con calefacción y en lugares de calor extremo que sean aulas refrigeradas y, que la SEP realice acuerdos 
para evitar que la CFE pueda cortar el servicio de Energía Eléctrica42.  

De igual forma se propone  ajustar los días de festejo social a días inhábiles como el día del Niño, día de las  
Madres, día del Maestro, día del estudiante, día del Padre,  etc., mismos que pueden pasarse a sábados y 
domingos más cercanos a la fecha  hoy celebrada, de hecho el día del padre así se aplica, de igual forma 
puede ser el día de madres, de san Valentín, del niño, del estudiante, del maestro y toda aquella fecha social 
o comercial que ponga en riesgo la creación de un “mágico puente escolar”43.  

La intención es que se tenga una educación de calidad, que se eviten confusiones con los demás sectores 
productivos y laborales del país y tengamos docentes de calidad mundial. 

Que se incentive a los maestros más destacados en la promoción del civismo los valores, tal como lo aplican 
algunas escuelas privadas. 

Es muy importante que en busca de una mejor calidad de educación se pondere las obligaciones del 
magisterio ya que sindicalmente siempre se les respeta sus derechos pero, de forma estricta se debe evitar  
que por cuestiones laborales personales o sindicales   de los maestros decidan suspender clases como forma 
de manifestación  bajo el argumento válido o no  de que no se les cumple alguna de sus demandas, 
habiendo otras formas de lograr acuerdos porque volvemos a caer en que se viola la ley laboral, así como el 
derecho de  los niños y  jóvenes a recibir educación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete al pleno de la Comisión Permanente el siguiente proyecto 
de iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de Educación: 

Artículo 51… 

… 

                                                 
40 http://gaceta.mx/ajustara-set-calendario-para-evitar-puentes-escolares-en-tamaulipas/ 
41 http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/sinaloa-recorta-ciclo-escolar-por-intenso-calor.html 
42 http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=1023875 
43 http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=13420 
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Las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y la del Trabajo y Previsión Social de la Cámara 
de Diputados y la de Educación y del Trabajo  y Previsión Social del Senado de la República colaboren con la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la elaboración del Calendario 
Escolar cada año, siendo  esto, en los  Meses de Mayo y Junio del año inmediato anterior al calendario 
escolar correspondiente, con la finalidad de que se acorten los días inhábiles. 

TRANSITORIO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
Palacio de Legislativo de San Lázaro, a los 07 días de agosto de 2015. 
 

DIPUTADO JESÚS ANTONIO VALDÉS PALAZUELOS 
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Del Dip. Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO 
CARLOS ANGULO PARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
El suscrito, diputado federal CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso H, 78, 
fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, 
numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete por conducto del pleno de esta 
Comisión Permanente a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de 
decreto mediante la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electoralesy de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de elecciones 
primariasal tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Lograr la consolidación de una democracia plena, sigue siendo la gran aspiración de muchos mexicanos. Así, 
y ante la evidente falta de creatividad de las principales fuerzas políticas para diseñar instrumentos que 
resulten realmente eficientes para atraer a su interior la participación decidida de la ciudadanía, se está 
proponiendo introducir a la vida política del país la figura de las elecciones primarias, conceptualizadas 
hacia el futuro como dentro de una interesante gama de herramientas y principios de inclusión social, que 
no obstante que resulten operados desde el ámbito de las autoridades electorales por mandato 
estrictamente popular, deberán conducirse de manera decisiva hacia la anhelada transformación de la 
sociedad en su conjunto. 
 
De acuerdo a las cifras del “Economist” para el 2014, el rango de democracia en las que conviven la mayor 
parte de las naciones y que basan sus resultados en varios indicadores que se agrupan en cinco grandes 
categorías, dentro de las cuales se encuentran aparte de la del proceso electoral y pluralismo, la de 
libertades civiles, de funcionamiento del gobierno y la de participación política y cultura política, arrojan año 
con año interesantes resultados que dan razón del comportamiento que se está observando dentro de las 
sociedades con relación al estatus de su democracia interna, categorizándolos para su mejor comprensión y 
entendimiento en democracia plena, defectuosa, con regímenes híbridos y la de países con regímenes 
autoritarios, que desafortunadamente aún existen en el mundo. 
 
Por lo que respecta a los indicadores de referencia y de acuerdo a la última publicación de la organización 
que nos ocupa, destaca que Noruega sigue siendo el país con mayor índice de Democracia con un total de 
9.93  puntos en una escala que va del cero al diez. Para el caso América Latina, sobresalen con un mayor 
índice democrático Uruguay, que es todo un caso, puesto que con 8.17 puntos se ubica como un país que 
goza de una democracia plena por encontrarse en el lugar número 17 a nivel mundial. México está ubicado 
en el lugar 57 con 6.68 puntos y la puntuación más alta para nuestro país, se dio en los años 2010 y 2011 
con 6.93 puntos; para el 2012 y 2013 se bajó a 6.9 y en el año 2014 se tuvo un fuerte descenso para 
ubicarse en 6.68 puntos. Los argumentos que pone en la mesa el estudio, se refieren a que en la región de 
América Central y el Caribe se percibe gobernanzas con mayores debilidades, exacerbadas por un aumento 
en la delincuencia y de la violencia, factores que inciden de manera directa en las condiciones en que vive la 
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población que finalmente es depositario de los esfuerzos por democratizar los países.   
 
En estricto sentido, estos datos resultan coincidentes con la parte conceptual, si tomamos debidamente en 
cuenta, lo expresado por diversos pensadores clásicos como Juan Jacobo Rosseau, quien señaló 
acertadamente hace más de dos siglos, que el pueblo es depositario del poder y lo facilita, rescatando la 
importancia de la democracia directa y considerando que la democracia tiene una dimensión moral, es decir, 
una igualdad entre hombres. Y posteriormente en su obra “El contrato social”, declara que el hombre nace 
libre, pero en todos lados está encadenado, señalando como principales características de la voluntad 
general que tiene como finalidad el bien común, así como promulgar leyes que garanticen la igualdad y la 
libertad de los ciudadanos. 
 
Así reflexionamos en que la democracia quiere decir que el poder es legítimo cuando su investidura viene 
de abajo, solo si emana de la voluntad popular. Esto es, que hay democracia cuando existe una sociedad 
abierta en la que la relación entre los gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado 
está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en el cual el gobierno existe 
para el pueblo y no viceversa. 
 
Otro antecedente teórico importante para esta disertación, lo tenemos en las teorías del maestro Italiano 
Giovanni Sartori, que refiere con respecto a la democracia liberal, que es una democracia representativa o 
una democracia indirecta, en la cual el pueblo no gobierna, pero elige representantes que lo gobiernen. 
Encontramos que tiene relación con la titularidad del poder y el ejercicio del poder, porque refiere de 
manera detallada los límites entre los poderes, como el respeto a los derechos fundamentales y los 
controles en el ejercicio del poder público. Refiere que el poder no es absoluto, arbitrario ni discrecional, 
sino que la democracia es pro tempore y que existe el derecho de defensa de los particulares frente a los 
actos de la autoridad. 
 
El sufragio 
 
Podemos entender como sufragio el derecho político establecido en nuestra constitución, mediante el cual 
el ciudadano manifiesta su voluntad individual de elegir a las personas que deberán ocupar los cargos 
públicos o de representación. Su existencia tiene por objeto la participación del mismo en un ejercicio 
exclusivo de su voluntad individual o la aprobación o rechazo de ciertos actos de gobierno. 
 
En un sentido amplio, el sufragio abarca el concepto de “activo”, en donde se determinan quiénes tienen 
derecho al ejercicio del voto y el concepto de “pasivo” que se refiere a quiénes y en qué condiciones tienen 
derecho a ser elegidos. 
 
En el caso del régimen electoral mexicano la Constitución reconoce la vía electoral como la única 
jurídicamente válida y legítima para la integración y renovación de los poderes ejecutivo y legislativo de la 
federación, como también de las entidades federativas, de los ayuntamientos y del Distrito Federal. 
 
Las elecciones primarias  
 
Para efectos de esta propuesta, llamaremos elecciones primarias al proceso mediante el cual el electorado 
pre-elige a sus candidatos que posteriormente se presentarán a las elecciones generales. 
 
Con respecto a su origen, existe coincidencia en que el fundamento de las elecciones primarias tiene su 
principal antecedente en el Movimiento Progresista de Estados Unidos, que introdujo, entre otras 
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cuestiones,  mayor competencia dentro de los partidos políticos a la hora de elegir sus candidatos.  De esta 
forma los impulsores de este movimiento lograron que existiera un cambio en la cultura política de aquel 
país, sentando las bases ideológicas para el crecimiento del Estado en los Estados Unidos. 
 
En este contexto ha quedado claro a través de los años, que las elecciones primarias cumplen una función 
importante, puesto que tienen un impacto directo sobre la competencia electoral, especialmente en 
aquellos estados en los que se identifica un partido político claramente dominante y donde de no existir 
elecciones primarias, sería muy previsible quiénes serían los candidatos que contenderían para ocupar el 
cargo y por ende ganaría las elecciones generales, corrigiendo en muchos casos el sesgo ideológico de los 
contendientes. 
 
En los Estados Unidos las primarias son ya una tradición y para su desarrollo los gobiernos estatales y 
municipales programan las fechas pactadas para que se lleven a cabo. Estos tiempos resultan de suma 
importancia porque influyen en el hecho de que los aspirantes a la candidatura inician con su campaña 
tendiente a lograr el convencimiento de los votantes registrados a la hora de emitir su voto. 
 
Las Elecciones Primarias en el Mundo  
 
Muchos países han adoptado este tipo de elecciones previas con el propósito de incrementar su eficiencia 
en procesos limpios y de mayor participación social, tal es el caso de algunos países que gozan de altos 
índices en la medición de la calidad de la democracia como lo son, Noruega, Dinamarca, Francia, Finlandia, 
Japón y Reino Unido, mismos que han incorporado elecciones primarias para elegir a los líderes y 
candidatos de sus partidos políticos. 
 
Sin embargo, el modelo más extendido en la propia región latinoamericana es el de las primarias cerradas, 
que se direccionan de manera fundamental a la participación de los militantes inscritos en el partido en el 
que se han registrado previamente. La cuestión, por tanto, debe centrarse en una actuación más integrada 
en torno al partido político como objeto de la misma, de manera que fuera el partido la unidad que 
asumiera la búsqueda de la credibilidad de la propia política y no exclusivamente el candidato presidencial, 
por muy atractivo y funcional que para los mensajes mediáticos fuere. 
 
Clasificación 
 
Elecciones Primarias Abiertas 
 
Este tipo de preselección, permite que sean muchos los ciudadanos los que se apeguen a este instrumento 
de participación política y los estudiosos de los fenómenos de esta naturaleza han externado una opinión 
coincidente, en el sentido de que esta modalidad resulta más adecuada en aquellos estados en los que tiene 
preponderancia un mismo partido político y como es de esperarse el ganador de este tamiz, por ende 
resulta triunfador en el proceso electoral general, por tal razón, bajo esas circunstancias resulta sumamente 
conveniente que se lleven a cabo primarias abiertas.  
 
Un caso contrario se presenta, cuando en la región sobresalen dos fuerzas políticas fuertes, es decir, que 
mientras sean dos grupos los que estén disputando su ascenso al poder, sería difícil que se tuviera éxito en 
el caso de elecciones primarias abiertas, puesto que los militantes o simpatizantes del otro partido, 
seguramente harán todo lo posible por votar por un mal candidato, para que el suyo, que deberá ser el más 
fuerte, gane en última instancia la elección.  
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En este sentido, las primarias abiertas, se refieren al tipo de elección, donde resulta indistinta la militancia 
o simpatía del votante, estando en posibilidad cualquiera de votar ejerciendo su derecho al voto, dentro de 
los procesos internos de un partido, existiendo en la mayoría de los casos la posibilidad de votar solamente 
en las primarias de un partido determinado.  
 
Para el caso de las primarias cerradas, el derecho a elegir se circunscribe únicamente a los sufragantes 
autorizados por el propio partido para votar, existiendo la factibilidad de que en un caso determinado los 
partidos permitan que los votantes que se encuentran fuera de sus filas, participen en la elección de 
referencia, pero con la condición de que se afilien para participar en lo que es la elección primaria. 
 
Por otro lado, se conoce como elecciones primarias semicerradas a aquellos procesos en donde los 
sufragantes afiliados sólo pueden votar en la primaria de su mismo partido; pero de forma paralela los 
votantes no afiliados a ninguna fuerza política pueden elegir votar en la primaria de uno de los partidos sin 
que les sea exigible que deban afiliarse a dicho partido.  
 
Por lo que hace a las primarias no partidistas o top two, que buscan satisfacer al electorado y no a las 
cúpulas partidistas generando una mayor competencia entre los candidatos, encontramos como una 
innovación en algunos estados de la Unión Americana, que se desarrolla un solo proceso primario en donde 
los aspirantes a ocupar la candidatura independientemente de su afiliación a un partido político o los que 
no cuenten con alguna filiación partidista, cuentan con la posibilidad de sumarse a la competencia, y donde 
adicionalmente no intervienen los partidos políticos. En estos casos, los dos competidores que logren 
aglutinar el mayor número de simpatías llegan a la contienda general, existiendo casos en donde los dos 
aspirantes que se juegan la candidatura son del mismo partido político. También existe la posibilidad 
dependiendo del Estado, de que se decida que si no se obtiene un determinado número de votos, se deberá 
desarrollar una segunda ronda, pretendiendo que los candidatos gocen de una amplia gobernabilidad en 
caso de que resulten ganadores.  
 
Así pues, en este tipo de preselección todos los ciudadanos cuentan con la posibilidad de participar en un 
evento que puede considerarse único, puesto que resulta ser la elección primaria universal. De esta manera  
los dos candidatos que obtengan el mayor número de votos, por el solo hecho de gozar de las simpatías de 
la mayor parte del electorado, podrán confrontarse en una segunda oportunidad, pero ya dentro de las 
elecciones generales.  
 
En este tipo de ejercicios democráticos, sobresale el hecho de que las encuestas y las predicción sobre el 
comportamiento de los votantes puede no ser muy evidente y fallar fácilmente. 
 
Argumentos a favor de la Propuesta 
 
1. Mayor influencia del ciudadano en los procesos de selección de los candidatos. Una parte de la 
argumentación positiva de esta propuesta, se refiere a que los ciudadanos al lograr una más amplia 
participación política, deben obtener a cambio una mayor influencia en los procesos de selección de 
candidatos; al mismo tiempo que las agrupaciones y los partidos políticos deben disminuir el grado tan alto 
de hegemonía en el poder que han alcanzado en los últimos tiempos. 
2. Se logra una mayor integración de la sociedad con los partidos políticos. Es un hecho el descrédito de 
los gobernantes y la crisis de representatividad en  la que se ha caído en muchas partes del mundo; así 
tenemos que en países como México, en el que la sociedad civil no se siente involucrada ni representada, 
resulta una herramienta necesaria e indispensable el lograr la participación directa del ciudadano en la 
primera selección de los candidatos que un futuro habrán de gobernarlo.   
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3. Los candidatos a ser nominados para competir por una candidatura, requerirán poner mayor atención a 
su preparación. De esta forma tenemos que conforme se hace más amplía la gama de opciones para elegir 
futuros representantes o ejecutores de la ley, el sufragante tendrá que observar una mayor visión de las 
carreras políticas de los aspirantes a ocupar los puestos, considerando su experiencia, participación en la 
sociedad civil, la preparación académica con la que cuente, así como las disciplinas adicionales y 
complementarias que los hagan parecer mejores candidatos, mejorando su discurso y la propuesta de 
medidas ejecutivas que resulten más convincentes al electorado.  
4. Dignificación de la vida política. Con la implementación de los mecanismos necesarios para participar en 
las elecciones primarias se está realizando implícitamente una intensa campaña y promoción de 
participación ciudadana activa en materia electoral, que tienda de forma importante al fomento de una 
verdadera cultura cívica; para que de esta manera la voluntad popular pueda ser expresada con carácter  
genuino y transparente.  
Así, los sentimientos de gratitud, indignación o de nuevas expectativas de los ciudadanos, pueden ser 
trasladadas hacia las propuestas o los candidatos, mediante la expresión de su preselección, a favor o en 
contra.  
5. Aumenta los índices de credibilidad e interés de la ciudadanía en la vida política. Esto nos lleva a que no 
será solamente en las precampañas y campañas electorales, cuando se acuda a los ciudadanos para 
presentar propuestas y soluciones a los problemas que les aquejan; esta participación deberá generarse 
desde antes, cuando se conozcan los principales aspirantes a ocupar algún cargo de representación popular, 
lo que nos puede llevar a que paulatinamente el ciudadano se encuentre más involucrado con los cambios 
que se están presentando en la vida pública nacional y las probables consecuencias, ya sean positivas o 
negativas, de esas acciones de carácter político-legislativo.  
6. Mejoramiento en las condiciones de la competencia electoral. Cuando se llega a un puesto por medio de 
compromisos políticos con determinados grupos, esas promesas realizadas imperarán obligatoriamente 
durante el periodo de mandato. Esta es una aseveración que puede permear en la sociedad, aunque 
pretenda no tomársele en cuenta de manera importante. De ahí la relevancia de que las decisiones 
electorales tomadas libremente sin ningún tipo de presión moral, económica o laboral deban ser las que 
imperen en el ejercicio fundamental de derecho al voto, de esta forma las autoridades podrán gozar de un 
mayor respeto y legitimidad en sus acciones.    
 
Por tanto, la iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía tiene como objetivo fundamental 
avanzar en la calidad de la democracia de México, mejorando el desarrollo de los procesos electorales y de 
mayor participación ciudadana.   
 
En este sentido, se propone adecuar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mediante 
los cambios que se enuncian en el cuadro comparativo siguiente: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 1. 
1. … 
2. … 
3. .... 
4. … 
 

Artículo 1. 
1. … 
2. … 
3. .... 
4. … 
5.- Las elecciones primarias serán la forma en que 
los ciudadanos puedan expresar sus preferencias 
electorales para la postulación de candidatos por el 
principio de mayoría relativa en los partidos 
políticos. Las elecciones primarias serán abiertas, 
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simultáneas y obligatorias para los partidos 
políticos como parte de sus procedimientos para la 
postulación de candidatos. 

Artículo 2. 
1. Esta Ley reglamenta las normas 
constitucionales relativas a: 
a) … 
 
 
 
 
 
 
 
b) La función estatal de organizar las elecciones 
de los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión; 
c) Las reglas comunes a los procesos electorales 
federales y locales, y 
d) La integración de los organismos electorales. 

Artículo 2. 
1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales 
relativas a: 
a)  Los derechos y obligaciones político-electorales 
de los ciudadanos; 
b) El desarrollo de las elecciones primarias, como 
expresión ciudadana sobre sus preferencias a la 
selección de candidatos por el principio de mayoría 
relativa a ser postulados por los partidos políticos. 
bc) La función estatal de organizar las elecciones 
de los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión; 
cd) Las reglas comunes a los procesos electorales 
federales y locales, y 
de) La integración de los organismos electorales. 

Artículo 7. 
1. … 
2. … 
3. ... 
4. ... 
 

Artículo 7. 
1. … 
2. … 
3. ... 
4. ... 
5. Es derecho de los ciudadanos que deseen 
hacerlo, expresar en elecciones primarias sus 
preferencias por los candidatos por el principio de 
mayoría relativa a ser postulados por los partidos 
políticos, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos por la ley. 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Elección del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos y de los Integrantes de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Elección del Presidente de los Estados Unidos 
MexicanosTitular del Poder Ejecutivo Federal y de 
los Integrantes de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados 

Artículo 12. 
1.El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en 
un solo individuo que se denomina Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis 
años por mayoría relativa y voto directo de los 
ciudadanos mexicanos. 
 
2. … 

Artículo 12. 
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un 
solo individuo que se denomina Presidente de los 
Estados Unidos MexicanosTitular del Poder 
Ejecutivo Federal electo cada seis años por mayoría 
relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos. 
2. … 

Artículo 30. 
1. Son fines del Instituto: 
a) … 
b) … 

Artículo 30. 
1. Son fines del Instituto: 
a) … 
b) … 
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c) … 
d) … 
e) … 
 
 
 
 
 
 
f) Velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; 
g) Llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura 
democrática, y 
h) Fungir como autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al 
Estado en 
radio y televisión destinado a los objetivos 
propios del Instituto, a los de otras autoridades 
electorales y a garantizar el ejercicio de los 
derechos que la Constitución otorga a los 
partidos 
políticos en la materia. 
2. … 
3. … 
4. … 

c) … 
d) … 
e) … 
f)       Garantizar, a través de elecciones primarias, el 
derecho de los ciudadanos de expresar sus 
preferencias por los candidatospor el principio de 
mayoría relativa a ser postulados por los partidos 
políticos. 
fg) Velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; 
gh) Llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática, y 
hi) Fungir como autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado 
en radio y televisión destinado a los objetivos 
propios del Instituto, a los de otras autoridades 
electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos 
que la Constitución otorga a los partidos políticos en 
la materia. 
 
 
 
2. … 
3. … 
4. … 

Artículo 32. 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Para los procesos electorales federales y 
locales: 
I. …; 
II. … 
III. … 
 
 
 
 
 
 
 
IV. La ubicación de las casillas y la designación de 
los funcionarios de sus mesas directivas; 
V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de resultados preliminares;encuestas 
o sondeos de opinión; observación electoral; 
conteos rápidos; impresión de 
documentos y producción de materiales 

Artículo 32. 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
a)   Para los procesos electorales federales y locales: 
I. …; 
II. … 
III. ... 
IV. Para los efectos de llevar a cabo las 
elecciones primarias, el padrón de los militantes de 
los partidos políticos, así como el de los ciudadanos 
simpatizantes de los respectivos partidos políticos, 
para los efectos de las elecciones primarias; 
V. La ubicación de las casillas y la designación 
de los funcionarios de sus mesas directivas; 
VI. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales, y 
 
VII. La fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos y candidatos. 
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electorales, y 
VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos. 
b) … 
I. a IX. … 
2. … 
a) a j). … 

b) … 
I. a IX. … 
 
a) a j). … 

Artículo 44. 
1. El Consejo General tiene las siguientes 
atribuciones: 
a) a k) … 
l) Dictar los lineamientos relativos al Registro 
Federal de Electores y ordenar a la Junta General 
Ejecutiva hacer los estudios y formular los 
proyectos para la división del territorio de la 
República 
en 300 distritos electorales uninominales y su 
cabecera, su división en secciones electorales, 
para determinar el ámbito territorial de las cinco 
circunscripciones electorales plurinominales y la 
capital de la entidad federativa que será cabecera 
de cada una de ellas; así como la división 
territorial de los distritos en el ámbito local y, en 
su caso, aprobarlos; 
m) Resolver, en los términos de esta Ley, el 
otorgamiento del registro a los partidos políticos 
nacionales y a las agrupaciones políticas 
nacionales, así como sobre la pérdida del mismo 
en los 
casos previstos en la Ley General de Partidos 
Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y 
solicitar su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación; 
 
 
n) Vigilar de manera permanente que el Instituto 
ejerza sus facultades como autoridad única en la 
administración del tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión destinado a sus 
propios fines, a los de otras autoridades 
electorales federales y locales y al ejercicio del 
derecho de los partidos políticos nacionales, 
agrupaciones políticas y candidatos de 
conformidad con lo 
establecido en esta Ley y demás leyes aplicables; 
ñ) Aprobar el calendario integral del proceso 
electoral federal, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva; los modelos de las credenciales para 

Artículo 44. 
1. El Consejo General tiene las siguientes 
atribuciones: 
a) a k) … 
l)Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal 
de Electores, así como al Registro de Militantes de 
los Partidos Políticos y, antes de cada elección 
primaria, al registro de los ciudadanos que no sean 
militantes de los partidos políticos, que quieran 
participar en las elecciones primarias de los 
partidos políticos de su preferencia. 
 
 
 
m)Ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los 
estudios y formular los proyectos para la división 
del territorio de la República en 300 distritos 
electorales uninominales y su cabecera, su división 
en secciones electorales, para determinar el ámbito 
territorial de las cinco circunscripciones electorales 
plurinominales y la capital de la entidad federativa 
que será cabecera de cada una de ellas; así como la 
división territorial de los distritos en el ámbito local 
y, en su caso, aprobarlos; 
mn)Resolver, en los términos de esta Ley, el 
otorgamiento del registro a los partidos políticos 
nacionales y a las agrupaciones políticas nacionales, 
así como sobre la pérdida del mismo en los casos 
previstos en la Ley General de Partidos Políticos, 
emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación; 
 
 
nñ)Vigilar de manera permanente que el Instituto 
ejerza sus facultades como autoridad única en la 
administración del tiempo que corresponda al Estado 
en radio y televisión destinado a sus propios fines, a 
los de otras autoridades electorales federales y 
locales y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, agrupaciones políticas y 
candidatos de conformidad con lo establecido en 
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votar con fotografía que se expidan en el 
territorio 
nacional, así como en el extranjero; el de las 
boletas electorales, de las actas de la jornada 
electoral y los formatos de la demás 
documentación electoral; 
 
 
 
o) Conocer y aprobar los informes que rinda la 
Comisión de Fiscalización; 
 
 
 
 
 
 
 
 
p) Determinar los topes máximos de gastos de 
precampaña y campaña que puedan erogarse en 
las elecciones de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, senadores y diputados; 
q) Registrar la plataforma electoral que para cada 
proceso electoral deben presentar los partidos 
políticos nacionales y candidatos en los términos 
de esta Ley; 
r) Expedir el Reglamento de Sesiones de los 
consejos locales y distritales del Instituto; 
 
s) Registrar las candidaturas a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y las de senadores por 
el principio de  representación proporcional; así 
como las listas regionales de candidatos a 
diputados de representación proporcional que 
presenten los partidos políticos nacionales y 
candidatos, en su caso, comunicando lo anterior 
a los consejos locales de las Cabeceras de 
Circunscripción correspondiente; 
t) Registrar supletoriamente las fórmulas de 
candidatos a senadores y diputados por el 
principio de mayoría relativa; 
 
 
 
 
 
 

esta Ley y demás leyes aplicables; 
ño) Aprobar el calendario integral del proceso 
electoral federal, incluyendo el de las elecciones 
primarias, a propuesta de la Junta General Ejecutiva; 
los modelos de las credenciales para votar con 
fotografía que se expidan en el territorio nacional, 
así como en el extranjero; el de las boletas 
electorales, de las actas de la jornada electoral y los 
formatos de la demás documentación electoral; 
op) Conocer y aprobar los informes que rinda la 
Comisión de Fiscalización; 
 
 
 
pq) Determinar los topes máximos de gastos de 
precampaña y campaña que puedan erogarse en las 
elecciones de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, senadores y diputados; 
qr) Registrar la plataforma electoral que para 
cada proceso electoral deben presentar los partidos 
políticos nacionales y candidatos en los términos de 
esta Ley; 
rs) Expedir el Reglamento de Sesiones de los 
consejos locales y distritales del Instituto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
st) Registrar las candidaturas a Presidente de los 
Estados Unidos MexicanosTitular del Poder 
Ejecutivo Federal y las de senadores por el principio 
de representación proporcional; así como las listas 
regionales de candidatos a diputados de 
representación proporcional que presenten los 
partidos políticos nacionales y candidatos, en su 
caso, comunicando lo anterior a los consejos locales 
de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente; 
tu) Registrar supletoriamente las fórmulas de 
candidatos a senadores y diputados por el principio 
de mayoría relativa; 
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u) Efectuar el cómputo total de la elección de 
senadores por el principio de representación 
proporcional, así como el cómputo total de la 
elección de todas las listas de diputados electos 
según el principio de representación 
proporcional, hacer la declaración de validez de la 
elección de senadores y diputados por este 
principio, determinar la asignación de senadores 
y diputados 1para cada partido político y otorgar 
las constancias respectivas, en los términos de 
esta Ley, a 
más tardar el 23 de agosto del año de la elección; 
así como definir antes de la jornada electoral, el 
método estadístico que los consejos locales 
implementarán para que los respectivos consejos 
distritales realicen el recuento de los paquetes 
electorales de hasta el diez por ciento de las 
casillas respecto de la elección de senadores 
cuando la diferencia entre las fórmulas ganadoras 
y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor 
a un punto porcentual; 
v) Informar a las Cámaras de Senadores y 
Diputados sobre el otorgamiento de las 
constancias de asignación de senadores y 
diputados electos por el principio de 
representación proporcional, 
respectivamente, así como de los medios de 
impugnación interpuestos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uv) Efectuar el cómputo total de la elección de 
senadores por el principio de representación 
proporcional, así como el cómputo total de la 
elección de todas las listas de diputados electos 
según el principio de representación proporcional, 
hacer la declaración de validez de la elección de 
senadores y diputados por este principio, determinar 
la asignación de senadores y diputados para cada 
partido político y otorgar las constancias respectivas, 
en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de 
agosto del año de la elección; así como definir antes 
de la jornada electoral, el método estadístico que los 
consejos locales implementarán para que los 
respectivos consejos distritales realicen el recuento 
de los paquetes electorales de hasta el diez por 
ciento de las casillas respecto de la elección de 
senadores cuando la diferencia entre las fórmulas 
ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual 
o menor a un punto porcentual; 
vw) Informar a las Cámaras de Senadores y 
Diputados sobre el otorgamiento de las constancias 
de asignación de senadores y diputados electos por 
el principio de representación proporcional, 
respectivamente, así como de los medios de 
impugnación interpuestos; 
wx) Conocer los informes, trimestrales y anual, 
que la Junta General Ejecutiva rinda por conducto del 
Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los que, 
en su caso, deba rendir la Contraloría General; 
xy) Requerir a la Junta General Ejecutiva 
investigue, por los medios a su alcance, hechos que 
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w) Conocer los informes, trimestrales y anual, 
que la Junta General Ejecutiva rinda por conducto 
del Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los 
que, en su caso, deba rendir la Contraloría 
General; 
 
x) Requerir a la Junta General Ejecutiva 
investigue, por los medios a su alcance, hechos 
que afecten de modo relevante los derechos de 
los partidos políticos o el proceso electoral 
federal; 
y) Resolver los recursos de revisión que le 
competan en los términos de la ley de la materia; 
 
 
z) Aprobar anualmente el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto que le proponga el 
Presidente del Consejo General y remitirlo una 
vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para 
su inclusión en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 
aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan, en los 
términos previstos en esta Ley; 
 
 
 
bb) Fijar las políticas y los programas generales 
del Instituto a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva; 
 
cc) Nombrar de entre los Consejeros Electorales 
del Consejo General, a quien deba sustituir 
provisionalmente al Consejero Presidente en caso 
de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara 
de Diputados para los efectos conducentes; 
dd) Resolver, por mayoría calificada, sobre la 
creación de unidades técnicas y comisiones, en 
los términos de esta Ley; 
 
 
 
ee) Ejercer las facultades de asunción, atracción y 
delegación, así como en su caso, aprobar la 
suscripción de convenios, respecto de procesos 
electorales locales, conforme a las normas 
contenidas en esta Ley; 

afecten de modo relevante los derechos de los 
partidos políticos o el proceso electoral federal; 
yz) Resolver los recursos de revisión que le 
competan en los términos de la ley de la materia; 
 
 
zaa) Aprobar anualmente el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto que le proponga el 
Presidente del Consejo General y remitirlo una vez 
aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación; 
bbaa) Conocer de las infracciones y, en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan, en los 
términos previstos en esta Ley; 
ccbb) Fijar las políticas y los programas generales 
del Instituto a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva; 
 
 
 
 
ccdd) Nombrar de entre los Consejeros Electorales 
del Consejo General, a quien deba sustituir 
provisionalmente al Consejero Presidente en caso de 
ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de 
Diputados para los efectos conducentes; 
eedd) Resolver, por mayoría calificada, sobre la 
creación de unidades técnicas y comisiones, en los 
términos de esta Ley; 
 
 
ffee) Ejercer las facultades de asunción, atracción 
y delegación, así como en su caso, aprobar la 
suscripción de convenios, respecto de procesos 
electorales locales, conforme a las normas 
contenidas en esta Ley; 
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ff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar 
las elecciones de las dirigencias de los partidos 
políticos que así lo soliciten, con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establece esta 
Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto 
cuando menos con cuatro meses de anticipación. 
El Instituto establecerá mediante acuerdo las 
modalidades que deberán cumplir los partidos 
políticos para la solicitud respectiva, siendo 
obligación tener actualizado el padrón de 
afiliados en 
el registro de partidos políticos. Tratándose de las 
dirigencias de los partidos políticos locales, la 
organización corresponderá a los Organismos 
Públicos Locales; 
gg) Aprobar y expedir los reglamentos, 
lineamientos y acuerdos para ejercer las 
facultades previstas en el Apartado B de la Base V 
del artículo 41 de la Constitución; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hh) Aprobar la geografía electoral federal y de las 
entidades federativas, de conformidad con los 
resultados del censo nacional de población; 
ii) Emitir los reglamentos de quejas y de 
fiscalización, y 
 
 
jj) Dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas las anteriores atribuciones y las demás 
señaladas en esta Ley o en otra legislación 
aplicable. 
 
 
2. ... 
3. … 

ggff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar 
las elecciones de las dirigencias de los partidos 
políticos que así lo soliciten, con cargo a sus 
prerrogativas, en los términos que establece esta 
Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando 
menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto 
establecerá mediante acuerdo las modalidades que 
deberán cumplir los partidos políticos para la 
solicitud respectiva, siendo obligación tener 
actualizado el padrón de afiliados en el registro de 
partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de 
los partidos políticos locales, la organización 
corresponderá a los Organismos Públicos Locales; 
hhgg) Aprobar y expedir los reglamentos, 
lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades 
previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 
41 de la Constitución; 
iihh) Aprobar la geografía electoral federal y de las 
entidades federativas, de conformidad con los 
resultados del censo nacional de población; 
jjii) Emitir los reglamentos de quejas y de 
fiscalización, y 
kkjj) Dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas las anteriores atribuciones y las demás 
señaladas en esta Ley o en otra legislación aplicable. 
2. … 
3. ... 

Artículo 45.  
1. … 

Artículo 45.  
1. … 
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a) a  i). … 
j) Recibir de los partidos políticos 
nacionales las solicitudes de registro de 
candidatos a la Presidencia de la República y las 
de candidatos a senadores y diputados por el 
principio de representación proporcional y 
someterlas al Consejo General para su registro; 
 
k) a p) … 

a) a  i). … 
j) Recibir de los partidos políticos nacionales 
las solicitudes de registro de precandidatos, para las 
elecciones primarias y de candidatos a la Presidencia 
de la República y las de candidatos a senadores y 
diputados por el principio de representación 
proporcional y someterlas al Consejo General para su 
registro; 
k) a p) … 

Artículo 46. 
1. … 
a) a m). … 
n) Dar cuenta al Consejo General con los 
informes que sobre las elecciones reciba de los 
consejos locales, distritales y de los 
correspondientes a los Organismos Públicos 
Locales; 
 
ñ) a p). … 

Artículo 46. 
1. … 
a) a m). … 
n) Dar cuenta al Consejo General con los 
informes que sobre las elecciones reciba de los 
consejos locales, distritales y de los correspondientes 
a los Organismos Públicos Locales, incluyendo las 
elecciones primarias de índole federal; 
ñ) a p). … 

Artículo 48. 
1. … 
a) a n) … 
ñ) Aprobar el calendario y el plan integral 
del proceso electoral federal y de los procesos 
federales electorales extraordinarios que se 
convoquen, para ser puestos a consideración del 
Consejo 
General, y 
 
o)… 

Artículo 48. 
1. … 
a) a n) … 
ñ) Aprobar el calendario y el plan integral del 
proceso electoral federal y de los procesos federales 
electorales extraordinarios que se convoquen, 
incluyendo los de las elecciones primarias para ser 
puestos a consideración del Consejo General, y 
o)… 

Artículo 51.  
1. … 
a) a  l) … 
m) Establecer un mecanismo para la difusión 
inmediata en el Consejo General, de los 
resultados preliminares de las elecciones de 
diputados, senadores y Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, obtenidos por los partidos 
políticos y candidatos; para este efecto se 
dispondrá de un sistema de informática para 
recabar los resultados preliminares. En este caso 
se podrán transmitir los resultados en forma 
previa al procedimiento establecido en los incisos 
a) y b) del párrafo 1 del artículo 307 de esta Ley. 
Al sistema que se establezca tendrán acceso en 
forma permanente los consejeros y 
representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General; 

Artículo 51.  
1. … 
a) a  l) … 
m) Establecer un mecanismo para la difusión 
inmediata en el Consejo General, de los resultados 
preliminares de las elecciones primarias de índole 
federal, así como las de diputados, senadores y 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
obtenidos por los partidos políticos y candidatos; 
para este efecto se dispondrá de un sistema de 
informática para recabar los resultados preliminares. 
En este caso se podrán transmitir los resultados en 
forma previa al procedimiento establecido en los 
incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 307 de esta 
Ley. Al sistema que se establezca tendrán acceso en 
forma permanente los consejeros y representantes 
de los partidos políticos acreditados ante el Consejo 
General; 
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n) a s) … 
t) Preparar, para la aprobación del Consejo 
General, el proyecto de calendario integral de los 
procesos electorales ordinarios, así como de 
elecciones extraordinarias, que se sujetará a la 
convocatoria respectiva; 
 
u) a w) … 
2. … 
3. … 
 a) … 
 b) … 
c) Solicitar la colaboración de los notarios 
públicos para el auxilio de la función electoral 
durante el desarrollo de la jornada electoral en 
los procesos locales o federales, y  
d) … 

n) a s) … 
t) Preparar, para la aprobación del Consejo 
General, el proyecto de calendario integral de los 
procesos electorales ordinarios, así como de 
elecciones extraordinarias, que se sujetará a la 
convocatoria respectiva, incluyendo los de las 
elecciones primarias; 
u) a w) … 
2. … 
3. … 
a) … 
b) … 
c) Solicitar la colaboración de los notarios 
públicos para el auxilio de la función electoral 
durante el desarrollo de la jornada electoral en los 
procesos locales o federales, incluyendo los de las 
elecciones primarias, y 
d) ... 

Artículo 54. 
1. … 
a) … 
 
b) Formar el Padrón Electoral; 
 
 
 
 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Proporcionar a los órganos competentes del 
Instituto y a los partidos políticos nacionales y 
candidatos, las listas nominales de electores en 
los términos de esta Ley; 
 
 
 
g) a ñ) … 
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al 
Padrón Electoral se integrará la Comisión 
Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la 
participación de los partidos políticos nacionales. 
3. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) ... 

Artículo 54. 
1. … 
a) … 
b) Formar el Padrón Electoral y el padrón de 
militantes de los partidos políticos, así como el 
registro de los que se inscriban como simpatizantes 
de partidos políticos, para los efectos de participar 
en las elecciones primarias; 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Proporcionar a los órganos competentes del 
Instituto y a los partidos políticos nacionales y 
candidatos, las listas nominales de electores, las de 
sus respectivos militantes de los partidos políticos y 
las de sus respectivos simpatizantes de los partidos 
políticos,  en los términos de esta Ley; 
g) a ñ) … 
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón 
Electoral, así como del registro de militantes y 
simpatizantes de los partidos políticos, se integrará 
la Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el 
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, 
con la participación de los partidos políticos 
nacionales. 
3. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) ... 
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4. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 

4. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 

Artículo 58. 
1. … 
a) a c) … 
d) Diseñar y proponer estrategias para 
promover el voto entre la ciudadanía; 
 
 
e) a g) …  
h) Llevar a cabo las acciones necesarias para 
exhortar a los ciudadanos que se inscriban y 
actualicen su registro en el Registro Federal de 
electores y para que acudan a votar; 
 
 
i)a l) … 

Artículo 58. 
1. … 
a) a c) … 
d) Diseñar y proponer estrategias para 
promover el voto entre la ciudadanía, incluyendo la 
participación en las elecciones primarias; 
e) a g) …  
h) Llevar a cabo las acciones necesarias para 
exhortar a los ciudadanos que se inscriban y 
actualicen su registro en el Registro Federal de 
electores, para que se inscriban como simpatizantes 
de partidos políticos para las elecciones primarias, y 
para que acudan a votar; 
i)a l) ... 

Artículo 60. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f)Elaborar el año anterior al de la elección que 
corresponda, el calendario y el plan integral de 
coordinación con los Organismos Públicos Locales 
para los procesos electorales de las entidades 
federativas que realicen comicios, y coordinar su 
entrega para conocimiento del Consejo General; 
g) … 
h)Elaborar los proyectos de acuerdos y 
disposiciones necesarios para coordinar la 
organización de los procesos electorales en las 
entidades federativas, en términos de lo 
dispuesto por el inciso a) del Apartado B de la 
Base V del artículo 41 de la Constitución, esta Ley 
y demás legislación aplicable; 
 
 
i) … 
j) ... 

Artículo 60. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f)Elaborar el año anterior al de la elección que 
corresponda, el calendario y el plan integral de 
coordinación con los Organismos Públicos Locales 
para los procesos electorales de las entidades 
federativas que realicen comicios, incluyendo los de 
las elecciones primarias y coordinar su entrega para 
conocimiento del Consejo General; 
g) … 
h) Elaborar los proyectos de acuerdos y 
disposiciones necesarios para coordinar la 
organización de los procesos electorales en las 
entidades federativas, incluyendo las elecciones 
primarias, en términos de lo dispuesto por el inciso 
a) del Apartado B de la Base V del artículo 41 de la 
Constitución, esta Ley y demás legislación aplicable; 
i) … 
j) ... 

Artículo 64. 
1. … 

a) a i) … 

Artículo 64. 
2. … 

a) a i) … 
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2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al 
Padrón Electoral en cada entidad federativa se 
integrará una Comisión Local de Vigilancia. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón 
Electoral, registro de militantes y de simpatizantes 
de los partidos políticos, en cada entidad federativa 
se integrará una Comisión Local de Vigilancia. 

Artículo 68. 
1. … 
a) a g) … 
h)Registrar las fórmulas de candidatos a 
senadores, por el principio de mayoría relativa; 
i)Efectuar el cómputo total y la declaración de 
validez de la elección de senadores por el 
principio de mayoría relativa, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales, dar a conocer los resultados 
correspondientes y turnar el original y las copias 
certificadas de expediente en los términos 
señalados en el Libro Quinto de esta Ley; 
 
j) a n) … 

Artículo 68. 
1. … 
a) a g) … 
h)Registrar las fórmulas de precandidatos y 
candidatos a senadores, por el principio de mayoría 
relativa; 
i)Efectuar el cómputo total y la declaración de 
validez de las elecciones primarias, así como la 
elección de senadores por el principio de mayoría 
relativa, con base en los resultados consignados en 
las actas de cómputos distritales, dar a conocer los 
resultados correspondientes y turnar el original y las 
copias certificadas del expediente en los términos 
señalados en el Libro Quinto de esta Ley; 
j) a n) … 

Artículo 69. 
1. … 
a) Recabar de los consejos distritales 
comprendidos en su respectiva circunscripción, 
las actas del 
cómputo de la votación de la elección de 
diputados por el principio de representación 
proporcional; 
b) … 
c) ... 

Artículo 69. 
1. … 
a) Recabar de los consejos distritales 
comprendidos en su respectiva circunscripción, las 
actas del cómputo de la votación de la elección de 
las elecciones primarias de precandidatos a 
diputados, y de diputados por el principio de 
representación proporcional; 
b) … 
c) ... 

Artículo 70. 
1. … 
a) … 
b) Recibir por sí mismo o por conducto del 
secretario las solicitudes de registro de 
candidaturas a senador por el principio de 
mayoría relativa, que presenten los partidos 
políticos nacionales; 
 
 
 
 
 
 
c) Recibir las solicitudes de acreditación que 
presenten los ciudadanos mexicanos o las 
agrupaciones a las que pertenezcan, para 
participar como observadores durante el proceso 
electoral;  

Artículo 70. 
1. … 
a) … 
b) Recibir por sí mismo o por conducto del 
secretario las solicitudes de registro de 
precandidaturas a senador por el principio de 
mayoría relativa, que presenten los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos estatutarios para ser 
registrados como tales por los respectivos partidos 
políticos y candidaturas a senador por el principio de 
mayoría relativa, que presenten los partidos políticos 
nacionales; 
c) Recibir por sí mismo o por conducto del 
secretario las solicitudes de registro de 
precandidaturas a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, que presenten los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos estatutarios para ser 
registrados como tales por los respectivos partidos 
políticos; 
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d) Dar cuenta al Secretario Ejecutivo del Instituto 
de los cómputos de la elección de senadores por 
ambos principios y declaraciones de validez 
referentes a la elección de senadores por el 
principio de mayoría relativa, así como de los 
medios de impugnación interpuestos, dentro de 
los cinco días siguientes a la sesión respectiva; 
 
e) Vigilar la entrega a los consejos distritales, de 
la documentación aprobada, útiles y elementos 
necesarios para el desempeño de sus tareas;  
 
 
f) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de 
la elección a las fórmulas de candidatos a 
senadores que hubiesen obtenido la mayoría de 
votos así como la Constancia de Asignación a la 
fórmula de primera minoría conforme al 
cómputo y declaración de validez del consejo 
local, e informar al Consejo General;  
g) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones 
dictadas por el respectivo consejo local;  
 
 
 
 
 
 
h) Recibir y turnar los medios de impugnación 
que se interpongan en contra de los actos o 
resoluciones del consejo local, en los términos de 
la ley aplicable, y  
i) Las demás que les sean conferidas por esta Ley.  
 
 
 
 
2. …  
3. ... 

cd) Recibir las solicitudes de acreditación que 
presenten los ciudadanos mexicanos o las 
agrupaciones a las que pertenezcan, para participar 
como observadores durante el proceso electoral; 
de) Dar cuenta al Secretario Ejecutivo del 
Instituto de los cómputos de las elecciones 
primarias, así como de la elección de senadores por 
ambos principios y declaraciones de validez 
referentes a las elecciones primarias a senador y a 
Presidente de los EstadosUnidos Mexicanos, así 
como de la  elección de senadores por el principio de 
mayoría relativa así como y de los medios de 
impugnación interpuestos, dentro de los cinco días 
siguientes a la sesión respectiva; 
ef) Vigilar la entrega a los consejos distritales, de 
la documentación aprobada, útiles y elementos 
necesarios para el desempeño de sus tareas; 
fg) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez 
de las elecciones primarias de senador y de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de la elección a las fórmulas de candidatos a 
senadores que hubiesen obtenido la mayoría de 
votos así como la Constancia de Asignación a la 
fórmula de primera minoría conforme al cómputo y 
declaración de validez del consejo local, e informar al 
Consejo General; 
gh) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones 
dictadas por el respectivo consejo local; 
 
hi) Recibir y turnar los medios de impugnación 
que se interpongan en contra de los actos o 
resoluciones del consejo local, en los términos de la 
ley aplicable, y 
ij) Las demás que les sean conferidas por esta 
Ley. 
2. … 
3. ... 

Artículo 73. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 

Artículo 73. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
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d) Presentar al consejo distrital para su 
aprobación, las propuestas de quienes fungirán 
como asistentes electorales el día de la jornada 
electoral, y 
 
e) ... 

d) Presentar al consejo distrital para su 
aprobación, las propuestas de quienes fungirán 
como asistentes electorales durante las elecciones 
primarias y el día de la jornada electoral , y 
e) ... 

Artículo 74. 
1. . 
a) a j) … 
2.Para coadyuvar en los trabajos relativos al 
Padrón Electoral en cada distrito electoral, se 
integrará una Comisión Distrital de Vigilancia. 

Artículo 74. 
1. . 
a) a j) … 
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón 
Electoral y el registro de militantes y simpatizantes 
de partidos políticos, en cada distrito electoral, se 
integrará una Comisión Distrital de Vigilancia. 

Artículo 76. 
1. Los consejos distritales funcionarán durante el 
proceso electoral federal y se integrarán con un 
consejero presidente designado por el Consejo 
General en los términos del artículo 44, párrafo 1, 
inciso f), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez 
como Vocal Ejecutivo distrital; seis Consejeros 
Electorales, y representantes de los partidos 
políticos nacionales. Los vocales de Organización 
Electoral, del Registro Federal de Electores y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 
junta distrital concurrirán a sus sesiones con voz 
pero sin voto. 
 
2. … 
3. … 
4. … 

Artículo 76. 
1. Los consejos distritales funcionarán durante el 
proceso electoral federal, incluyendo las elecciones 
primarias, y se integrarán con un consejero 
presidente designado por el Consejo General en los 
términos del artículo 44, párrafo 1, inciso f), quien, 
en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal 
Ejecutivo distrital; seis Consejeros Electorales, y 
representantes de los partidos políticos nacionales. 
Los vocales de Organización Electoral, del Registro 
Federal de Electores y de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la junta distrital concurrirán a 
sus sesiones con voz pero sin voto. 
2. … 
3. … 
4. … 

Artículo 79.  
1. …: 
a) …;  
b) …;  
c) …;  
d) Insacular a los funcionarios de casilla conforme 
al procedimiento previsto en el artículo 254 de 
esta Ley y vigilar que las mesas directivas de 
casilla se instalen en los términos de esta Ley; 
 
 
e) Registrar las fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de mayoría relativa;  
 
 
 
 
 

Artículo 79. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) Insacular a los funcionarios de casilla 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 
254 de esta Ley y los relativos a las elecciones 
primarias, y vigilar que las mesas directivas de casilla 
se instalen en los términos de esta Ley; 
 
e) Registrar a los funcionarios partidistas y 
representantes de los precandidatos de los partidos 
políticos, para las elecciones primarias, y expedir 
sus acreditaciones respectivas, en un plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y 
en todo caso, diez días antes de las elecciones 
primarias. 
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f) Registrar los nombramientos de los 
representantes que los partidos políticos 
acrediten para la jornada electoral; 
 g) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la 
organización a la que pertenezcan, que hayan 
presentado su solicitud ante el presidente del 
propio consejo distrital para participar como 
observadores durante el proceso electoral, 
conforme al inciso c) del párrafo 1 del artículo 
217 de esta Ley;  
h) Expedir, en su caso, la identificación de los 
representantes de los partidos en un plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su 
registro, y en todo caso, diez días antes de la 
jornada electoral; 
 
 
 
i) Efectuar los cómputos distritales y la 
declaración de validez de las elecciones de 
diputados por el principio de mayoría relativa y el 
cómputo distrital de la elección de diputados de 
representación proporcional; 
 j) Realizar los cómputos distritales de la elección 
de senadores por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional;  
 
 
 
 
 
k) Realizar el cómputo distrital de la votación 
para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
l) Supervisar las actividades de las juntas 
distritales ejecutivas durante el proceso electoral, 
y  
 
 
 
m) Las demás que les confiera esta Ley. 

ef) Registrar las fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de mayoría relativa; 
fg) Registrar los nombramientos de los 
representantes que los partidos políticos acrediten 
para la jornada electoral; 
 
gh) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la 
organización a la que pertenezcan, que hayan 
presentado su solicitud ante el presidente del propio 
consejo distrital para participar como observadores 
durante el proceso electoral, conforme al inciso c) 
del párrafo 1 del artículo 217 de esta Ley; 
hi) Expedir, en su caso, la identificación de los 
representantes de los partidos en un plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en 
todo caso, diez días antes de la jornada electoral; 
 
ij) Efectuar los cómputos distritales de las 
elecciones primarias de precandidatos a diputados 
y la declaración de validez de las elecciones 
primarias de precandidatos a diputados y las de 
diputados por el principio de mayoría relativa y el 
cómputo distrital de la elección de diputados de 
representación proporcional; 
jk) Realizar los cómputos distritales de las 
elecciones primarias de precandidatos a senadores 
y de la elección de senadores por los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional; 
kl) Realizar el cómputo distrital de las 
elecciones primarias de precandidatos a  Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, y de la votación 
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
lm) Supervisar las actividades de las juntas 
distritales ejecutivas durante el proceso electoral, 
incluyendo las de las elecciones primarias y 
mn) Las demás que les confiera esta Ley.  

Artículo 80. 
1. … 
a) Convocar y conducir las sesiones del Consejo 
General; 
b) Recibir las solicitudes de registro de 
candidaturas de diputados por el principio de 

Artículo 80. 
1. … 
a) … 
 
b) Recibir las solicitudes de registro de las 
precandidaturas y candidaturas de diputados por el 
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mayoría 
relativa; 
c) Dentro de los seis días siguientes a la sesión de 
cómputo, dar cuenta al Secretario Ejecutivo del 
Instituto, de los cómputos correspondientes, del 
desarrollo de las elecciones y de los medios de 
impugnación interpuestos; 
 
d) Entregar a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla la documentación y útiles 
necesarios, así como apoyarlos, para el debido 
cumplimiento de sus funciones; 
 
 
e) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de 
la elección a la fórmula de candidatos a diputados 
que haya obtenido la mayoría de votos conforme 
al cómputo y declaración de validez del consejo 
distrital; 
 
 
f) … 
g) Turnar el original y las copias certificadas del 
expediente de los cómputos distritales relativo a 
las 
elecciones de diputados, senadores y Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos en los términos 
que fija el Capítulo Tercero del Título Cuarto del 
Libro Quinto; 
 
 
 
 
h) Custodiar la documentación de las elecciones 
de diputados por mayoría relativa y 
representación proporcional, de senadores por 
mayoría relativa y representación proporcional y 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
hasta que concluya el proceso electoral 
correspondiente; 
 
 
 
 
i) … 
j) … 
k) … 
l) ...  

principio de mayoría relativa; 
c) Dentro de los seis días siguientes a la sesión 
de cómputo, tanto de las elecciones primarias como 
de las constitucionales, dar cuenta al Secretario 
Ejecutivo del Instituto, de los cómputos 
correspondientes, del desarrollo de las elecciones y 
de los medios de impugnación interpuestos; 
d) Entregar a los funcionarios partidistas y a los 
presidentes de las mesas directivas de casilla la 
documentación y útiles necesarios, así como 
apoyarlos, para el debido cumplimiento de sus 
funciones; 
e) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez 
de las elecciones primarias y de las elecciones 
constitucionaleselección a la fórmula de 
precandidatos y candidatos a diputados que haya 
obtenido la mayoría de votos conforme al cómputo y 
declaración de validez del consejo distrital; 
f) … 
g) Turnar el original y las copias certificadas del 
expediente de los cómputos distritales relativo a las 
elecciones primarias y constitucionales de 
precandidatos a diputado, de diputados, de 
precandidatos a senadores y senadores y de 
precandidato a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los términos que fija el 
Capítulo Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto; 
h) Custodiar la documentación de las elecciones 
primarias de precandidatos a diputados, de 
diputados por mayoría relativa y representación 
proporcional, de precandidatos a senadores, de 
senadores por mayoría relativa y representación 
proporcional y de precandidatos a Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya 
el proceso electoral correspondiente; 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
2. ... 
3. .... 
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2....  
3. … 

Artículo 81. 
1. … 
2. Las mesas directivas de casilla como autoridad 
electoral tienen a su cargo, durante la jornada 
electoral, respetar y hacer respetar la libre 
emisión y efectividad del sufragio, garantizar el 
secreto del voto y asegurar la autenticidad del 
escrutinio y cómputo. 
3. … 

Artículo 81. 
1. … 
2. Las mesas directivas de casilla como autoridad 
electoral tienen a su cargo, durante las elecciones 
primarias y jornada electoral, respetar y hacer 
respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, 
garantizar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo. 
3. … 

Artículo 82. 
1. ... 
2. En los procesos en que se realicen elecciones 
federales y locales concurrentes en una entidad, 
el Consejo General del Instituto deberá instalar 
una mesa directiva de casilla única para ambos 
tipos de elección. Para estos efectos, la mesa 
directiva se integrará, además de lo señalado en 
el párrafo anterior, con un secretario y un 
escrutador adicionales, quienes en el ámbito local 
tendrán a su cargo las actividades señaladas en el 
párrafo 2 del artículo anterior.  
 
 
 
 
3. .... 
4. …. 
5. …. 

Artículo 82. 
1. ... 
2. En los procesos en que se realicen elecciones 
federales y locales concurrentes en una entidad, el 
Consejo General del Instituto deberá instalar una 
mesa directiva de casilla única para ambos tipos de 
elección. Para estos efectos, la mesa directiva se 
integrará, además de lo señalado en el párrafo 
anterior, con un secretario y un escrutador 
adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su 
cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del 
artículo anterior. Esta disposición se aplicará 
también para las elecciones primarias concurrentes, 
con las modalidades establecidas en el artículo 231 
Bis. 
3. .... 
4. …. 
5. …. 

Artículo 104.  
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Llevar a cabo las actividades necesarias 
para la preparación de la jornada electoral; 
 
g) … 
h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de 
las elecciones que se lleven a cabo en la entidad 
federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales y municipales; 
 
 

Artículo 104.  
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Llevar a cabo las actividades necesarias para 
la preparación de las elecciones primarias  de la 
jornada electoral; 
g) … 
h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las 
elecciones, incluyendo las elecciones primarias, que 
se lleven a cabo en la entidad federativa que 
corresponda, con base en los resultados consignados 
en las actas de cómputos distritales y municipales; 
i) Expedir las constancias de mayoría y declarar 
la validez de las elecciones primarias y de la elección 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 207 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

i) Expedir las constancias de mayoría y 
declarar la validez de la elección a los candidatos 
que 
hubiesen obtenido la mayoría de votos así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de 
representación proporcional de las legislaturas 
locales, conforme al cómputo y declaración de 
validez que efectúe el propio organismo; 
 
j) Efectuar el cómputo de la elección del 
titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se 
trate; 
 
 
 
k) Implementar y operar el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones que 
se lleven a cabo en la entidad, de conformidad 
con las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
que para el efecto emita el Instituto; 
l) … 
m) a r) … 

a los precandidatos y candidatos que hubiesen 
obtenido la mayoría de votos así como la constancia 
de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el 
propio organismo; 
j) Efectuar el cómputo de las elecciones 
primarias de los precandidatos a elección del titular 
del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate y 
de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate;  
k) Implementar y operar el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares de las elecciones 
primarias y elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad, de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto 
emita el Instituto; 
l) … 
m) a r) … 

Artículo 127. 1. El Registro Federal de Electores 
será el encargado de mantener actualizado el 
Padrón Electoral. 

Artículo 127. 
1. El Registro Federal de Electores será el encargado 
de mantener actualizado el Padrón Electoral, el 
registro de militantes de los partidos políticos y el 
registro de simpatizantes de partidos políticos. 

Artículo 129. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 

Artículo 129. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
2. El registro de militantes de los partidos políticos 
se formará por los datos que periódicamente 
proporcionen los partidos políticos al Registro 
Federal de Electores. Para ser militante de un 
partido político los ciudadanos deberán estar 
inscritos en el Registro Federal de Electores. 
3. El registro de simpatizantes se formará por la 
inscripción directa y personal de los ciudadanos que 
deseen participar en las elecciones primarias. Para 
ser registrado como simpatizante de un partido 
político los ciudadanos deberán estar inscritos en el 
Registro Federal de Electores. 

Artículo 131 
1. … 
2. La credencial para votar es el documento 

Artículo 131 
1. … 
2. La credencial para votar es el documento 
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indispensable para que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho de voto. 

indispensable para que los ciudadanos puedan 
ejercer su derecho de voto y para sufragar en las 
elecciones primarias. 

Artículo 137. 
1. ... 
2. … 
3. … 
4. ... 
 

Artículo 137. 
1. ... 
2. … 
3. … 
4. ... 
5.  Los listados nominales de los militantes y 
simpatizantes de los partidos políticos que serán 
utilizados en las elecciones primarias, se elaborarán 
con los datos enunciados en los numerales 
anteriores de este artículo. 

Artículo 147. 
1. ... 
2. .... 
3. ... 
4. .... 

Artículo 147. 
1. ... 
2. .... 
3. ... 
4. .... 
5. Los cambios en las listas nominales deberán de 
ser reflejadas en las listas de militantes y de 
simpatizantes de los partidos políticos. 

Artículo 148. 
1. En cada junta distrital, de manera permanente, 
el Instituto pondrá a disposición de los 
ciudadanos 
los medios para consulta electrónica de su 
inscripción en el Padrón Electoral y en las 
correspondientes 
listas nominales, conforme a los procedimientos 
que determine la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. 
2. … 

Artículo 148. 
1. En cada junta distrital, de manera permanente, el 
Instituto pondrá a disposición de los ciudadanos los 
medios para consulta electrónica de su inscripción en 
el Padrón Electoral y en las correspondientes listas 
nominales, así como sus registros de militantes y 
simpatizantes de los conforme a los procedimientos 
que determine la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. 
2. ... 

Artículo 150. 
1. Los partidos políticos, conforme a lo 
establecido en el párrafo 2 del artículo 148 de 
esta Ley, podrán formular a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores sus 
observaciones sobre los ciudadanos inscritos o 
excluidos indebidamente de las listas nominales, 
dentro del plazo de veinte días 
naturales a partir del 25 de febrero de cada uno 
de los dos años anteriores al de la celebración de 
las 
elecciones. 
2. La Dirección Ejecutiva examinará las 
observaciones de los partidos políticos haciendo, 
en su caso, las modificaciones que conforme a 
derecho hubiere lugar. 

Artículo 150. 
1.Los partidos políticos, conforme a lo establecido en 
el párrafo 2 del artículo 148 de esta Ley, podrán 
formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores sus observaciones sobre los ciudadanos 
inscritos o excluidos indebidamente de las listas 
nominales, dentro del plazo de veinte días naturales 
a partir del 25 de febrero de cada uno de los dos 
años anteriores al de la celebración de las elecciones. 
 
2. Las observaciones que hagan los partidos 
políticos de las listas de sus militantes y en las de 
sus simpatizantes, se podrán realizar en cualquier 
momento, hasta treinta días antes de que se 
celebren las elecciones primarias. Sin embargo, no 
procederán las observaciones de los partidos 
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3. De lo anterior informará a la Comisión Nacional 
de Vigilancia y al Consejo General del Instituto a 
más tardar el 15 de abril. 
 
4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el 
Tribunal Electoral el informe a que se refiere el 
párrafo anterior. En el medio de impugnación 
que se interponga se deberá acreditar que se 
hicieron valer en tiempo y forma las 
observaciones a que se refiere el párrafo 1 de 
este artículo, señalándose hechos y casos 
concretos e individualizados, mismos que deben 
estar comprendidos en las observaciones 
originalmente formuladas. De no cumplirse con 
dichos requisitos, independientemente de los 
demás que señale la Ley de la materia, será 
desechado por notoriamente improcedente. El 
medio de impugnación se interpondrá ante el 
Consejo General dentro de los tres días siguientes 
a aquél en que se dé a conocer el informe a los 
partidos políticos. 

políticos que tengan como origen cuestiones 
relativas al Registro Federal de Electores. 
23. La Dirección Ejecutiva examinará las 
observaciones de los partidos políticos haciendo, en 
su caso, las modificaciones que conforme a derecho 
hubiere lugar. 
34. De lo anterior informará a la Comisión Nacional 
de Vigilancia y al Consejo General del Instituto a más 
tardar el 15 de abril. 
45. Los partidos políticos podrán impugnar ante el 
Tribunal Electoral el informe a que se refiere el 
párrafo anterior. En el medio de impugnación que se 
interponga se deberá acreditar que se hicieron valer 
en tiempo y forma las observaciones a que se refiere 
el párrafo 1 de este artículo, señalándose hechos y 
casos concretos e individualizados, mismos que 
deben estar comprendidos en las observaciones 
originalmente formuladas. De no cumplirse con 
dichos requisitos, independientemente de los demás 
que señale la Ley de la materia, será desechado por 
notoriamente improcedente. El medio de 
impugnación se interpondrá ante el Consejo General 
dentro de los tres días siguientes a aquél en que se 
dé a conocer el informe a los partidos políticos. Los 
cambios que sufra el Registro Federal de Electores 
tendrán los efectos correspondientes en el padrón 
de militantes de los partidos políticos y en los 
registros de simpatizantes de los mismos. 

Artículo 158. 
1. Las comisiones de vigilancia tienen las 
siguientes atribuciones: 
a) Vigilar que la inscripción de los 
Ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas 
nominales de electores, así como su 
actualización, se lleven a cabo en los términos 
establecidos en esta Ley; 
 
 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) ... 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. … 

Artículo 158. 
1. Las comisiones de vigilancia tienen las siguientes 
atribuciones: 
a) Vigilar que la inscripción de los Ciudadanos 
en el Padrón Electoral y en las listas nominales de 
electores, el registro del padrón de militantes y de 
simpatizantes de los partidos políticos, así como su 
actualización, se lleven a cabo en los términos 
establecidos en esta Ley; 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) ... 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. … 

Artículo 182. Artículo 182. 
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1. … 
a) El Instituto determinará, en forma 
trimestral, considerando los calendarios de 
procesos electorales locales, la asignación del 
tiempo en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y de otras autoridades electorales. 
En ningún caso serán incluidas como parte de lo 
anterior las prerrogativas para los partidos 
políticos; 
 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) .... 

1. … 
a) El Instituto determinará, en forma trimestral, 
considerando los calendarios de procesos electorales 
locales, incluyendo las elecciones primarias, la 
asignación del tiempo en radio y televisión destinado 
a sus propios fines y de otras autoridades 
electorales. En ningún caso serán incluidas como 
parte de lo anterior las prerrogativas para los 
partidos políticos; 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) .... 

Artículo 226. 
1. ... 
2. … 
a) Durante los procesos electorales 
federales en que se renueven el titular del Poder 
Ejecutivo Federal y las dos Cámaras del Congreso 
de la Unión, las precampañas darán inicio en la 
tercera 
semana de noviembre del año previo al de la 
elección. No podrán durar más de sesenta días; 
b)    Durante los procesos electorales 
federales en que se renueve el titular del Poder 
Ejecutivo Federal, las precampañas darán inicio 
en el mes de enero del año previo al de la 
elección, conforme al calendario descrito en el 
artículo 231 Bis. 
 
b) Durante los procesos electorales federales en 
que se renueve solamente la Cámara de 
Diputados, las precampañas darán inicio en la 
primera semana de enero del año de la elección. 
No podrán durar más de cuarenta días, y 
c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día 
siguiente de que se apruebe el registro interno de 
los precandidatos. Las precampañas de todos los 
partidos deberán celebrarse dentro de los 
mismos plazos. 
3. ...  
4. ... 
5. ... 

Artículo 226. 
1. ... 
2. … 
a) Durante los procesos electorales federales 
en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo 
Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, 
las precampañas darán inicio en la tercera semana 
de noviembre del año previo al de la elección. Estas 
precampañas no podrán durar más de sesenta días; 
b)    Durante los procesos electorales federales 
en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo 
Federal, las precampañas darán inicio en el mes de 
enero del año previo al de la elección, conforme al 
calendario descrito en el artículo 231 Bis. 
bc) Durante los procesos electorales federales 
en que se renueve solamente la Cámara de 
Diputados, las precampañas darán inicio en la 
primera semana de enero del año de la elección. No 
podrán durar más de cuarenta días, y  
cd) Tratándose de precampañas, darán inicio al 
día siguiente de que se apruebe el registro interno 
de los precandidatos. Las precampañas de todos los 
partidos deberán celebrarse dentro de los mismos 
plazos. 
3. ... 
4. ... 
5. ... 

Artículo 229. 
1. A más tardar en el mes de octubre del año 
previo al de la elección, el Consejo General 

Artículo 229. 
1.A más tardar en el mes de octubre  diciembre del 
segundo año previo al de la elección, el Consejo 
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determinará 
los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y tipo de elección para la que 
pretenda ser postulado. El tope será equivalente 
al veinte por ciento del establecido para las 
campañas inmediatas anteriores, según la 
elección de que se trate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El Consejo General, a propuesta de la Unidad 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, determinará los requisitos que cada 
precandidato debe cubrir al presentar su informe 
de ingresos y gastos de precampaña. En todo 
caso, el informe respectivo deberá ser entregado 
al órgano 
interno del partido competente a más tardar 
dentro de los siete días siguientes al de la jornada 
comicial interna o celebración de la asamblea 
respectiva. 
3. Si un precandidato incumple la obligación de 
entregar su informe de ingresos y gastos de 
precampaña dentro del plazo antes establecido y 
hubiese obtenido la mayoría de votos en la 
consulta interna o en la asamblea respectiva, no 
podrá ser registrado legalmente como candidato. 
Los 
precandidatos que sin haber obtenido la 
postulación a la candidatura no entreguen el 
informe antes señalado serán sancionados en los 
términos de lo establecido por el Libro Octavo de 
esta Ley. 
 
4. Los precandidatos que rebasen el tope de 
gastos de precampaña establecido por el Consejo 
General serán sancionados con la cancelación de 
su registro o, en su caso, con la pérdida de la 
candidatura que hayan obtenido. En el último 

General determinará los topes de gasto de 
precampaña para los precandidatos a ocupar el 
cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal,por 
precandidato y tipo de elección para la que pretenda 
ser postulado. El tope será equivalente al veinte por 
ciento del establecido para las campañas inmediatas 
anteriores, según la elección de que se trate. 
2. A más tardar en el mes de octubre del año 
previo al de la elección, el Consejo General 
determinará los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y tipo de elección para la que 
pretenda ser postulado. El tope será equivalente al 
veinte por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se 
trate. 
3. 2. El Consejo General, a propuesta de la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, determinará los requisitos que 
cada precandidato debe cubrir al presentar su 
informe de ingresos y gastos de precampaña. En 
todo caso, el informe respectivo deberá ser 
entregado al órgano interno del partido competente 
a más tardar dentro de los siete días siguientes al de 
la jornada comicial interna o celebración de la 
asamblea respectiva. 
4 3.. Si un precandidato incumple la obligación de 
entregar su informe de ingresos y gastos de 
precampaña dentro del plazo antes establecido y 
hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta 
interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser 
registrado legalmente como candidato. Los 
precandidatos que sin haber obtenido la postulación 
a la candidatura no entreguen el informe antes 
señalado serán sancionados en los términos de lo 
establecido por el Libro Octavo de esta Ley.. 
5 . 4.Los precandidatos que rebasen el tope de 
gastos de precampaña establecido por el Consejo 
General serán sancionados con la cancelación de su 
registro o, en su caso, con la pérdida de la 
candidatura que hayan obtenido. En el último 
supuesto, los partidos conservan el derecho de 
realizar las sustituciones que procedan. 
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supuesto, los partidos conservan el derecho de 
realizar las sustituciones que procedan. 

 Capítulo II Bis 
De las Elecciones Primarias 
Artículo 231 Bis. 
1. Las elecciones primarias se realizarán en 
forma simultánea, en todo el territorio nacional 
para los precandidatos a puestos de elección 
popular para ser postulados únicamente a puestos 
de mayoría relativa, en un solo acto electoral, salvo 
las elecciones primarias para precandidatos a titular 
del Poder Ejecutivo Federal, a través de sufragio 
universal de voto secreto y obligatorio, aun en 
aquellos casos en que se presentare un solo 
precandidato en un partido político. 
2. Los partidos políticos que deseen postular 
candidatos en cualquier elección, deberán someter 
a sus precandidatos registrados, al escrutinio del 
voto de sus militantes y de los simpatizantes que 
previamente se inscriban como tales en el partido 
de su preferencia. Dicho escrutinio se realizará a 
través de elecciones primarias.  
3. Los ciudadanos únicamente podrán votar en 
las elecciones primarias del partido en que militen o 
en el que previamente se hayan inscrito como 
simpatizantes. Las inscripciones de simpatizantes se 
harán en el Registro Federal de Electores de los 
Distritos correspondientes, a partir del día siguiente 
de las elecciones constitucionales, hasta un mes 
antes del día de las elecciones primarias 
correspondientes. 
4. Los militantes de los partidos no necesitarán 
inscribirse previamente para votar en las elecciones 
primarias. 
5. El ciudadano que se inscriba como 
simpatizante de un partido político no será 
considerado como militante del mismo.  
6. El registro de simpatizante tendrá efectos 
únicamente para elegir candidaturas de un solo 
partido político para un ciclo electoral, a los 
diversos puestos de elección popular de 
precandidatos registrados por ese partido político, 
por lo que será necesario para el ciudadano que no 
pertenezca a un partido político, un nuevo registro 
para votar en elecciones primarias de un ciclo 
electoral diverso. 
7. La convocatoria a elecciones primarias las 
realizarán los partidos políticos que deseen postular 
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candidatos, con una antelación no menor a los 
noventa (90) días previos a su realización. 
8. Salvo las elecciones primarias para elegir al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, las elecciones 
primarias deben celebrarse el primer domingo de 
febrero del año en que se celebren las elecciones 
federales o de las entidades federativas que 
correspondan. 
9. Las elecciones primarias para titular del 
Poder Ejecutivo Federal se celebrarán en las 
entidades federativas de cada circunscripción 
electoral, en orden inverso, a partir de la 
Circunscripción número 5, en el día setenta y tres 
del año anterior en que se haya de celebrar la 
elección constitucional a Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, y sucesivamente cada día 
setenta y tres, a la conclusión de cada elección 
primaria, por cada Circunscripción. 
10. Los partidos políticos notificarán a las Juntas 
Distritales Ejecutivas sus propuestas de centros de 
votación para las elecciones primarias, procurando 
que se localicen en lugares públicos en donde 
concurran cotidianamente los ciudadanos, tales 
como centros comerciales, mercados públicos, 
centros comunitarios o culturales y escuelas, sean 
estos públicos o privados. Los centros de votación 
para las elecciones primarias no deberán 
establecerse en edificios en donde se presenten 
servicios de la administración pública. Habrá 
cuando menos cuatro centros de votación por cada 
Distrito Urbano, y en donde haya Distritos 
conformados por varios Municipios, habrá cuando 
menos un centro de votación por Municipio. 
11.  Las Juntas Distritales Ejecutivas resolverán 
en definitiva la localización de los centros de 
votación para las elecciones primarias, tomando en 
consideración las propuestas hechas por los 
partidos políticos que sean convenientes. 
12. Las personas físicas o morales que tengan 
posesión o dominio de los inmuebles en donde se 
establezcan los centros de votación, prestarán las 
facilidades necesarias, en cuanto accesibilidad de 
servicios para la instalación de los centros de 
votación, teniendo derecho a recibir compensación 
de los costos que esto implique, que sean 
debidamente comprobados, al costo de su 
adquisición u obtención. Sin que en estos costos se 
incluya renta o compensación alguna del espacio 
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que ocupen los centros de votación.  
13.  En cada centro de votación se establecerá 
una mesa directiva de casilla por cada partido 
representado. 
14. Fungirán como funcionarios de las mesas 
directivas de casilla para las elecciones primarias, 
los ciudadanos que los Consejos Distritales 
Designen, conforme al procedimiento enunciado en 
el numeral siguiente. 
15. De los ciudadanos insaculados en el ciclo 
electoral anterior, los Consejos Distritales realizarán 
una segunda insaculación durante la segunda 
semana de enero del año de las elecciones 
correspondientes, a fin de seleccionar los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla que 
recibirán las votaciones en cada mesa receptora de 
cada partido político, en los respectivos centros de 
votación. 
16. Para la integración de las mesas directivas 
de casilla para las elecciones primarias, serán 
aplicables en su parte conducente, las disposiciones 
para las integración de mesas directivas de casilla 
para las elecciones constitucionales. 
17. Los partidos políticos estarán obligados a 
tener un representante de sus órganos internos que 
se encarguen de sus procesos para selección de 
candidatos, por cada mesa directiva de casilla que 
se instalen en los centros de votación. 
18. Asimismo, los precandidatos que participen 
en las elecciones primarias, tendrán el derecho de 
tener un representante titular y un suplente en las 
mesas directivas de casilla que se instalen en los 
centros de votación. 
19. El hecho de que los partidos políticos 
incumplan con las disposiciones enunciadas en el 
numerar 17 de este artículo, no afectará la validez 
de los resultados de la casilla que se quede sin 
representación partidista. Lo mismo aplicará a la 
falta de asistencia de representantes de 
precandidatos. 
20. La jornada electoral de las elecciones 
primarias se desarrollará, en lo conducente, 
siguiendo las reglas establecidas para la jornada 
electoral para las elecciones constitucionales, 
aplicándose las disposiciones correspondientes. 
21. En todo los relativo a las controversias que 
se susciten en las elecciones primarias se aplicarán 
las disposiciones electorales correspondientes 
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previstas en la Ley General de Medios de 
Impugnación en su parte conducente.  
22. En las elecciones primarias, el único medio 
de impugnación aplicable será el recurso de 
revisión. Para los efectos de dicho recurso, serán 
parte del mismo, los precandidatos registrados y los 
partidos políticos, en su caso. 
23.  Las resoluciones de los órganos electorales 
relativos a las controversias que se susciten en las 
elecciones primarias serán resueltas en una única 
instancia y sus resoluciones serán inatacables y 
definitivas. 
24. Una vez concluido el cómputo de las 
elecciones primarias y declarada su validez, los 
Consejos Distritales procederán a notificar a los 
partidos políticos lod resultados de las elecciones 
primarias de los precandidatos que hayan 
registrado. 
25. Posteriormente los partidos políticos 
celebrarán sus procesos internos de selección de 
candidatos, conforme a su normatividad interna, en 
donde podrán designar a sus precandidatos 
ganadores en las elecciones primarias o podrán 
designar a candidatos distintos. 
26. Serán aplicables para las jornadas 
electorales de las elecciones primarias las 
disposiciones de esta ley que no se contradigan con 
lo previsto en este Capítulo. 
27. Para todo lo no previsto en este capítulo se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de esta 
ley, y demás normas de índole electoral que no 
contradigan las disposiciones de este capítulo. 

Artículo 232. 
1. ... 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y por 
el 
principio de representación proporcional, así 
como las de senadores por el principio de 
mayoría relativa y 
por el de representación proporcional, se 
registrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una 
por un propietario y un suplente del mismo 
género, y serán consideradas, fórmulas y 
candidatos, separadamente, salvo para efectos 
de la votación. 
 

Artículo 232. 
1. … 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y por el 
principio de representación proporcional, así como 
las de senadores por el principio de mayoría relativa 
y por el de representación proporcional, se 
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas 
cada una por un propietario y un suplente del mismo 
género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, 
separadamente, salvo para efectos de la votación. El 
registro de precandidaturas estará sujeto a las 
disposiciones anteriores que sean aplicables. 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán 
la paridad entre los géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular para la 
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3. Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, en la 
postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular para 
la integración del Congreso de la Unión, los 
Congresos 
de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
 
 
 
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, 
en el ámbito de sus competencias, tendrán 
facultades para rechazar el registro del número 
de candidaturas de un género que exceda la 
paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. 
En caso de que no sea sustituidas no se aceptarán 
dichos registros. 
 
 
 
5. … 

integración del Congreso de la Unión, los Congresos 
de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. No obstante lo anteriormente establecido, 
no podrán restringirse el registro de 
precandidaturas en base al principio de paridad de 
género. 
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en 
el ámbito de sus competencias, tendrán facultades 
para rechazar el registro del número de candidaturas 
de un género que exceda la paridad, fijando al 
partido un plazo improrrogable para la sustitución de 
las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se 
aceptarán dichos registros. Lo anterior queda 
establecido independientemente de las 
precandidaturas ganadoras en las elecciones 
primarias. 
5. … 

Artículo 233. 
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto 
de las candidaturas a diputados como de 
senadores 
que presenten los partidos políticos o las 
coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse 
salvaguardando 
la paridad entre los géneros mandatada en la 
Constitución y en esta Ley. 

Artículo 233. 
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de 
las candidaturas a diputados como de senadores que 
presenten los partidos políticos o las coaliciones ante 
el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la 
paridad entre los géneros mandatada en la 
Constitución y en esta Ley. Lo anterior queda 
establecido independientemente de las 
precandidaturas ganadoras en las elecciones 
primarias. 

Artículo 238. 
1. …: 
a) … 
b) …; 
c) …; 
d) …; 
e) …; 
f) …, 
g) Los candidatos a las Cámaras del Congreso de 
la Unión y de los Congresos de las Entidades 
Federativas que busquen reelegirse en sus 
cargos, deberán acompañar una carta que 
especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar 

Artículo 238. 
1. …: 
a) … 
b) …; 
c) …; 
d) …; 
e) …; 
f) …, 
g) El lugar en el que haya quedado del total de 
votos válidos obtenidos en la elección primaria 
correspondiente o si fue y candidatura única. Esta 
información deberá ser publicitada en la boleta 
electoral correspondiente. 
gh) Los candidatos a las Cámaras del Congreso 
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cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución en materia de reelección. 
 
 
 
 
 
 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 
6. ... 
7. ... 

de la Unión y de los Congresos de las Entidades 
Federativas que busquen reelegirse en sus cargos, 
deberán acompañar una carta que especifique los 
periodos para los que han sido electos en ese cargo y 
la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución en materia de 
reelección. 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 
6. ... 
7. ... 

Artículo 314.  
1. El cómputo distrital de la votación para 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se 
sujetará al procedimiento siguiente:  
 
 
a) …; 
b) …; 
c) …; 
d) …; 
e) Es aplicable al cómputo distrital de la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos lo 
establecido en los párrafos 2 al 9 del artículo 311 
de esta Ley, y  
f) ... 

Artículo 314. 
1. El cómputo distrital de la votación para Presidente 
de los Estados Unidos MexicanosTitular del Poder 
Ejecutivo FederalTitular del Poder Ejecutivo Federal 
se sujetará al procedimiento siguiente: 
a) …; 
b) …; 
c) …; 
d) …; 
e) Es aplicable al cómputo distrital de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos 
MexicanosTitular del Poder Ejecutivo lo establecido 
en los párrafos 2 al 9 del artículo 311 de esta Ley, y 
f) ... 

Artículo 316. 
1. … 
a) …; 
b) …; 
c) …; 
d) … 
e) Integrar el expediente del cómputo distrital de 
la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos con las correspondientes actas de las 
casillas, el original del acta de cómputo distrital, 
copia certificada del acta circunstanciada de la 
sesión de cómputo y copia del informe del propio 
presidente sobre el desarrollo del proceso 
electoral. 

Artículo 316. 
1. … 
a) …; 
b) …; 
c) …; 
d) … 
e) Integrar el expediente del cómputo distrital 
de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanostitular del Poder Ejecutivo Federal con las 
correspondientes actas de las casillas, el original del 
acta de cómputo distrital, copia certificada del acta 
circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del 
informe del propio presidente sobre el desarrollo del 
proceso electoral. 

Artículo 329. 
1. Los ciudadanos que residan en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al voto para la 
elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 

Artículo 329. 
1. Los ciudadanos que residan en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al voto para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanostitular 
del Poder Ejecutivo Federal y senadores, así como 
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senadores, así como de Gobernadores de las 
entidades 
federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, siempre que así lo determinen las 
Constituciones 
de los Estados o el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 
2. ... 
3. … 

de Gobernadores de las entidades federativas y del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que 
así lo determinen las Constituciones de los Estados o 
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
2. ... 
3…. 
4. Los ciudadanos residentes en el extranjero no 
participarán en las elecciones primarias. 

Artículo 349. 
1. ... 
2. El personal del Instituto designado 
previamente por la Junta General Ejecutiva, 
procederá, en 
presencia de los representantes generales de los 
partidos políticos, a realizar la suma de los 
resultados 
consignados en las actas de escrutinio y cómputo 
de las respectivas mesas, para obtener el 
resultado de 
la votación emitida en el extranjero para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y senadores, por entidad federativa, 
que será asentado en el acta de cómputo 
correspondiente. 
3. ... 
4. ... 

Artículo 349. 
1. ... 
2. El personal del Instituto designado previamente 
por la Junta General Ejecutiva, procederá, en 
presencia de los representantes generales de los 
partidos políticos, a realizar la suma de los resultados 
consignados en las actas de escrutinio y cómputo de 
las respectivas mesas, para obtener el resultado de la 
votación emitida en el extranjero para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanostitular 
del Poder Ejecutivo Federal y senadores, por entidad 
federativa, que será asentado en el acta de cómputo 
correspondiente. 
3. ... 
4. ... 

Artículo 350. 
1. Concluido en su totalidad el escrutinio y 
cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y 
después 
de que el presidente del Consejo General haya 
dado a conocer los resultados de los estudios a 
que se 
refiere el inciso l) del párrafo 1 del artículo 45 de 
esta Ley, el Secretario Ejecutivo informará al 
Consejo 
General los resultados, por partido, de la 
votación emitida en el extranjero para Presidente 
de los Estados 
Unidos Mexicanos y senadores. 
2. ... 

Artículo 350. 
1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo 
de los votos emitidos en el extranjero, y después de 
que el presidente del Consejo General haya dado a 
conocer los resultados de los estudios a que se 
refiere el inciso l) del párrafo 1 del artículo 45 de esta 
Ley, el Secretario Ejecutivo informará al Consejo 
General los resultados, por partido, de la votación 
emitida en el extranjero para Presidente de los 
Estados Unidos MexicanosTitular del Poder 
Ejecutivo Federal Federal y senadores. 
2. ... 

Artículo 352. 
1. ... 
2. ... 
3. La copia certificada del acta distrital de 
cómputo de los votos emitidos en el extranjero 
para 

Artículo 352. 
1. ... 
2. ... 
3. La copia certificada del acta distrital de cómputo 
de los votos emitidos en el extranjero para 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanostitular 
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Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el 
distrito electoral respectivo, será integrada al 
expediente a que se refiere el inciso e) del 
párrafo 1 del artículo 316 de esta Ley. 
4. ... 

del Poder Ejecutivo Federal en el distrito electoral 
respectivo, será integrada al expediente a que se 
refiere el inciso e) del párrafo 1 del artículo 316 de 
esta Ley. 
4. ... 

 
Asimismo, se propone adecuar la Ley General de Partidos Políticos mediante los cambios que se enuncian 
en el cuadro comparativo siguiente: 

Artículo 1. 
1. … 
a) … 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 
 
c) … 
d) … 
e) Las formas de participación electoral a través 
de la figura de coaliciones; 
 
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y 
egresos de los recursos; 
 
g) La organización y funcionamiento de sus 
órganos internos, así como los mecanismos de 
justicia 
intrapartidaria; 
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al 
incumplimiento de sus obligaciones; 
i) El régimen normativo aplicable en caso de 
pérdida de registro y liquidación de los partidos 
políticos, y 
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones 
políticas nacionales. 

Artículo 1. 
1. ... 
a) … 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes 
y de sus simpatizantes, para los efectos de las 
elecciones primarias; 
c) … 
d) … 
e)     La participación en elecciones primarias como 
parte del procedimiento de postulación de sus 
candidaturas.  
ef) Las formas de participación electoral a través 
de la figura de coaliciones; 
fg) El sistema de fiscalización de los ingresos y 
egresos de los recursos; 
 
 
gh) La organización y funcionamiento de sus 
órganos internos, así como los mecanismos de 
justicia intrapartidaria; 
hi) Los procedimientos y sanciones aplicables al 
incumplimiento de sus obligaciones; 
 
ij) El régimen normativo aplicable en caso de 
pérdida de registro y liquidación de los partidos 
políticos, y 
jk) El régimen jurídico aplicable a las 
agrupaciones políticas nacionales. 

Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de los 
ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos 
políticos, los siguientes: 
a) … 
b) … 
c) Votar y ser votado para todos los cargos de 
elección popular dentro de los procesos internos 
de 
selección de candidatos y elección de dirigentes, 
teniendo las calidades que establezca la ley y 
los estatutos de cada partido político. 

Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de los 
ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos 
políticos, los siguientes: 
a) … 
b) … 
c) Votar y ser votado en las elecciones 
primarias, como parte del procedimiento de 
selección de candidaturas y en las elecciones 
constitucionales, para todos los cargos de elección 
popular dentro de los procesos internos de selección 
de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las 
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calidades que establezca la ley y los estatutos de 
cada partido político. 

Artículo 4. 
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
a) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 

Artículo 4. 
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
a) … 
b) Simpatizante: El ciudadano que, en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, 
se registra libre, voluntaria e individualmente, para 
los efectos exclusivos de votar en favor de un solo 
partido de su preferencia en elecciones primarias. 
bc) … 
cd) … 
de) … 
ef) … 
fg) … 
gh) … 
hi) … 
ij) … 
jk) … 
kl) … 

Artículo 7. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
 
 
d) … 
e) … 

Artículo 7. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) La organización de las elecciones primarias 
en los términos de ley. 
de) … 
ef) … 

Artículo 23. 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
a) … 
b) Participar en las elecciones conforme a lo 
dispuesto en la Base I del artículo 41 de la 
Constitución, así como en esta Ley, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y demás disposiciones en la materia; 
 
c) Gozar de facultades para regular su vida 
interna y determinar su organización interior y los 
procedimientos correspondientes; 
 
 
 
 

Artículo 23. 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
a) … 
b) Participar en las elecciones, incluyendo en las 
elecciones primarias, conforme a lo dispuesto en la 
Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en 
esta Ley, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones en 
la materia; 
c) Gozar de facultades para regular su vida 
interna y determinar su organización interior y los 
procedimientos correspondientes. La autonomía 
para regular la vida interna de los partidos políticos 
de ninguna manera eliminará la celebración de 
elecciones primarias, en los términos que dicten las 
leyes; 
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d) ... 
… 
e) Organizar procesos internos para seleccionar y 
postular candidatos en las elecciones, en los 
términos de esta Ley y las leyes federales o 
locales aplicables; 
 
 
 
 
f) … 
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 

d) ... 
… 
e) Organizar procesos internos para seleccionar 
y postular candidatos en las elecciones, en los 
términos de esta Ley y las leyes federales o locales 
aplicables. En todos los procesos de selección y 
postulación de candidatos, habrá elecciones 
primarias en donde participarán todos los partidos 
políticos de forma obligatoria; 
y las leyes. 
f) … 
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 

Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) Cumplir sus normas de afiliación y 
observar los procedimientos que señalen sus 
estatutos para la postulación de candidatos. 
 
 
 
 
f) a u) … 

Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar 
los procedimientos que señalen sus estatutos para la 
postulación de candidatos, en cuyo caso, deberán 
participar en la celebración de elecciones primarias 
como parte del procedimiento de postulación de 
candidatos; 
f) a u) … 

Artículo 34. 
1. … 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) Los procedimientos y requisitos para la 
selección de sus precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular.  
 
 
 
 
 
 
e) … 
f) … 

Artículo 34. 
1. … 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) Los procedimientos y requisitos para la 
selección de sus precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular. Sin embargo, la participación 
de los partidos que deseen postular candidatos, en 
todo momento estará sujeta al escrutinio 
ciudadano en elecciones primarias, en los términos 
de ley; 
e) … 
f) … 
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Artículo 39. 
1. Los estatutos establecerán: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Las normas y procedimientos 
democráticos para la postulación de sus 
candidatos.  
 
 
 
g) a k) … 

Artículo 39. 
1. Los estatutos establecerán: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Las normas y procedimientos democráticos 
para la postulación de sus candidatos. Sin embargo 
dichas normas no podrán limitar el procedimiento 
de las elecciones primarias establecidas por la ley; 
g) a k) … 

Artículo 40. 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus 
estatutos las categorías de sus militantes 
conforme a su nivel de participación y 
responsabilidades. Asimismo, deberán establecer 
sus derechos entre los que se incluirán, al menos, 
los siguientes: 
a) … 
b) Postularse dentro de los procesos 
internos de selección de candidatos a cargos de 
representación popular, cumpliendo con los 
requisitos que se establezcan en las disposiciones 
aplicables y en los estatutos de cada partido 
político,  
 
 
 
 
 
c) a j) … 

Artículo 40. 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus 
estatutos las categorías de sus militantes conforme a 
su nivel de participación y responsabilidades. 
Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los 
que se incluirán, al menos, los siguientes: 
a) … 
b) Postularse dentro de los procesos internos 
de selección de candidatos a cargos de 
representación popular, cumpliendo con los 
requisitos que se establezcan en las disposiciones 
aplicables y en los estatutos de cada partido político, 
sin que se limiten los derechos de los ciudadanos 
relacionados con la participación en las elecciones 
primarias, como votantes o como candidatos, en los 
términos de ley; 
c) a j) … 

Artículo 44. 
1. … 
a) … 
I. … 
II. … 
III. Fechas de registro de precandidaturas o 
candidaturas. 
 
 
 
 
IV. a IX. … 
 
 

Artículo 44. 
1. … 
a) … 
I. … 
II. … 
III. Fechas de registro de precandidaturas o 
candidaturas, bajo el entendido que dichas fechas 
deberán estar acordes con las fechas en que se 
celebren las elecciones primarias, en los términos 
de ley; 
IV. a IX. … 
Les estará prohibido a los partidos políticos 
establecer reglas que limiten o impidan el derecho 
de los ciudadanos que deseen participar en las 
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b) … 
I. … 
II. … 

elecciones primarias del partido de su preferencia. 
b) … 
I. … 
II. … 

Artículo 45. 
1. … 
2. … 
a) … 
b) ... 
 En caso de que, por controversias 
planteadas ante tribunales, el plazo de 
renovación de un órgano de dirección se hubiere 
vencido, el partido político podrá solicitar al 
Instituto, organice la elección fuera del plazo 
señalado en el párrafo anterior. 
 
 
 
 
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 
h) … 

Artículo 45. 
1. … 
2. … 
a) … 
b) ... 
 En caso de que, por controversias planteadas 
ante tribunales, el plazo de renovación de un órgano 
de dirección se hubiere vencido, el partido político 
podrá solicitar al Instituto, organice la elección fuera 
del plazo señalado en el párrafo anterior, bajo el 
entendido que en ningún caso se podrá un partido 
político sustraer de su obligación de participar en 
elecciones primarias para la postulación de 
candidaturas; 
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 
h) … 

Artículo 46. 
1. Los partidos políticos establecerán 
procedimientos de justicia intrapartidaria que 
incluyan mecanismos alternativos de solución de 
controversias.  
 
 
 
 
2. … 
3. … 

Artículo 46. 
1. Los partidos políticos establecerán procedimientos 
de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos 
alternativos de solución de controversias. Estos 
procedimientos no incluirán controversias 
suscitadas en las elecciones primarias, que serán 
resueltas en los términos de ley. 
2. … 
3. … 

 
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO 
CARLOS ANGULO PARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN MATERIA 

DE ELECCIONES PRIMARIAS 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman  los artículos 12, numeral 1, 44, incisos l), ñ) ys), en el entendido de que 
éstos dos últimos quedarán como incisos o) y t) por virtud de la adición indicada adelante, 45, inciso j), 46, 
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inciso n), 48, inciso ñ), 51, numeral 1, incisos m) y t), y numeral 3, inciso c), 54, numeral 1, incisos b) y f), y 
numeral 2, 58, incisos d) y h), 60, incisos f) y h), 64, numeral 2, 68, incisos h) e i), 69, numeral 1, inciso a), 70, 
numeral 1, incisos b), d) y f), en el entendido de que éstos dos últimos quedarán como incisos e) y g) por 
virtud de la adición indicada adelante, 73, inciso d), 74, numeral 2, 76, numeral 1, 79, incisos d), i), j), k) yl), 
en el entendido de que los cuatro últimos quedarán como incisos j), k), l) y m) por virtud de la adición 
indicada adelante, 80, incisos b), c), d), e), g) y h), 81, numeral 2, 82, numeral 2, 104, incisos f), h), i) j) y k), 
127, 131, numeral 2, 148, numeral 1, 150, numeral 4 en el entendido de que quedará como numeral 5 en 
virtud de la adición indicada adelante, 158, numeral 1, inciso a), 182, numeral 1, inciso a), 226, numeral 2, 
inciso a), 229, numeral 1, 232, numerales 2,3 y 4, 233, 314, numeral 1, inciso e), 316, numeral 1, inciso e), 
329, numeral 1, 349, numeral 2, 350, numeral 1, y 352, numeral 3, así como la denominación del Título 
Segundo; y se adicionan los artículos 1, numeral 5, 2,numeral 1, inciso b) recorriéndose los demás en su 
orden, 7, numeral 5, 30, inciso f) recorriéndose los demás en su orden, 32, numeral 1,inciso a), fracción IV 
recorriéndose las demás en su orden, 44, inciso m) recorriéndose los demás en su orden, 70, numeral 1, 
inciso c) recorriéndose los demás en su orden, 79, inciso e) recorriéndose los demás en su orden,129, 
numerales 2 y 3, 137, numeral 5, 147, numeral 5, 150, numeral 2 recorriéndose los demás en su orden, 226, 
numeral 2, inciso b) recorriéndose los demás en su orden, 229, numeral 2, recorriéndose los demás en su 
orden, 238, inciso g) recorriéndose los demás en su orden, y 329, numeral 4, así como el Capítulo II Bis del 
Título Segundo referente a los Actos Preparatorios de la Elección Federal, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. 
1. … 
2. … 
3. .... 
4. … 
5.- Las elecciones primarias serán la forma en que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias 
electorales para la postulación de candidatos por el principio de mayoría relativa en los partidos políticos. 
Las elecciones primarias serán abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos políticos como parte 
de sus procedimientos para la postulación de candidatos 
 
Artículo 2. 
1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 
a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; 
b) El desarrollo de las elecciones primarias, como expresión ciudadana sobre sus preferencias a la 
selección de candidatos por el principio de mayoría relativa a ser postulados por los partidos políticos. 
c) La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión; 
d) Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y 
e) La integración de los organismos electorales. 
 
Artículo 7. 
1. … 
2. … 
3. ... 
4. ... 
5. Es derecho de los ciudadanos que deseen hacerlo, expresar en elecciones primarias sus preferencias 
por los candidatos por el principio de mayoría relativa a ser postulados por los partidos políticos, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley. 
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TÍTULO SEGUNDO 

De la Elección del Titular del Poder Ejecutivo Federal y de los Integrantes de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados 

Artículo 12. 
 
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Titular del Poder 
Ejecutivo Federal electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos. 
2. … 
 
Artículo 30. 
1. Son fines del Instituto: 
a) … 
b) …  
c) … 
d) … 
e) … 
f)       Garantizar, a través de elecciones primarias, el derecho de los ciudadanos de expresar sus 
preferencias por los candidatospor el principio de mayoría relativa a ser postulados por los partidos 
políticos. 
g) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 
h) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática, y 
i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio 
y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a 
garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 
2. … 
3. … 
4. … 
 
Artículo 32. 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
I. …; 
II. … 
III. ... 
IV. Para los efectos de llevar a cabo las elecciones primarias, el padrón de los militantes de los 
partidos políticos, así como el de los ciudadanos simpatizantes de los respectivos partidos políticos, para 
los efectos de las elecciones primarias; 
V. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 
VI. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales, y 
VII. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 
b) … 
I. a IX. … 
a) a j). … 
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Artículo 44. 
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
a) a k) … 
l) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores, así como al Registro de Militantes de los 
Partidos Políticos y, antes de cada elección primaria, al registro de los ciudadanos que no sean militantes 
de los partidos políticos, que quieran participar en las elecciones primarias de los partidos políticos de su 
preferencia. 
m) Ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del 
territorio de la República en 300 distritos electorales uninominales y su cabecera, su división en secciones 
electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales 
y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial 
de los distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos; 
n) Resolver, en los términos de esta Ley, el otorgamiento del registro a los partidos políticos nacionales 
y a las agrupaciones políticas nacionales, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en la 
Ley General de Partidos Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación; 
ñ) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, a 
los de otras autoridades electorales federales y locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
nacionales, agrupaciones políticas y candidatos de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás 
leyes aplicables; 
o) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, incluyendo el de las elecciones 
primarias, a propuesta de la Junta General Ejecutiva; los modelos de las credenciales para votar con 
fotografía que se expidan en el territorio nacional, así como en el extranjero; el de las boletas electorales, 
de las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral; 
p) Conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de Fiscalización; 
q) Determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las 
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados; 
r) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos 
políticos nacionales y candidatos en los términos de esta Ley; 
s) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto; 
t) Registrar las candidaturas a Titular del Poder Ejecutivo Federal y las de senadores por el principio 
de representación proporcional; así como las listas regionales de candidatos a diputados de representación 
proporcional que presenten los partidos políticos nacionales y candidatos, en su caso, comunicando lo 
anterior a los consejos locales de las Cabeceras de Circunscripción correspondiente; 
u) Registrar supletoriamente las fórmulas de candidatos a senadores y diputados por el principio de 
mayoría relativa; 
v) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación 
proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el 
principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y 
diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y 
otorgar las constancias respectivas, en los términos de esta Ley, a más tardar el 23 de agosto del año de la 
elección; así como definir antes de la jornada electoral, el método estadístico que los consejos locales 
implementarán para que los respectivos consejos distritales realicen el recuento de los paquetes electorales 
de hasta el diez por ciento de las casillas respecto de la elección de senadores cuando la diferencia entre las 
fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual; 
w) Informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de 
asignación de senadores y diputados electos por el principio de representación proporcional, 
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respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos; 
x) Conocer los informes, trimestrales y anual, que la Junta General Ejecutiva rinda por conducto del 
Secretario Ejecutivo del Instituto, así como los que, en su caso, deba rendir la Contraloría General; 
y) Requerir a la Junta General Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de 
modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral federal; 
z) Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la ley de la materia; 
aa) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el Presidente del 
Consejo General y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; 
aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos 
previstos en esta Ley; 
bb) Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General Ejecutiva; 
dd) Nombrar de entre los Consejeros Electorales del Consejo General, a quien deba sustituir 
provisionalmente al Consejero Presidente en caso de ausencia definitiva e informarlo a la Cámara de 
Diputados para los efectos conducentes; 
dd) Resolver, por mayoría calificada, sobre la creación de unidades técnicas y comisiones, en los 
términos de esta Ley; 
ee) Ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la 
suscripción de convenios, respecto de procesos electorales locales, conforme a las normas contenidas en 
esta Ley; 
ff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos 
políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establece esta Ley. La 
solicitud deberá realizarse al Instituto cuando menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto 
establecerá mediante acuerdo las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos para la solicitud 
respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados en el registro de partidos políticos. 
Tratándose de las dirigencias de los partidos políticos locales, la organización corresponderá a los 
Organismos Públicos Locales; 
gg) Aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en 
el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución; 
hh) Aprobar la geografía electoral federal y de las entidades federativas, de conformidad con los 
resultados del censo nacional de población; 
ii) Emitir los reglamentos de quejas y de fiscalización, y 
jj) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas 
en esta Ley o en otra legislación aplicable. 
2. … 
3. ... 
 
Artículo 45.  
1. … 
a) a  i). … 
j) Recibir de los partidos políticos nacionales las solicitudes de registro de precandidatos, para las 
elecciones primarias y de candidatos a la Presidencia de la República y las de candidatos a senadores y 
diputados por el principio de representación proporcional y someterlas al Consejo General para su registro; 
k) a p) … 
 
Artículo 46. 
1. … 
a) a m). … 
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n) Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones reciba de los consejos 
locales, distritales y de los correspondientes a los Organismos Públicos Locales, incluyendo las elecciones 
primarias de índole federal; 
ñ) a p). … 
 
Artículo 48. 
1. … 
a) a n) … 
ñ) Aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral federal y de los procesos federales 
electorales extraordinarios que se convoquen, incluyendo los de las elecciones primarias para ser puestos a 
consideración del Consejo General, y 
o)… 
 
Artículo 51.  
1. … 
a) a  l) … 
m) Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados 
preliminares de las elecciones primarias de índole federal, así como las de diputados, senadores y 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, obtenidos por los partidos políticos y candidatos; para este 
efecto se dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados preliminares. En este caso se 
podrán transmitir los resultados en forma previa al procedimiento establecido en los incisos a) y b) del 
párrafo 1 del artículo 307 de esta Ley. Al sistema que se establezca tendrán acceso en forma permanente 
los consejeros y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General; 
n) a s) … 
t) Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos 
electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva, 
incluyendo los de las elecciones primarias; 
u) a w) … 
2. … 
3. … 
a) … 
b) … 
c) Solicitar la colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la función electoral durante el 
desarrollo de la jornada electoral en los procesos locales o federales, incluyendo los de las elecciones 
primarias, y 
d) ... 
 
Artículo 54. 
1. … 
a) … 
b) Formar el Padrón Electoral y el padrón de militantes de los partidos políticos, así como el registro 
de los que se inscriban como simpatizantes de partidos políticos, para los efectos de participar en las 
elecciones primarias; 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los partidos políticos nacionales y 
candidatos, las listas nominales de electores, las de sus respectivos militantes de los partidos políticos y 
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las de sus respectivos simpatizantes de los partidos políticos,  en los términos de esta Ley; 
g) a ñ) … 
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral, así como del registro de militantes y 
simpatizantes de los partidos políticos, se integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el 
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la participación de los partidos políticos nacionales. 
3. … 

a) … 
b) … 
c) … 
d) ... 

4. … 
a) … 
b) … 
c) … 

d) … 
 
Artículo 58. 
1. … 
a) a c) … 
d) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía, incluyendo la 
participación en las elecciones primarias; 
e) a g) …  
h) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que se inscriban y actualicen su 
registro en el Registro Federal de electores, para que se inscriban como simpatizantes de partidos políticos 
para las elecciones primarias, y para que acudan a votar; 
i)a l) ... 
 
Artículo 60. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f)Elaborar el año anterior al de la elección que corresponda, el calendario y el plan integral de coordinación 
con los Organismos Públicos Locales para los procesos electorales de las entidades federativas que realicen 
comicios, incluyendo los de las elecciones primarias y coordinar su entrega para conocimiento del Consejo 
General; 
g) … 
h) Elaborar los proyectos de acuerdos y disposiciones necesarios para coordinar la organización de los 
procesos electorales en las entidades federativas, incluyendo las elecciones primarias, en términos de lo 
dispuesto por el inciso a) del Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás 
legislación aplicable; 
i) … 
j) ... 
 
Artículo 64. 
1 … 
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a) a i) … 
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral, registro de militantes y de simpatizantes de 
los partidos políticos, en cada entidad federativa se integrará una Comisión Local de Vigilancia. 
 
Artículo 68. 
1. … 
a) a g) … 
h)Registrar las fórmulas de precandidatos y candidatos a senadores, por el principio de mayoría relativa; 
i)Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de las elecciones primarias, así como la elección de 
senadores por el principio de mayoría relativa, con base en los resultados consignados en las actas de 
cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y turnar el original y las copias 
certificadas del expediente en los términos señalados en el Libro Quinto de esta Ley; 
j) a n) … 
 
Artículo 69. 
1. … 
a) Recabar de los consejos distritales comprendidos en su respectiva circunscripción, las actas del 
cómputo de la votación de la elección de las elecciones primarias de precandidatos a diputados, y de 
diputados por el principio de representación proporcional; 
b) … 
c) ... 
 
Artículo 70. 
1. … 
a) … 
b) Recibir por sí mismo o por conducto del secretario las solicitudes de registro de precandidaturas a 
senador por el principio de mayoría relativa, que presenten los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos estatutarios para ser registrados como tales por los respectivos partidos políticos y 
candidaturas a senador por el principio de mayoría relativa, que presenten los partidos políticos nacionales; 
c) Recibir por sí mismo o por conducto del secretario las solicitudes de registro de precandidaturas a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que presenten los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos estatutarios para ser registrados como tales por los respectivos partidos políticos; 
cd) Recibir las solicitudes de acreditación que presenten los ciudadanos mexicanos o las agrupaciones a 
las que pertenezcan, para participar como observadores durante el proceso electoral; 
e) Dar cuenta al Secretario Ejecutivo del Instituto de los cómputos de las elecciones primarias, así 
como de la elección de senadores por ambos principios y declaraciones de validez referentes a las 
elecciones primarias a senador y a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la  elección de 
senadores por el principio de mayoría relativa así como y de los medios de impugnación interpuestos, 
dentro de los cinco días siguientes a la sesión respectiva; 
f) Vigilar la entrega a los consejos distritales, de la documentación aprobada, útiles y elementos 
necesarios para el desempeño de sus tareas; 
g) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de las elecciones primarias de senador y de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la elección a las fórmulas de candidatos a senadores que 
hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la Constancia de Asignación a la fórmula de primera 
minoría conforme al cómputo y declaración de validez del consejo local, e informar al Consejo General; 
h) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el respectivo consejo local; 
i) Recibir y turnar los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o 
resoluciones del consejo local, en los términos de la ley aplicable, y 
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j) Las demás que les sean conferidas por esta Ley. 
2. … 
3. ... 
 

Artículo 73. 
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) Presentar al consejo distrital para su aprobación, las propuestas de quienes fungirán como 
asistentes electorales durante las elecciones primarias y el día de la jornada electoral , y 
e) ... 

 
Artículo 74. 
1. . 
a) a j) … 
2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral y el registro de militantes y simpatizantes de 
partidos políticos, en cada distrito electoral, se integrará una Comisión Distrital de Vigilancia. 
 
Artículo 76. 
1. Los consejos distritales funcionarán durante el proceso electoral federal, incluyendo las elecciones 
primarias, y se integrarán con un consejero presidente designado por el Consejo General en los términos 
del artículo 44, párrafo 1, inciso f), quien, en todo tiempo, fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo distrital; seis 
Consejeros Electorales, y representantes de los partidos políticos nacionales. Los vocales de Organización 
Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la junta distrital 
concurrirán a sus sesiones con voz pero sin voto. 
2. … 
3. … 
4. … 
 
Artículo 79. 
1. Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento previsto en el artículo 254 de esta 
Ley y los relativos a las elecciones primarias, y vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen en los 
términos de esta Ley; 
e) Registrar a los funcionarios partidistas y representantes de los precandidatos de los partidos 
políticos, para las elecciones primarias, y expedir sus acreditaciones respectivas, en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de las elecciones primarias. 
f) Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa; 
g) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos acrediten para la 
jornada electoral; 
h) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la que pertenezcan, que hayan 
presentado su solicitud ante el presidente del propio consejo distrital para participar como observadores 
durante el proceso electoral, conforme al inciso c) del párrafo 1 del artículo 217 de esta Ley; 
i) Expedir, en su caso, la identificación de los representantes de los partidos en un plazo máximo de 
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cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de la jornada electoral; 
j) Efectuar los cómputos distritales de las elecciones primarias de precandidatos a diputados y la 
declaración de validez de las elecciones primarias de precandidatos a diputados y las de diputados por el 
principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación 
proporcional; 
k) Realizar los cómputos distritales de las elecciones primarias de precandidatos a senadores y de la  
elección de senadores por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; 
l) Realizar el cómputo distrital de las elecciones primarias de precandidatos a  Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 
m) Supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el proceso electoral, 
incluyendo las de las elecciones primarias y 
n) Las demás que les confiera esta Ley. 
 
Artículo 80. 
1. … 
a) … 
b) Recibir las solicitudes de registro de las precandidaturas y candidaturas de diputados por el 
principio de mayoría relativa; 
c) Dentro de los seis días siguientes a la sesión de cómputo, tanto de las elecciones primarias como de 
las constitucionales, dar cuenta al Secretario Ejecutivo del Instituto, de los cómputos correspondientes, del 
desarrollo de las elecciones y de los medios de impugnación interpuestos; 
d) Entregar a los funcionarios partidistas y a los presidentes de las mesas directivas de casilla la 
documentación y útiles necesarios, así como apoyarlos, para el debido cumplimiento de sus funciones; 
e) Expedir la Constancia de Mayoría y Validez de las elecciones primarias y de las elecciones 
constitucionales a la fórmula de precandidatos y candidatos a diputados que haya obtenido la mayoría de 
votos conforme al cómputo y declaración de validez del consejo distrital; 
f) … 
g) Turnar el original y las copias certificadas del expediente de los cómputos distritales relativo a las 
elecciones primarias y constitucionales de precandidatos a diputado, de diputados, de precandidatosa 
senadores y senadores y de precandidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que fija el Capítulo Tercero del Título Cuarto 
del Libro Quinto; 
h) Custodiar la documentación de las elecciones primarias de precandidatos a diputados, de 
diputados por mayoría relativa y representación proporcional, de precandidatos a senadores, de senadores 
por mayoría relativa y representación proporcional y de precandidatos a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que concluya el proceso 
electoral correspondiente; 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
2. ... 
3. .... 
 
Artículo 81. 
1. … 
2. Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante las elecciones 
primarias y jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar 
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el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 
3. … 
 
Artículo 82. 
1. ... 
2. En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo 
General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. Para 
estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario 
y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el 
párrafo 2 del artículo anterior. Esta disposición se aplicará también para las elecciones primarias 
concurrentes, con las modalidades establecidas en el artículo 231 Bis. 
3. .... 
4. …. 
5. …. 
 
Artículo 104.  
1. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de las elecciones primariasde la jornada 
electoral; 
g) … 
h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones, incluyendo las elecciones primarias, que se 
lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas 
de cómputos distritales y municipales; 
i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de las elecciones primarias y de la elección a 
los precandidatos y candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 
j) Efectuar el cómputo de las elecciones primarias de los precandidatos a elección del titular del 
Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate y de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad 
de que se trate;  
k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones 
primarias y elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto; 
l) … 
m) a r) … 
 

Artículo 127. 
1. El Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral, el registro 
de militantes de los partidos políticos y el registro de simpatizantes de partidos políticos. 
 
Artículo 129. 
1. … 
a) … 
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b) … 
c) … 
2. El registro de militantes de los partidos políticos se formará por los datos que periódicamente 
proporcionen los partidos políticos al Registro Federal de Electores. Para ser militante de un partido 
político los ciudadanos deberá estar inscritos en el Registro Federal de Electores. 
3. El registro de simpatizantes se formará por la inscripción directa y personal de los ciudadanos que 
deseen participar en las elecciones primarias. Para ser registrado como simpatizante de un partido 
político los ciudadanos deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores. 
 
Artículo 131 
1. … 
2. La credencial para votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su 
derecho de voto y para sufragar en las elecciones primarias. 
 
Artículo 137. 
1. ... 
2. … 
3. … 
4. ... 
5.  Los listados nominales de los militantes y simpatizantes de los partidos políticos que serán utilizados 
en las elecciones primarias, se elaborarán con los datos enunciados en los numerales anteriores de este 
artículo. 
 
Artículo 147. 
1. ... 
2. .... 
3. ... 
4. .... 
5. Los cambios en las listas nominales deberán de ser reflejadas en las listas de militantes y de 
simpatizantes de los partidos políticos. 
 
Artículo 148. 
1. En cada junta distrital, de manera permanente, el Instituto pondrá a disposición de los ciudadanos los 
medios para consulta electrónica de su inscripción en el Padrón Electoral y en las correspondientes listas 
nominales, así como sus registros de militantes y simpatizantes conforme a los procedimientos que 
determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
2. ... 
 
Artículo 150. 
1.Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 148 de esta Ley, podrán 
formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sus observaciones sobre los ciudadanos 
inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a 
partir del 25 de febrero de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones. 
2. Las observaciones que hagan los partidos políticos de las listas de sus militantes y en las de sus 
simpatizantes, se podrán realizar en cualquier momento, hasta treinta días antes de que se celebren las 
elecciones primarias. Sin embargo, no procederán las observaciones de los partidos políticos que tengan 
como origen cuestiones relativas al Registro Federal de Electores. 
3. La Dirección Ejecutiva examinará las observaciones de los partidos políticos haciendo, en su caso, las 
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modificaciones que conforme a derecho hubiere lugar. 
4. De lo anterior informará a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto a más 
tardar el 15 de abril. 
5. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo 
anterior. En el medio de impugnación que se interponga se deberá acreditar que se hicieron valer en tiempo 
y forma las observaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, señalándose hechos y casos 
concretos e individualizados, mismos que deben estar comprendidos en las observaciones originalmente 
formuladas. De no cumplirse con dichos requisitos, independientemente de los demás que señale la Ley de 
la materia, será desechado por notoriamente improcedente. El medio de impugnación se interpondrá ante 
el Consejo General dentro de los tres días siguientes a aquél en que se dé a conocer el informe a los 
partidos políticos. Los cambios que sufra el Registro Federal de Electores tendrán los efectos 
correspondientes en el padrón de militantes de los partidos políticos y en los registros de simpatizantes 
de los mismos. 
 
Artículo 158. 
1. Las comisiones de vigilancia tienen las siguientes atribuciones: 
a) Vigilar que la inscripción de los Ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de 
electores, el registro del padrón de militantes y de simpatizantes de los partidos políticos, así como su 
actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos en esta Ley; 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) ... 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. … 
 
Artículo 182. 
1. … 
a) El Instituto determinará, en forma trimestral, considerando los calendarios de procesos electorales 
locales, incluyendo las elecciones primarias, la asignación del tiempo en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y de otras autoridades electorales. En ningún caso serán incluidas como parte de lo anterior 
las prerrogativas para los partidos políticos; 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) .... 
 
Artículo 226. 
1. ... 
2. … 
a) Durante los procesos electorales federales en que se renueven las dos Cámaras del Congreso de la 
Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. 
Estas precampañas no podrán durar más de sesenta días; 
b)    Durante los procesos electorales federales en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo Federal, 
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las precampañas darán inicio en el mes de enero del año previo al de la elección, conforme al calendario 
descrito en el artículo 231 Bis. 
c) Durante los procesos electorales federales en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, 
las precampañas darán inicio en la primera semana de enero del año de la elección. No podrán durar más 
de cuarenta días, y  
d) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de 
los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. 
3. ... 
4. ... 
5. ... 
 
Artículo 229. 
1.A más tardar en el mes de  diciembre del segundo año previo al de la elección, el Consejo General 
determinará los topes de gasto de precampaña para los precandidatos a ocupar el cargo de titular del 
Poder Ejecutivo Federal. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 
2. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo General 
determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda 
ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas 
anteriores, según la elección de que se trate. 
3. El Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, determinará los requisitos que cada precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos 
y gastos de precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del 
partido competente a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o 
celebración de la asamblea respectiva. 
4. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña 
dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la 
asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber 
obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los 
términos de lo establecido por el Libro Octavo de esta Ley. 
5.Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General serán 
sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan 
obtenido. En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que 
procedan. 
 

Capítulo II Bis 
De las Elecciones Primarias 

Artículo 231 Bis. 
 

1. Las elecciones primarias se realizarán en forma simultánea, en todo el territorio nacional para los 
precandidatos a puestos de elección popular para ser postulados únicamente a puestos de mayoría 
relativa, en un solo acto electoral, salvo las elecciones primarias para precandidatos a titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través de sufragio universal de voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en 
que se presentare un solo precandidato en un partido político. 
2. Los partidos políticos que deseen postular candidatos en cualquier elección, deberán someter a 
sus precandidatos registrados, al escrutinio del voto de sus militantes y de los simpatizantes que 
previamente se inscriban como tales en el partido de su preferencia. Dicho escrutinio se realizará a través 
de elecciones primarias.  
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3. Los ciudadanos únicamente podrán votar en las elecciones primarias del partido en que militen o 
en el que previamente se hayan inscrito como simpatizantes. Las inscripciones de simpatizantes se harán 
en el Registro Federal de Electores de los Distritos correspondientes, a partir del día siguiente de las 
elecciones constitucionales, hasta un mes antes del día de las elecciones primarias correspondientes. 
4. Los militantes de los partidos no necesitarán inscribirse previamente para votar en las elecciones 
primarias. 
5. El ciudadano que se inscriba como simpatizante de un partido político no será considerado como 
militante del mismo.  
6. El registro de simpatizantes tendrá efectos únicamente para elegir candidaturas de un solo 
partido político para un ciclo electoral, a los diversos puestos de elección popular de precandidatos 
registrados por ese partido político, por lo que será necesario para el ciudadano que no pertenezca a un 
partido político, un nuevo registro para votar en elecciones primarias de un ciclo electoral diverso. 
7. La convocatoria a elecciones primarias las realizarán los partidos políticos que deseen postular 
candidatos, con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su realización. 
8. Salvo las elecciones primarias para elegir al titular del Poder Ejecutivo Federal, las elecciones 
primarias deben celebrarse el primer domingo de febrero del año en que se celebren las elecciones 
federales o de las entidades federativas que correspondan. 
9. Las elecciones primarias para titular del Poder Ejecutivo Federal se celebrarán en las entidades 
federativas de cada circunscripción electoral, en orden inverso, a partir de la Circunscripción número 5, en 
el día setenta y tres del año anterior en que se haya de celebrar la elección constitucional a Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, y sucesivamente cada día setenta y tres, a la conclusión de cada elección 
primaria, por cada Circunscripción. 
10. Los partidos políticos notificarán a las Juntas Distritales Ejecutivas sus propuestas de centros de 
votación para las elecciones primarias, procurando que se localicen en lugares públicos en donde 
concurran cotidianamente los ciudadanos, tales como centros comerciales, mercados públicos, centros 
comunitarios o culturales y escuelas, sean estos públicos o privados. Los centros de votación para las 
elecciones primarias no deberán establecerse en edificios en donde se presenten servicios de la 
administración pública. Habrá cuando menos cuatro centros de votación por cada Distrito Urbano, y en 
donde haya Distritos conformados por varios Municipios, habrá cuando menos un centro de votación por 
Municipio. 
11.  Las Juntas Distritales Ejecutivas resolverán en definitiva la localización de los centros de votación 
para las elecciones primarias, tomando en consideración las propuestas hechas por los partidos políticos 
que sean convenientes. 
12. Las personas físicas o morales que tengan posesión o dominio de los inmuebles en donde se 
establezcan los centros de votación, prestarán las facilidades necesarias, en cuanto accesibilidad de 
servicios para la instalación de los centros de votación, teniendo derecho a recibir compensación de los 
costos que esto implique, que sean debidamente comprobados, al costo de su adquisición u obtención. 
Sin que en estos costos se incluya renta o compensación alguna del espacio que ocupen los centros de 
votación.  
13.  En cada centro de votación se establecerá una mesa directiva de casilla por cada partido 
representado. 
14. Fungirán como funcionarios de las mesas directivas de casilla para las elecciones primarias, los 
ciudadanos que los Consejos Distritales Designen, conforme al procedimiento enunciado en el numeral 
siguiente. 
15. De los ciudadanos insaculados en el ciclo electoral anterior, los Consejos Distritales realizarán una 
segunda insaculación durante la segunda semana de enero del año de las elecciones correspondientes, a 
fin de seleccionar los funcionarios de las mesas directivas de casilla que recibirán las votaciones en cada 
mesa receptora de cada partido político, en los respectivos centros de votación. 
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16. Para la integración de las mesas directivas de casilla para las elecciones primarias, serán aplicables 
en su parte conducente, las disposiciones para las integración de mesas directivas de casilla para las 
elecciones constitucionales. 
17. Los partidos políticos estarán obligados a tener un representante de sus órganos internos que se 
encarguen de sus procesos para selección de candidatos, por cada mesa directiva de casilla que se 
instalen en los centros de votación. 
18. Asimismo, los precandidatos que participen en las elecciones primarias, tendrán el derecho de 
tener un representante titular y un suplente en las mesas directivas de casilla que se instalen en los 
centros de votación. 
19. El hecho de que los partidos políticos incumplan con las disposiciones enunciadas en el numerar 
17 de este artículo, no afectará la validez de los resultados de la casilla que se quede sin representación 
partidista. Lo mismo aplicará a la falta de asistencia de representantes de precandidatos. 
20. La jornada electoral de las elecciones primarias se desarrollará, en lo conducente, siguiendo las 
reglas establecidas para la jornada electoral para las elecciones constitucionales, aplicándose las 
disposiciones correspondientes. 
21. En todo lo relativo a las controversias que se susciten en las elecciones primarias se aplicarán las 
disposiciones electorales correspondientes previstas en la Ley General de Medios de Impugnación en su 
parte conducente.  
22. En las elecciones primarias, el único medio de impugnación aplicable será el recurso de revisión. 
Para los efectos de dicho recurso, serán parte del mismo, los precandidatos registrados y los partidos 
políticos, en su caso. 
23.  Las resoluciones de los órganos electorales relativos a las controversias que se susciten en las 
elecciones primarias serán resueltas en una única instancia y sus resoluciones serán inatacables y 
definitivas. 
24. Una vez concluido el cómputo de las elecciones primarias y declarada su validez, los Consejos 
Distritales procederán a notificar a los partidos políticos los resultados de las elecciones primarias de los 
precandidatos que hayan registrado. 
25. Posteriormente los partidos políticos celebrarán sus procesos internos de selección de candidatos, 
conforme a su normatividad interna, en donde podrán designar a sus precandidatos ganadores en las 
elecciones primarias o podrán designar a candidatos distintos. 
26. Serán aplicables para las jornadas electorales de las elecciones primarias las disposiciones de esta 
ley que no se contradigan con lo previsto en este Capítulo. 
27. Para todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán supletoriamente las disposiciones de esta 
ley, y demás normas de índole electoral que no contradigan las disposiciones de este capítulo. 
 
Artículo 232. 
1. … 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el 
principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y 
por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por 
un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, 
separadamente, salvo para efectos de la votación. El registro de precandidaturas estará sujeto a las 
disposiciones anteriores que sean aplicables. 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de 
los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No obstante lo anteriormente establecido, no 
podrán restringirse el registro de precandidaturas en base al principio de paridad de género. 
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para 
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rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un 
plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán 
dichos registros. Lo anterior queda establecido independientemente de las precandidaturas ganadoras en 
las elecciones primarias. 
5. … 
 
Artículo 233. 
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que 
presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la 
paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley. Lo anterior queda establecido 
independientemente de las precandidaturas ganadoras en las elecciones primarias. 
 
Artículo 238. 
1. …: 
a) … 
b) …; 
c) …; 
d) …; 
e) …; 
f) …, 
g) El lugar en el que haya quedado del total de votos válidos obtenidos en la elección primaria 
correspondiente o si fue candidatura única. Esta información deberá ser publicitada en la boleta electoral 
correspondiente. 
h) Los candidatos a las Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos de las Entidades 
Federativas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los 
periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución en materia de reelección. 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 
6. ... 
7. ... 
 
Artículo 314. 
1. El cómputo distrital de la votación para Titular del Poder Ejecutivo Federal se sujetará al procedimiento 
siguiente: 
a) …; 
b) …; 
c) …; 
d) …; 
e) Es aplicable al cómputo distrital de la elección de Titular del Poder Ejecutivo lo establecido en los 
párrafos 2 al 9 del artículo 311 de esta Ley, y 
f) ... 
 
Artículo 316. 
1. … 
a) …; 
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b) …; 
c) …; 
d) … 
e) Integrar el expediente del cómputo distrital de la elección de Titular del Poder Ejecutivo Federal 
con las correspondientes actas de las casillas, el original del acta de cómputo distrital, copia certificada del 
acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe del propio presidente sobre el desarrollo 
del proceso electoral. 
 
Artículo 329. 
1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Titular 
del Poder Ejecutivo Federal y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
2. ... 
3…. 
4. Los ciudadanos residentes en el extranjero no participarán en las elecciones primarias. 
 
Artículo 349. 
1. ... 
2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia 
de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en 
las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas, para obtener el resultado de la votación emitida 
en el extranjero para la elección de Titular del Poder Ejecutivo Federal y senadores, por entidad federativa, 
que será asentado en el acta de cómputo correspondiente. 
3. ... 
4. ... 
 
Artículo 350. 
1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y después de 
que el presidente del Consejo General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que se refiere el 
inciso l) del párrafo 1 del artículo 45 de esta Ley, el Secretario Ejecutivo informará al Consejo General los 
resultados, por partido, de la votación emitida en el extranjero para Titular del Poder Ejecutivo Federal y 
senadores. 
2. ... 
 
Artículo 352. 
1. ... 
2. ... 
3. La copia certificada del acta distrital de cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Titular del 
Poder Ejecutivo Federal en el distrito electoral respectivo, será integrada al expediente a que se refiere el 
inciso e) del párrafo 1 del artículo 316 de esta Ley. 
4. ... 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 1, numeral 1, inciso b), 2, numeral 1, inciso c), 23, numeral 1, 
incisos b), c) y e), 25, numeral 1, inciso e), 34, numeral 2, inciso d), 39, numeral 1, inciso f), 40, numeral 1, 
incisob), 44, numeral 1, inciso a), fracción III, 45, numeral 2, inciso b) y 46, numeral 1; y se adicionan los 
artículos 1, numeral 1, inciso e) recorriéndose los demás en su orden, 4, numeral 1, inciso b) recorriéndose 
los demás en su orden, 7,numeral 1, inciso d) recorriéndose los demás en su orden, y 44, numeral 1,con un 
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último párrafo al inciso a) todos de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue: 
Artículo 1. 
1. ... 
a) … 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y de sus simpatizantes, para los efectos de las 
elecciones primarias; 
c) … 
d) … 
e)     La participación en elecciones primarias como parte del procedimiento de postulación de sus 
candidaturas.  
f) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 
g) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 
h) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de justicia 
intrapartidaria; 
i) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 
j) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos, 
y 
k) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 
 

Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los 
siguientes: 
a) … 
b) … 
c) Votar y ser votado en las elecciones primarias, como parte del procedimiento de selección de 
candidaturas y en las elecciones constitucionales, para todos los cargos de elección popular dentro de los 
procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca 
la ley y los estatutos de cada partido político. 
 
Artículo 4. 
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
a) … 
b) Simpatizante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se 
registra libre, voluntaria e individualmente, para los efectos exclusivos de votar en favor de un solo 
partido de su preferencia en elecciones primarias. 
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
 
Artículo 7. 
1. … 
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a) … 
b) … 
c) … 
d) La organización de las elecciones primarias en los términos de ley. 
e) … 
f) … 
 
Artículo 23. 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
a) … 
b) Participar en las elecciones, incluyendo en las elecciones primarias, conforme a lo dispuesto en la Base I 
del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y demás disposiciones en la materia; 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los 
procedimientos correspondientes. La autonomía para regular la vida interna de los partidos políticos de 
ninguna manera eliminará la celebración de elecciones primarias, en los términos que dicten las leyes; 
d) ... 
… 
e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los 
términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables. En todos los procesos de selección y 
postulación de candidatos, habrá elecciones primarias en donde participarán todos los partidos políticos 
de forma obligatoria; 
y las leyes. 
f) … 
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 
postulación de candidatos, en cuyo caso, deberán participar en la celebración de elecciones primarias 
como parte del procedimiento de postulación de candidatos; 
f) a u) … 
 
Artículo 34. 
1. … 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
a) … 
b) … 
c) … 
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d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de 
elección popular. Sin embargo, la participación de los partidos que deseen postular candidatos, en todo 
momento estará sujeta al escrutinio ciudadano en elecciones primarias, en los términos de ley; 
e) … 
f) … 
 
Artículo 39. 
1. Los estatutos establecerán: 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos. Sin embargo 
dichas normas no podrán limitar el procedimiento de las elecciones primarias establecidas por la ley; 
g) a k) … 
 
Artículo 40. 
1. … 
a) … 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación 
popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos 
de cada partido político, sin que se limiten los derechos de los ciudadanos relacionados con la 
participación en las elecciones primarias, como votantes o como candidatos, en los términos de ley; 
c) a j) … 
 
Artículo 44. 
1. … 
a) … 
I. … 
II. … 
III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas, bajo el entendido de que dichas fechas 
deberán estar acordes con las fechas en que se celebren las elecciones primarias, en los términos de ley; 
IV. a IX. … 
Les estará prohibido a los partidos políticos establecer reglas que limiten o impidan los derechos de los 
ciudadanos que deseen participar en las elecciones primarias del partido de su preferencia. 
b) … 
I. … 
II. … 
 
Artículo 45. 
1. … 
2. … 
a) … 
b) ... 
En caso de que, por controversias planteadas ante tribunales, el plazo de renovación de un órgano de 
dirección se hubiere vencido, el partido político podrá solicitar al Instituto, organice la elección fuera del 
plazo señalado en el párrafo anterior, bajo el entendido que en ningún caso se podrá un partido político 
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sustraer de su obligación de participar en elecciones primarias para la postulación de candidaturas; 
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 
h) … 
 
Artículo 46. 
1. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos 
alternativos de solución de controversias. Estos procedimientos no incluirán controversias suscitadas en 
las elecciones primarias, que serán resueltas en los términos de ley. 
2. … 
3. … 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO. ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
 

Cámara de Senadores del H. Congreso de Unión, sede de la Comisión Permanente. 
Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorcedías del mes de Agosto del dos mil quince. 

 
 

DIPUTADO FEDERAL CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA 
 

Firma  
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Del Dip. José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia agraria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EN MATERIA DE JUSTICIA AGRARIA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 27º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 El suscrito, diputado federal JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II, 72, inciso H, 78, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y  55 y  56 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
este Pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la 

fracción XIX del artículo 27º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia agraria, conforme a la siguiente: 

MOTIVACIÓN Y ARGUMENTOS 

La sociedad mexicana a lo largo de su historia ha tenido una preocupación constante por la protección de 
los grupos sociales más vulnerables; especialmente cuando se trata de la clase campesina e indígena.  
Así, desde la época de la colonia, la corona española y la iglesia católica no solo establecieron en el derecho 
indiano leyes que brindaban un mínimo de protección a la población indígena, sino crearon también ciertas 
instituciones sociales responsables de la vigilancia y garantía de hacer efectivos dichas prerrogativas de los 
indígenas, de sus comunidades y territorios, al margen de la escasa o nula eficacia con la cual actuaron tales 
instituciones.  Tal fue el caso de la figura de “Defensor de los Indios”, nombramiento que recayó por  vez 
primera en Fray Bartolomé de las Casas. Luego vinieron a lo largo de los tres siglos del periodo colonial: El 
Oidor Protector de Indios, el Juzgado General de Indios, el Procurador de los Indios para la Defensa General  
de los Naturales de Este Reino, un Fiscal Protector de la Propiedad Indígena, asi como los Visitadores para la 
Protección de los Indios.44  
En el mismo sentido se apunta la iniciativa de Ponciano Arriaga en 1847, cuando era diputado local  en San 
Luis Potosí, asi como   su voto particular en el Congreso Constituyente de 1857, para crear la Procuraduría 
de los Pobres.45 

Sin embargo, es hasta el Constituyente de 1917, resultado de la Revolución Mexicana de 1910, cuando se 
establecen en nuestra Carta Magna  todo un catálogo de derechos sociales, entre los cuales destacan: el 
derecho a una vida digna: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a 
su familia, la salud, alimentación, vivienda, asistencia médica, medio ambiente sano (artículo 4º);  del 
derecho a la educación (artículo 3º.); del derecho laboral (artículo 123); del derecho indígena (artículo 2º); y 
por supuesto  del derecho agrario (artículo 27º.); y una amplia gama de derechos de la familia, de los 
discapacitados, de las mujeres, de los niños, etc.  

Al lado de  este conjunto de derechos consagrados en la Ley Fundamental, el constituyente estableció 
también el deber primordial del Estado de  protegerlos, respetarlos,  fomentarlos y garantizarlos, no como 
un acto caritativo o de buena voluntad de los gobernantes como ocurrió hasta antes de la Revolución 
Mexicana, sino como un mandato constitucional y legal. 

                                                 
44   “Los Derechos Humanos en Materia Agraria”. Isaías Rivera Rodríguez 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_23/Isa%C3%ADas%20Rivera.pdf 
45 Isaías Rivera Rodríguez, ob. cit.  
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Así pues, tenemos que el objetivo básico del derecho social es, por una parte, el reconocimiento en la 
Constitución y en las leyes de la república de ciertos derechos individuales y colectivos de los sectores de la 
población económica, social y culturalmente más  débiles; y, por otra,   la protección o tutela de esos 
derechos por el Estado,  a partir de buscar la equidad y la justicia. Es decir, se parte de reconocer  que 
ciertos sectores de la sociedad, están en desventaja frente a otros y que, para atender sus necesidades más 
primordiales y ejercer sus derechos,  requieren de la protección directa del Estado en el marco de la ley.  
 
Aunque para muchos esta postura del derecho social significa reivindicar  el paternalismo, al menos para el 
caso de México estas prerrogativas consideradas en la Constitución, son el resultado de una larga historia 
de luchas sociales y revolucionarias, pasando por el movimiento armado del 1910-17. Es un derecho social 
ganado con muchas batallas y muchas vidas. 
Como resultado de esas luchas, México es pionero a nivel internacional al consagrar en la Constitución el 
reconocimiento de estos derechos. Se puede afirmar que su aplicación general a través de políticas públicas 
y programas de gobierno, al margen de sus fallas y limitaciones prácticas,  configuran en mucho el rostro de 
nuestra nación ante el mundo. Nos referimos a los programas de seguridad social (70 millones según los 
datos del IMSS y el ISSSTE), a la educación universal obligatoria y gratuita , a los derechos del trabajo, y por 
supuesto a la Reforma Agraria, que reconoció y/o repartió más de 100 millones de hectáreas al 
campesinado nacional. 
 
EL DERECHO  AGRARIO EN MÉXICO 
El derecho agrario mexicano actual, en cuanto producto histórico social,  no tuvo su cuna en las aulas 
universitarias ni en las investigaciones científicas de  brillantes teóricos del derecho; más bien entierra sus 
raíces en la cultura ancestral mexicana, cuyo origen se remonta a la propiedad comunal (calpulli) en los 
pueblos originarios precolombinos, pues  300 años de vida colonial  no destruyeron  del todo la tradición ni 
la propiedad comunal indígena.  
En la lucha  por construir una nación soberana, por la libertad y por la igualdad, el pueblo indígena y 
campesino  peleó siempre, junto a las   demandas sociales y políticos,  por defender y recuperar las tierras 
usurpadas por los españoles, como base para  la sobrevivencia de la comunidad y la multiplicación y 
desarrollo de su cultura. Hay autores inclusive que señalan que la Guerra de Independencia, tuvo siempre 
de fondo el conflicto el problema agrario de las comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, la 
guerra de Independencia no resolvió esas demandas.  
 
“Para los principales caudillos independentistas, como José Ma. Morelos, el reparto de tierras fue una 
preocupación fundamental, aunque sus intentos por resolver este problema quedaron inconclusos.”46  
Convertidos en esclavos y parias mediante la violencia y el despojo de sus territorios, por los españoles 
primero y por la iglesia y los  hacendados terratenientes después, las masas campesinas e indígenas 
siguieron reclamando sus derechos a la tierra y  a la libertad, hasta levantarse en armas liderados por el 
General Emiliano Zapata y Francisco Villa,  en la Revolución Mexicana de 1910-17. 
Así, puede afirmarse que el derecho agrario mexicano, en su sentido material e histórico, se conquistó con 
las armas en la mano gracias  a la primera revolución social del siglo XX, quedando consagrado por el 
Constituyente de 1917 en el derecho positivo de nuestra Ley Suprema, convirtiéndose así en parte esencial 
del sistema político y  jurídico nacional. Ciertamente, el México moderno no se concibe sin el reparto 
agrario,  las leyes laborales, la educación gratuita, la seguridad social y otros derechos del bienestar social. 
  
LA PROCURADURÍA AGRARIA Y LA REFORMA AGRARIA DE 1992 

                                                 
46 Nuestra Constitución: Historia de la Libertad  y Soberanía del Pueblo Mexicano. Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.   
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Como consecuencia del reconocimiento de los derechos del sector social y de la pequeña propiedad en el 
medio rural, desde los inicios del siglo pasado, el departamento o la dependencia responsable de la política 
agraria del gobierno federal, invariablemente contó como parte de su estructura con un órgano específico 
para administrar la justicia agraria.  
Así, en  1922 el Congreso de la Unión expidió la ley por la que se creó la Procuraduría de Pueblos, cuya tarea 
consistía en patrocinar, por cierto de manera gratuita, a los diversos pueblos o grupos de solicitantes de 
tierras a través de la restitución o dotación de tierras, bosques o aguas. 
En 1953, por decreto presidencial se creó la Procuraduría de Asuntos Agrarios; la cual cambió  en 1985, 
cuando se creó   la Dirección General de Procuración Social Agraria.  
Lo fundamental de todos estos intentos de administrar justicia agraria a los campesinos, es que los órganos 
creados con ese fin estuvieron siempre subordinados al ejecutivo federal; es decir, fueron órganos 
dependientes de las  autoridades agrarias, por lo que sus funciones, acciones y alcances quedaron siempre 
muy limitados. 

Ciertamente la reforma realizada en materia agraria en  1992, significó un cambio fundamental en el 
régimen jurídico de la tenencia  de la tierra: además de que terminó con el reparto agrario, estableció la 
posibilidad de transformar la propiedad ejidal en propiedad privada, a través de la adopción del dominio 
pleno de las tierras, asi como la posibilidad de asociación de los núcleos ejidales y comunales con empresas 
privadas o particulares para la explotación de los recursos del ejido o la comunidad. 

Sin duda los legisladores vislumbraron con claridad los retos que significaba para el sector social, abrir las 
tierras ejidales y comunales al libre mercado, por lo que justamente acompañaron el decreto de  reforma 
con la creación de los tribunales agrarios y con  un órgano del Estado especializado para administrar  justicia 
agraria: la Procuraduría Agraria.  
Para estos efectos, la fracción XIX del artículo 27 constitucional reformado quedó como sigue:  

“XIX. Con base en esta Constitución, el estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición 
de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal 
y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.  

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera 
que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; asi 
como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en 
general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena 
jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el ejecutivo federal y designados por la Cámara de 
Senadores o, en los recesos de esta, por la Comisión Permanente. 

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria.” 
 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AGRARIOS A PROTEGER 
El reconocimiento constitucional a la restitución de tierras comunales, de los derechos de los pueblos 
indígenas, así como el reparto agrario para la constitución de ejidos y comunidades, prohibiendo los 
latifundios y acotando a ciertos límites a la pequeña propiedad, fueron sin duda fundamentales en  la 
configuraron  del campo mexicano como  hoy lo conocemos.  
Esta estructura de la propiedad rural, acompañada de las políticas agropecuarias correspondientes, permitió 
durante décadas producir los alimentos y las materias primas que requería el país para su bienestar y 
desarrollo. 
Pero el modelo se agotó o se distorsionó. Los ejidos y comunidades fueron relegados y el derecho social 
agrario se reformó en sentido regresivo. El campo dejó de producir, la pobreza y el hambre se apoderaron 
de la población rural, millones de campesinos e indígenas migraron a las ciudades y a Estados Unidos, y 
México se convirtió en importador neto de alimentos.  
Estamos ante el reto de realizar una profunda reforma productiva, organizativa, institucional y jurídica en el 
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campo mexicano y ello viene acompañado de nuevas oportunidades pero también de nuevas amenazas.  
Hoy las actividades y el valor de la tierra no es solamente agrícola, ganadera o forestal; es también 
complejos turísticos, carreteras, urbanización, trazado de ductos y redes eléctricas, hidrocarburos, minería, 
parques eólicos, agua, medio ambiente, etc.;  todas son riquezas que pueden apoyar en el combate contra 
la pobreza y a sacar al campo del atraso y la improductividad. Es el plus que debe valorarse en el potencial 
del campo mexicano para elevar el nivel de bienestar de la población. 
 
Sin embargo, también esas riquezas son ambicionadas por grandes corporaciones nacionales e 
internacionales, quienes velando solo por sus intereses como es natural, sin los contrapesos políticos y 
jurídicos necesarios, se limitarán a explotar y saquear dichos recursos, aprovechándose de la pobreza y la 
debilidad  de la población local.  
Como es del conocimiento público, la reforma energética y las leyes secundarias derivadas de dicha reforma 
aprobadas por el legislativo en 2014, allanaron el camino a los intereses de esas grandes corporaciones al 
establecer que  “Procederá la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial 
necesarias para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a las 
disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera.” (Ley de Hidrocarburos) 
Seguramente conscientes de los conflictos y efectos nocivos que dichas reformas traerán a la propiedad 
social del sector rural, y como una forma de mitigarlos, el legislativo     previó la participación de la 
procuraduría agraria en las negociaciones de los ejidos y comunidades con particulares (Ley de 
Hidrocarburos, artículo 102;  Ley de la Industria Eléctrica, artículo 75.) 
De tal suerte que si bien por una parte se demanda de políticas y programas para hacer al campo más 
productivo y competitivo; por otro se requiere  ampliar  los derechos y las garantías jurídicas, a fin de 
robustecer la función del estado para  proteger la propiedad social y  los recursos básicos de ejidos y 
comunidades.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Procuraduría Agraria que emergió del decreto de reforma agraria al artículo 27 Constitucional en 1992, 
como “un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria” (artículo 134 de la Ley Agraria), no 
está a la altura de los  retos que demanda la nueva realidad agraria del país: procurar justicia para los 
sujetos agrarios en un entorno agresivo y altamente competitivo, con la participación de grandes 
corporaciones multinacionales interesadas en las tierras y recursos naturales del país, sin mayores 
escrúpulos de cómo se apoderan de ellos.  
 A la actual Procuraduría Agraria, al estar sectorizada en la Secretaría de la Reforma Agraria (Hoy SEDATU) 
le falta autonomía constitucional y robustez operativa y presupuestaria para convertirse realmente en el 
ombudsman de los productores rurales, en la institución que tiene bajo su responsabilidad el cuidado de 
las garantías constitucionales, individuales y sociales de los sujetos del derecho agrario. 
A pesar de ello, podemos decir que la  creación de la Procuraduría Agraria y sus atribuciones establecidas 
por la Ley Agraria, son un acierto. La Procuraduría ha jugado un rol importante en la asesoría  y orientación 
legal de los asuntos de ejidatarios y comuneros, tanto  en el establecimiento de los órganos de gobierno de 
ejidos y comunidades como en la representación en juicio agrario o en materia de amparo ante los órganos 
jurisdiccionales; en la solución de controversias agrarias a través de la conciliación, o por medio de juicios de 
arbitraje; ha sido de especial ayuda a comuneros y ejidatarios en la capacitación y en la asistencia de 
cuestiones de orden técnico; pero sobre todo, logró llevar a feliz término un ambicioso programa de 
regulación y reordenamiento territorial en 101 millones de hectáreas ejidales y comunales a través del 
PROCEDE. 
Sin embargo, donde la Procuraduría queda a deber a las mujeres y hombres del campo, es precisamente en 
su carácter específico de ombudsman especializado en materia agraria, ya que al carecer de independencia 
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plena de la autoridad agraria por ser un órgano sectorizado, su facultad para emitir recomendaciones a las 
autoridades competentes se encuentra limitada y no se ejerce a plenitud.  
En este contexto, se propone adicionar la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  a fin de hacer congruente la función de la Procuraduría Agraria con su carácter 
de ombudsman de los sujetos agrarios, otorgándole  integralidad y plena autonomía al conferirle rango 
constitucional.   
Por tanto, la Iniciativa que sometemos a consideración de esta soberanía tiene como objetivo 
fundamental crear un órgano constitucional autónomo para la procuración de justicia agraria, especificar 
sus órganos de gobierno y el mecanismo institucional para nombrar al titular,  asi como  establecer los 
sujetos jurídicos portadores de los derechos agrarios. 
En este tenor, la reforma propone  establecer en el nivel constitucional  el carácter de la Procuraduría 
Agraria como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y con autonomía técnica, funcional y de gestión.  
 
Asimismo, establece que, en el marco de sus obligaciones de servicio social gratuito, la protección y 
defensa de los derechos sociales agrarios y derechos humanos de los ejidatarios, comuneros, 
posesionarios y sus sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros 
agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general; estará a cargo 
de la Procuraduría Agraria, conforme a los principios agrarios consagrados en el artículo 27º y los 
derechos humanos del artículo 1º de la Constitución. 
 
Constituir en nuestra Carta Magna estas características de la Procuraduría, es fundamental para   ejercer en 
libertad y con plena independencia las funciones de procurar justicia para las mujeres y hombres del campo, 
asi como las atribuciones de órgano tutelar de los derechos particulares y colectivos de los sujetos agrarios, 
en armonía con las prescripciones sobre derechos humanos del artículo 1º. Constitucional. 

De alguna manera, la reforma que proponemos no es otra cosa más que reconocer a nivel constitucional, 
vale decir de manera plena y absoluta, una atribución de la Procuraduría Agraria reconocida, aunque de 
manera limitada,  por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Al respecto, el Dr. Isaías Rivera Rodríguez comenta: 

“Para abordar el tema, nos remitimos al pronunciamiento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
realizó el 6 de mayo de 1992, al aprobar el acuerdo número 3/92, en cuya parte conducente señala: 
[...] Considerando que la Procuraduría Agraria, de acuerdo con la Ley que la rige, es caracterizada como un 
Ombudsman especializado para atender asuntos agrarios, las quejas de esta naturaleza radicadas hasta 
ahora y las que pudieran presentarse en el futuro en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que 
corresponden a la competencia legalmente establecida de dicha Procuraduría, le serán turnadas para la 
continuación o iniciación de su trámite y determinación jurídica. En estos casos, los quejosos deberán ser 
debidamente notificados de la referida remisión, así como de la radicación de la queja en esa Procuraduría 
Agraria.” 
Y agrega, “Es el mismo criterio plasmado en el artículo 22 del Reglamento de la citada Comisión Nacional, 
que señala: Cuando la Comisión Nacional reciba una queja por presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos en materia agraria, que sea de la competencia de la Procuraduría Agraria, la turnará de inmediato 
a dicha Procuraduría notificando de esta remisión al quejoso. ..”47 

                                                 
47“Los Derechos Humanos en Materia Agraria”. Isaías Rivera Rodríguez 
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_23/Isa%C3%ADas%20Rivera.pdf 
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Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EN MATERIA DE JUSTICIA 
AGRARIA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 27º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
Único: Se reforma el tercer párrafo de la fracción XIX, y se adicionan seis párrafos a dicha fracción, del 
Artículo 27  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 27. .. 
I…. 
II…. 

XIX. Con base en esta Constitución, el estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición 
de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal 
y de la pequeña propiedad, y apoyara la asesoría legal de los campesinos.  

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera 
que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; asi 
como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en 
general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena 
jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el ejecutivo federal y designados por la Cámara de 
Senadores o, en los recesos de esta, por la Comisión Permanente.  
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, el cual  se denominará Procuraduría 
Agraria y  será un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y con autonomía técnica, funcional y de gestión. 

La protección y defensa de los derechos sociales agrarios y derechos humanos de los ejidatarios, 
comuneros, posesionarios y sus sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, 
jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general; 
estará a cargo de la Procuraduría Agraria, conforme a los principios agrarios consagrados en el artículo 
27º y los derechos humanos del artículo 1º de la Constitución. 

 
La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcances y organización se establecerán  en la 
ley. 
 
La Procuraduría Agraria estará presidida por un Procurador. La designación del Procurador o Procuradora 
Agraria, será realizada por la Cámara de Diputados o, en su caso, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, de entre una terna que someta a su consideración el Presidente de la República. El 
titular de la Procuraduría Agraria durará en su encargo cinco años y podrá ser ratificado por la misma 
Cámara por un periodo más. 
 
La Procuraduría contará con un Órgano de Gobierno colegiado que se integrará de la siguiente manera:  
 

 El Procurador Agrario, quien tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones del 
Órgano de Gobierno, y 
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 Seis consejeros independientes, los cuales serán designados por el titular del Ejecutivo Federal. 
Tales nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la 
materia agraria y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y 
experiencia puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procuraduría. 

 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir el Procurador o Procuradora Agraria.  

XX… 

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

Suscribe,  
 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL 
 
 

Sede de la Comisión Permanente. Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de agosto de 
dos mil quince 
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De la Dip. Liliam Mara Flores Ortega Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de 
exigibilidad de los derechos sociales. 
 
Quien suscribe, LILIAM MARA FLORES ORTEGA RODRÍGUEZ, diputada federal a la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en lo previsto en los artículos 6°, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL en materia de exigibilidad de los 
derechos sociales, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

2011 fue un año trascendental para el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho en nuestro país. 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos promulgada en junio de ese año48 marcó un 
nuevo paradigma, no solo por su importante dimensión internacional en tanto que establece la obligación 
de interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con el contenido de los tratados internacionales de 
los que México es parte, sino además porque todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; a la 
par que se dispuso la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la legislación secundaria. 

En un sentido amplio, la reforma constitucional en materia de derechos humanos trajo consigo grandes y 
trascendentales cambios, que Jorge Ulises Carmona Tinoco enumera de la siguiente forma:49 

1. La modificación a la denominación misma del capítulo que agrupa a los derechos básicos; 
 

2. El otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos; 
 

3. La ampliación de hipótesis de no discriminación; 
 

4. La educación en materia de derechos humanos; 
 

5. El derecho de asilo y de refugio; 

                                                 
48 El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 

modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. 
49 Carmona Tinoco, Jorge Ulises. ‘La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los 

tratados internacionales’. En La reforma constitucional de los derechos humanos: un nuevo 

paradigma. Coordinadores Miguel Carbonell y Pedro Salazar. México. UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. 2011. (Serie Doctrina Jurídica; 609). Pp. 40 y 41. Recuperado de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/4.pdf 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/4.pdf
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6. El respeto a los derechos humanos en la operación del sistema penitenciario; 

 
7. Los derechos humanos como principio de la política exterior mexicana; 

 
8. La interpretación conforme; 

 
9. El principio pro persona;50 

 
10. Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

 
11. Las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones a los derechos 

humanos; 
 

12. La prohibición de celebrar tratados que alteren o menoscaben los derechos humanos, tanto los 
previstos en la Constitución como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos 
ratificados; 
 

13. La regulación de los límites, casos y condiciones para la suspensión y restricción provisional del 
ejercicio de algunos derechos humanos;  
 

14. El requisito de previa audiencia para la expulsión de extranjeros; 
 

15. La exigencia de que las autoridades funden, motiven y hagan pública, en su caso, la negativa de 
aceptar o cumplir las recomendaciones que les dirijan las comisiones de derechos humanos, así 
como la posibilidad de que las autoridades comparezcan ante los órganos legislativos 
correspondientes a explicar los motivos de su negativa; 
 

16. La ampliación de la competencia de las comisiones de derechos humanos, para conocer de asuntos 
laborales; 
 

17. El traslado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la facultad investigadora asignada 
originalmente a la suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 

18. La posibilidad de que las acciones de inconstitucionalidad que puedan presentar la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y los organismos respectivos de las entidades federativas, en el 
ámbito de su respectiva competencia, contra leyes de carácter federal, estatal y del distrito federal, 
así como de tratados internacionales, se puedan enderezar respecto a violaciones a los derechos 
humanos previstos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales de derechos 
humanos. 

                                                 
50 Para la autora Mónica Patiño, el principio pro persona es un criterio hermenéutico que informa 

todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más 

amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Recuperado 

de: http://equidad.scjn.gob.mx/el-principio-pro-persona/ 

 

http://equidad.scjn.gob.mx/el-principio-pro-persona/
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En nuestra consideración y por la amplitud de los cambios que la reforma contiene, se trata sin lugar a 
dudas de la transformación jurídica más relevante en el último siglo, al dotar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de los elementos y mecanismos necesarios para garantizar y favorecer a las 
personas, en todo tiempo, la protección más amplia de los derechos humanos. 

La reforma constitucional vino a dejar de lado el concepto de garantía individual y tuvo la virtud de 
incorporar al orden jurídico nacional los estándares internacionales mínimos para la protección y tutela 
judicial efectiva de los derechos humanos, incluyendo a los de naturaleza económica, social y cultural,51 los 
denominados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 

Los DESC son un conjunto de derechos humanos que están vinculados a la satisfacción de las necesidades 
básicas de las personas y estrechamente relacionadas con la dignidad humana en ámbitos como el trabajo, 
la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el agua y el medio 
ambiente. 

Los DESC, no obstante encontrarse reconocidos como derechos humanos en diversos instrumentos 
internacionales,52 históricamente se han visto marginados en cuanto a la falta de mecanismos para su 
efectivo acceso y protección. 

Ello así, porque por muchos años se tuvo la concepción de que cada categoría de derechos tenía una 
naturaleza jurídica distinta y, que mientras los derechos civiles y políticos sí eran derechos humanos 
vinculantes y de realización inmediata por parte de los Estados, los DESC eran tan solo derechos 
programáticos cuya realización no podía exigirse directamente a los Estados y se encontraba condicionada a 
factores tales como la disposicioón de recursos económicos.53 

Actualmente esta distinción, tanto en el concierto internacional como en nuestro país, no tiene ya sustento 
alguno y ha sido superada total y definitivamente, al reconocerse ampliamente la indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos. 

Precisamente, la reforma constitucional en materia de derechos humanos reafirmó que los DESC se 

                                                 
51  Mensaje Inaugural de Francisco Daniel Cabeza de Vaca. En Foro Internacional sobre 

Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Marco de la Reforma 

Constitucional de los Derechos Humanos en México. ¿Hay justicia para los derechos económicos, 

sociales y culturales?: debate abierto a propósito de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. Coordinadores Magdalena Cervantes Alcayde … {et al.}. México. SCJN; 

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2014. (Serie Estudios Jurídicos; 230). P. 6.  
52  Los principales instrumentos internacionales que adoptan derechos económicos, sociales y 

culturales son: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (1979); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); 

la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares (1990); la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2006); y, regionalmente en el continente americano, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (1969) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido 

como Protocolo de San Salvador (1988). 
53 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E/2006/86. 21 

de junio de 2006, párrafos 6-10. 
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encuentran jerárquicamente en el mismo nivel que los derechos civiles y políticos, por lo que son 
consecuentemente igualmente exigibles y justiciables, y por esa razón deben ser respetados y garantizados 
por las autoridades de todos los órdenes de gobierno, sin distinción alguna. 

Empero, como sucede con la llegada de todo cambio sustantivo, la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos supone retos que el Estado mexicano debe afrontar con la misma firmeza y 
trascendencia, cuyo proceso, en nuestra consideración, deberá seguirse de manera progresiva, con la 
continuación de medidas legislativas y siempre con el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad. 

¿A qué nos estamos refiriendo? A hacer realidad la eficacia plena de los derechos humanos, 
particularmente los de naturaleza económica, social y cultural, que tienda desde luego al bienestar general 
de los mexicanos, pero esencialmente que busque fortalecer y ampliar la protección de estos derechos a 
favor de los más desprotegidos y vulnerables, a través del diseño de mecanismos que garanticen y 
posibiliten ser exigidos y aplicados adecuadamente. 

Se trata de aprovechar al máximo la reforma constitucional en materia de derechos humanos para 
acercarse a los niveles de justiciabilidad de los DESC que en el mundo y particularmente en la región se han 
logrado considerablemente. 

A diferencia de lo que sucede en Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, la exigibilidad de los derechos 
sociales en nuestro país se encuentran prácticamente relegados y existe una nula regulación de las 
herramientas y mecanismos a través de los cuales deben hacerse justiciables. 

En el caso colombiano, por ejemplo, los jueces constitucionales han contribuido en forma importante a la 
exigibilidad de estos derechos y a la construcción de un Estado social de derecho, en tanto que la práctica 
judicial superó objeciones normativas y pudo, ante la inacción legislativa, otorgar legitimidad democrática 
para amparar derechos sociales. Aun con sus partes encontradas, en Colombia, cualquier persona, sin 
necesidad de abogado y sin mayores finuras procesales, puede usar la tutela para solicitar ante cualquier 
juez la protección de sus derechos fundamentales, incluidos los DESC, lo que demostró que fue posible 
democratizar profundamente el acceso a la judicatura, al haberse dado innovaciones legales y 
jurisprudenciales que han disminuido la desigualdad en el acceso a la protección judicial de los derechos 
constitucionales, en donde personas pobres, incluso sin asesoría legal, pueden lograr respuestas judiciales 
positivas a sus demandas.54 

En el caso de México, es casi nula la experiencia que se tiene en materia de exigibilidad de los DESC que 
prevé el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que nuestro país se adhirió el 
23 de marzo de 1981.55 Esta experiencia se ha dado exclusivamente por la vía jurisdiccional por virtud de la 

                                                 
54  Uprimny Yepes, Rodrigo. ‘La justiciabilidad de los DESC en Colombia en perspectiva 

comparada’. En Foro Internacional sobre Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el Marco de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos en México. ¿Hay 

justicia para los derechos económicos, sociales y culturales?: debate abierto a propósito de la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos. Coordinadores Magdalena Cervantes 

Alcayde … {et al.}. México. SCJN; UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2014. (Serie Estudios 

Jurídicos; 230). P. 76. 
55 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966,  en el que los Estados Parte 

se comprometieron a tomar medidas económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de 

que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los DESC, verbigracia los 

derechos laborales, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado. 
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labor de los juzgados federales,56 lo que si bien representa un significativo avance que va sentando 
precedentes en la justiciabilidad de los DESC en el país, por sí solos estos esfuerzos no son suficientes para 
el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia.  

El debate, luego entonces, no se centra ya en si debe haber o no justiciabilidad de los DESC o, si éstos, más 
allá, son justiciables solo por la vía jurisdiccional, pues es claro que el artículo 1º constitucional ordena hoy 
la protección judicial de los derechos humanos. La discusión, por el contrario, debe centrase en cómo lograr 
la justiciabilidad que sea la más apropiada y cómo hacer posible adaptar en nuestro sistema normativo esa 
justiciabilidad acorde a los requerimientos de protección de los derechos humanos en el contexto actual y 
democrático, para con ello lograr la eficaz garantía de los derechos sociales. 

Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza,57 la justiciabilidad de los 
DESC tiene todavía un largo camino que recorrer, y en su opinión, la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos abre el escenario, no solo propicio, sino obligado, para que en casos de la vigencia de 
estos derechos se busque garantizarlos por la vía judicial, en tanto se trata: 1) de derechos reconocidos en 
tratados internacionales reconocidos por el Estado mexicano, 2) del deber de aplicar el principio pro 
persona, y 3) de la obligación de jercer control de convencionalidad. 

Pero si bien concordamos con la tesis del ministro Silva Meza, en cuanto a que la reforma constitucional 
permitió un escenario inmejorable para garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos, creemos sin 
embargo que el camino para hacer exigibles y justiciables los DESC y demandar su reparación cuando éstos 
hayan sido violados no necesariamente debe ser, en primera instancia, el camino judicial, sino la vía última a 
la que se debe recurrir. Estoy convencida que podemos ser sumamente responsables y consecuentes con la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos, si somos capaces de construir un mecanismo 
intermedio, de carácter administrativo, que permita por un lado al Estado cumplir con sus compromisos 
internacionales en la materia y, por el otro, poner a la mano de los mexicanos recursos efectivos y 
apropiados para la defensa de sus derechos, haciéndolos justiciables. 

Precisamente es en este último contexto en que se inscribe la iniciativa que someto a la consideración de 
esta Soberanía, que pretende establecer en la Ley General de Desarrollo Social un mecanismo oportuno, ágil, 
efectivo y de bajo costo a través del cual toda persona o grupo de personas puedan hacer exigibles los 
derechos sociales a través de la interposición, substanciación y resolución no jurisdiccional de un recurso 
denominado de queja para  demandar el acceso a participar y beneneficiarse de los programas de desarrollo 
social que les hayan sido negados, restringidos o suspendidos y con el objeto último de que se le reparen al 
quejoso las violaciones de los derechos fundamentales de las que haya sido víctima.  

Pretendemos que sea en la Ley General de Desarrollo Social en donde se regule este mecanismo de 
exigibilidad de los derechos sociales, en tanto que la ley tiene como su principal objetivo garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos sociales consignados en nuestra Carta Fundamental, asegurando el acceso de toda 

                                                 
56 Tal es el caso denominado ‘Mini Numa’, en la que se puso en contexto la justiciabilidad del 

derecho a la salud para beneficiar a una de las comunidades más pobres del estado de Guerrero; 

o la problemática que obligó a la justiciabilidad del derecho al agua en una de las colonias más 

pobres del municipio de Xochitepec, estado de Morelos. 
57 Mensaje Inaugural. En Foro Internacional sobre Justiciabilidad de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en el Marco de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos en 

México. ¿Hay justicia para los derechos económicos, sociales y culturales?: debate abierto a 

propósito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Coordinadores 

Magdalena Cervantes Alcayde … {et al.}. México. SCJN; UNAM, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 2014. (Serie estudios jurídicos; 230). Pp. 23 y 24. 
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la población al desarrollo social. 

Además, porque es a través de la Politica Nacional de Desarrollo Social como se asegura el disfrute de los 
derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social. 

Más todavía, porque la Politica Nacional de Desarrollo Social tiene como otros de sus objetivos el promover 
un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y 
mejore su distribución; fortalezca el desarrollo regional equilibrado; y, garantice formas de participación 
social en la formulación, ejecución instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo 
social. 

No obsta el hecho que actualmente la Ley General de Desarrollo Social contenga un capítulo denominado 
‘De la Denuncia Popular,’ pues si bien es cierto establece la posibilidad de que toda persona u organización 
podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en dicha Ley o contravenga sus 
disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen relacionadas con el desarrollo social, no menos 
cierto es que el mecanismo, tal como está diseñado, resulta inconcluso al no establecer cuál es la autoridad 
competente a la que deba el quejoso recurrir y mucho menos aún dispone el procedimiento que ha de 
seguirse para hacer exigibles los derechos sociales, más todavía cuando no previene los efectos que la 
resolución traerá para reparar al denunciante el derecho que le haya sido violado. 

De ahí la necesidad de la reforma que sometemos respetuosamente a la consideración de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con la que pretendemos dar claridad al proceso por el cual 
las personas pueden solicitar su acceso a los programas sociales, y fortalecer el mecanismo de exigibilidad 
de los derechos sociales, a través de un procedimiento no jurisdiccional, de corte administrativo, que 
permita salvaguardar y reparar esos derechos cuando hayan sido violados. 

Nuestra reforma propone, en primera instancia, modificar la denominación del Capítulo VII ‘De la Denuncia 
Popular’, del TÍTULO CUARTO ‘DEL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL’ por el de ‘De la Exigibilidad 
de los Derechos Sociales’, buscando concordancia con la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, que sitúa a los DESC jerárquicamente en el mismo nivel que los derechos civiles y políticos, pero 
más importante todavía cuando la reforma tiene el claro propósito de fortalecer y ampliar la protección de 
los mencionados derechos, haciéndolos exigibles y justiciables. 

En ese sentido, con la reforma se dispondrá que la Ley General de Desarrollo Social tendrá por objeto, entre 
los ya enunciados en el artículo 5 de la Ley, establecer los mecanismos de exigibilidad de los derechos 
sociales, mediante la presentación, substanciación y resolución de un recurso de queja y con el objeto de 
reparar las violaciones de sus derechos sociales, siendo derecho de toda persona o grupo de personas 
presentar precisamente el recurso cuando se les haya negado, restringido o suspendido el acceso a 
participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social en los términos que disponen los artículos 6 y 
7 de dicha Ley o, inclusive, ante omisiones de la autoridad encargada de operar los programas de desarrollo 
social. 

La propuesta quiere lograr se reconozca la competencia de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 
Federal para conocer de los recursos de queja cuando en la negación, restricción o suspensión de los 
derechos sociales hayan participado autoridades encargadas de operar los programas sociales del Gobierno 
Federal; no pasando desapercibido para esta iniciadora que cuando hayan sido autoridades de las entidades 
federativas o de los municipios quienes hayan violado dichos derechos, la queja se presentará ante la 
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dependencia u organismo homologo a la Secretaría de la Función Pública federal de las propias entidades 
federativas y municipios, en los términos y bajo el procedimiento que se propone para su substanciación. 

No obsta a la anterior consideración, el hecho de que mediante decreto del Ejecutivo Federal por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la Secretaría de Función 
Pública haya desaparecido orgánicamente y se hayan transferido sus atribuciones a otras secretarías de 
Estado, pues en el marco de la reforma constitucional por el que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción 
se estableció que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal para que la secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal, 
verbigracia la Secretaría de la Función Pública hoy desaparecida, asuma las facultades necesarias para 
garantizar el debido ejercicio público de los servidores públicos federales. 

Luego entonces, con la reforma constitucional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se obliga y pauta el proceso para que sea de cuenta 
nueva la Secretaría de la Función Pública la que se encargue, dentro del Poder Ejecutivo, del despacho de 
los asuntos del orden administrativo que tienen que ver con el control y seguimiento al debido ejercio de los 
servidores públicos federales, la cual deberá llevarse de manera eficiente, transparente e imparcial. 

El que haya de volver a desempeñarse orgánicamente la Secretaría de la Fución Pública y el que su titular 
tenga que ser ratificado por el Senado de la República, o por la Comisión Permanante del Congreso de la 
Unión en los recesos de la primera, robustece nuestra propuesta para que sea precisamente dicha 
Secretaría de Estado la que conozca del recurso de queja para hacer exigibles los derechos sociales 
contenidos en la Constitución y en la propia Ley General de Desarrollo Social, máxime cuando que con el 
esquema de ratificación de titular de la citada dependencia de la Administración Pública Federal, se 
generarán esquemas de corresponsabilidad entre poderes y contrapesos que garanticcen que quien realice 
las funciones de contralor del servicio público del Ejecutivo Federal, cuente con la imparcialidad necesaria 
para el desempeño de sus funciones a la luz de su ratificación democrática.58 

Definido quiénes pueden interponer el recurso de queja y contra qué actos u omisiones, y habiéndose 
determinado la competencia de su conocimiento en la Secretaría de la Función Pública, se propone que el 
recurso de queja para hacer exigibles los derechos sociales se substancie y resuelva a través de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que tendrá los elementos esenciales siguientes: 

1. Deberá presentarse por escrito, de manera oral o por lenguaje de señas mexicanas, previéndose 
que la Secretaría de la Función Pública proporcionará al quejoso, en el caso que corresponda, de un 
traductor o intérprete; 

2. El plazo de su presentación será de 30 días contado a partir de que se tuvo conocimiento de la 
negativa, restricción o suspensión de sus derechos sociales, o cuando después de haber solicitado 
su acceso a los mismos la autoridad responsable de la operación de los programas haya omitido 
responder también en un plazo de 30 días; 

                                                 
58 Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión a las iniciativas con proyectos de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del 

Sistema Nacional Anticorrupción. Gaceta Parlamentaria número 4223-III, 26 de febrero de 2015. 

Recuperado de http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf 
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3. Cuando personas o grupo de personas por sus condiciones económicas, sociales y culturales no 
tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa, se faculta a las organizaciones 
civiles y sociales a presentarlas en su nombre; 

4. Los requisitos que habrá de contener la queja, dentro de los que destacan: el nombre del quejoso, 
el acto u omisión que se reclame, los hechos y abstenciones que constituyan antecedentes del acto 
u omisión que se reclame, así como las violaciones a los derechos sociales que cause el acto u 
omisión reclamdo; 

5. El procedimiento y supuestos para el desechamiento de la queja, prevensión para subsanar 
irregularidades de la misma y para su admisión, definiendo claramente los plazos perentorios; 

6. Los plazos, términos y condiciones para que la autoridad señalada como responsable rinda informe 
sobre los actos u omisiones que se le reclamen, así como la sanción para el caso de no presentarlo 
en el plazo establecido; 

7. Las facultades que tendrá la Secretaría de la Función Pública podrá solicitar en cualquier momento 
la adopción de medidas precautorias o cautelares que sean necesarias a fin de evitar posibles daños 
irreparables al quejoso sobre la presunta violación de sus derechos sociales; 

8. El procedimiento y términos para que las partes puedan llegar a una conciliación para lograr una 
solución inmediata del conflicto, siempre que se de dentro de los derechos sociales que se 
consideren violados, cuyo objeto será invariablemente restituir al quejoso en el uso y goce de 
dichos derechos; 

9. Las facultades que tendrá la Secretaría de la Función Pública para investigar los actos u omisiones 
reclamados, así como los hechos y abstenciones que constituyan sus antecedentes, dentro de los 
que destacan la solicitud de informes o documentos a cualquier autoridad o servidor público de los 
diferentes ordenes de gobierno que se relacionen con el acto u omisión que se reclame, la práctica 
de visitas o inspecciones a través de personal técnico y profesional, y la cita a comparecer a la 
autoridad responsable de la operación de los programas sociales; 

10. La forma en que serán valoradas las pruebas que se presenten, la que atenderá a los principios de la 
lógica, la experiencia y la legalidad; 

11. El plazo que tendrá la Secretaría de la Función Pública para emitir su resolución, el cual no excederá 
de 60 días contado a partir de que admitió la queja, el que podrá ampliarse por una sola vez y hasta 
por un periodo igual, siempre que se justifique. 

12. Los efectos que tendrá la resolución que llegue a dictarse, así como las medidas que la autoridad 
responsable deberá cumplir para la efectiva restitución de los derechos sociales que hayan sido 
violados; 

13. El plazo que tendrá la autoridad responsable para dar cumplimiento a la resolución emitida, que no 
excederá de 30 días, con la respectiva obligación de informar sobre las medidas que haya adoptado 
para ello, para que la Secretaría de la Función Pública esté en condiciones de  emitir el acuerdo de 
cumplimiento respectivo; 

14. La posibilidad para poner en lista de espera al quejoso para que pueda acceder a participar y 
beneficiarse de los programas de desarrollo social, para el caso de haberse plenamente 
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comprobado y hecho constar en la resolución que fueron motivos propiamente presupuestales los 
que orillaron a la autoridad a negar, restringir o suspender el acceso a participar y beneficiarse de 
los programas de desarrollo social; y 

15. Las facultades que tendrá la Secretaría de la Función Pública para dar vista al Órgano Interno de 
Control de la autoridad señalada como responsable, para que se proceda conforme a la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para el caso de advertir 
responsabilidad administrativa en el servicio público.  

Empero, si bien el procedimiento administrativo que se propone resulta en nuestra consideración oportuno 
y accesible, creemos que es importante blindarlo con herramientas que permitan además de transparentar 
el actuar de quién substanciará el recurso de queja, efectividad suficiente para lograr el objetivo protector y 
restaurador de los derechos sociales, por lo que estamos proponiendo asimismo una medida que 
consideramos innovadora en la materia de justiciabilidad de los derechos humanos, que lo constituye la 
inclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el procedimiento administrativo de queja, 
en tanto procedimiento intermedio y previo a la justiciabilidad de los derechos humanos por vía judicial. 

Ello así, porque estamos ciertos que siendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el organismo 
público autónomo por excelencia encargado de la protección no jurisdiccional y promotor de los derechos 
humanos en México, su participación en este recurso administrativo de exigibilidad de los derechos sociales 
que estamos proponiendo resulta del todo fundamental, oportuno y necesario, habida cuenta que tendría 
un papel no solo de acompañamiento del quejoso sino también de su orientador y coadyuvante. 

En ese contexto, estamos proponiendo que una vez que la Secretaría de la Función Pública admita a trámite 
la queja, de vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que personal técnico y 
profesional del organismo se apersonen al procedimiento y coadyuven con el promovente. En todo caso, 
nuestra propuesta prevé que la Comisión Nacional esté facultada para ejercer la suplencia de la deficencia 
de la queja, para lo cual orientará y apoyará al quejoso sobre el contenido de su queja para, en su caso, 
ampliar su reclamación, que invariablemente deberá aceptarse, de darse desde luego dentro del plazo 
establecido. 

Es de resaltar que el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerza la suplencia de la deficiencia 
de la queja en el procedimiento administrativo de exigibilidad y reparación de los derechos sociales, guarda 
total congruencia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues la suplencia de la 
queja deficiente encontrará fortalecimiento dentro del procedimiento, en tanto que la Secretaría de la 
Función Pública podrá analizar por sí una violación no aducida, librando en el proceder de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos los obstáculos derivados de las omisiones, imprecisiones e, incluso, 
inoportunidades en que haya incurrido quien resulte afectado por el acto inconstitucional. 

El que interfiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el procedmineto no jurisdiccional de 
exigibilidad de los derechos sociales que se plantea por virtud de la presente iniciativa, nos lleva a proponer 
también se adicione una fracción XII Bis al artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a fin de establecer que la Comisión Nacional tendrá entre sus atribuciones, el Coadyuvar con el 
quejoso en el procedimiento de queja a que se refiere la Ley General de Desarrollo Social, orientándolo y 
apoyándolo, y, en su caso, ejerciendo la suplencia de la deficiencia de la queja en beneficio del propio 
demandante de justicia social. 

Por último, es importante señalar que si bien en el procedimiento de queja no se admitirá recurso 
administrativo alguno en contra de la resolución que en su caso llegue a emitir la Secretará de la Función 
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Pública, ello no implica que el quejoso quede en estado de indefensión, toda vez que podrá recurrir a 
demandar el amparo y protección de la justicia federal a través del juicio de derechos fundamentales, con lo 
que se llega así a una segunda y última instancia para que por la vía judicial los conflictos vinculados a los 
DESC puedan y deban ser resueltos, al igual que cualquier otro derecho humano.  

Esto último tiene relevancia para nuestra iniciativa de reformas y adiciones, considerando que la 
justiciabilidad de los derechos humanos, como en todo caso los DESC, no deben ser necesariamente 
substanciados por la vía judicial, no obstante que en nuestro país al Poder Judicial de la Federación le 
corresponda ser el garante del eficaz cumplimiento de los derechos fundamentales, sino que estos derechos 
pueden ser justiciables a través de otro tipo de mecanismos no necesariamente jurisdiccionales, como el 
que estoy proponiendo en el marco del Poder Ejecutivo. 

Como ya hemos explicado, el artículo 1o constitucional, recientemente reformado, obliga al Estado 
mexicano, por conducto de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a hacer su parte en la 
tarea de garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, generando el marco normativo para 
que ello sea posible. 

Los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia y la doctrina del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC),  como la de otros Comités, junto 
con el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales conforman el marco jurídico 
universal de protección de los derechos humanos.59  

 

En el contexto del Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, nuestro país se 
comprometió a velar por la tutela y promoción permanente de los DESC, que tiene como característica 
obligar al Estado, como un todo, a brindar prestaciones positivas con el objeto de lograr su vigencia plena.  

A partir de lo dispuesto en el artículo 2.1 del citado instrumento internacional, podemos decir que el Pacto 
genera para los Estados partes tanto obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado; es 
decir, no se trata de que solamente los Estados deban conducirse de cierta manera, sino también de que 
logren ciertos objetivos, que se propongan metas, las realicen y sobre ellas rindan cuentas. 

El Comité DESC considera concretamente que una medida apropiada consiste en el ofrecimiento de 
recursos judiciales para proteger los derechos, de forma que todos ellos puedan considerarse justiciables; 
sin embargo, también ha explorado con mayor detenimiento que no se trata solamente de crear recursos 
judiciales, sino de implementar un concepto más amplio, al que denomina “recursos legales”, dentro de los 
que se encuentran además de los judiciales los recursos administrativos, que en su consideración “en 
muchos casos son adecuados”, ya que “quienes viven bajo la jurisdicción de un Estado parte tienen la 
expectativa legítima de que, sobre la base del principio de buena fe, todas las autoridades administrativas, 

                                                 
59 Barahona Riera, Rocío. ‘Perspectivas de la justiciabilidad de los DESC en el marco del Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’. En Foro 

Internacional sobre Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Marco 

de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos en México. ¿Hay justicia para los derechos 

económicos, sociales y culturales?: debate abierto a propósito de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos. Coordinadores Magdalena Cervantes Alcayde … {et al.}. México. 

SCJN; UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2014. (Serie Estudios Jurídicos; 230). P. 44. 
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al adoptar decisiones, tendrán en cuenta las disposiciones del Pacto”.60 

Luego entonces, los recursos administrativos para hacer exigibles la defensa y protección de los derechos 
humanos, pueden constituirse perfectamente como medidas efectivas para hacerlos justiciables. 

Los recursos administrativos, no obstante, nos dice Miguel Carbonell, siguiendo las observaciones del 
Comité DESC, deben reunir ciertas características, como por ejemplo ser accesibles, no onerosos, rápidos y 
eficaces; y en cualquier caso debe existir la posibilidad de plantear una apelación judicial contra todo 
proceso administrativo.61 

El procedimiento que sometemos a la consideración de esta Soberanía para hacer exigibles y justiciables los 
derechos sociales, se enmarca precisamente en la concepción de que su substanciación se de mediante un 
procedimiento administrativo que en nuestra consideración y como está propuesto resulta accesible y no 
oneroso, en tanto que no necesita la creación de un ente público ex profeso para ello y porque no hay 
obligación de que el quejoso tenga que hacerse de los servicios de un profesional del derecho, habida 
cuenta que la queja puede presentarse por distintos medios, con el auxilio de traductores o intérpretes y 
con el apoyo de organizaciones que podran promover la reclamación en defensa de personas que formen 
parte de los sectores más vulnerables, y porque el promovente cuenta además con la garantía de tener la 
asesoría y acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que inclusive ejercerá la 
suplencia de la deficiencia de la queja e su beneficio. 

El recurso de queja que estamos proponiendo, tiene asimismo el atributo de ser rápido y eficaz. Rápido, 
porque la Secretaría de la Función Pública tendrá un plazo que no excederá de 60 días contado a partir de 
que admitió la queja para resolverla, el que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual, 
siempre que se justifique. Rápido además, porque cuenta con la posibilidad de que las partes puedan llegar 
a una conciliacón que ponga fin al conflicto, pero siempre dentro de los derechos siciales que se consideren 
violados. Eficaz, porque el objeto de la resolución será siempre el de la restitución de los derechos sociales 
que hayan sido violados, con el acompañamiento de la figura de adopción de medidas precautorias o 
cautelares que sean necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables al quejoso sobre la presunta 
violación de sus derechos sociales. 

Nuestra propuesta se adhiere a otras de las recomendaciones del Comité DESC y que considero de la mayor 
relevancia: la posibilidad de que exista un recurso de apelación judicial, pues aun cuando el procedimiento 
de queja que proponemos no admitirá recurso administrativo alguno –lo que de permitirse implicaría se 
retrase el procedimiento innecesariamente-, el quejoso siempre podrá recurrir a demandar el amparo y 
protección de la justicia federal a través del juicio de derechos fundamentales. 

Luego entonces el procedimiento de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales será 
eminentemente biinstancial; en una primera instancia administrativo y en una segunda instancia 
jurisdiccional. 

Con nuestra propuesta buscamos que no se lleguen a dictar resoluciones judiciales costosas en términos 
financieros, cuando que en la esfera administrativa se puede encontrar una solución a favor del quejoso, 
siempre que desde luego se de dentro de los derechos sociales. Pretendemos también, que las decisiones 
que se lleguen a emitir sobre los derechos sociales estén ausentes de inequidades, de medidas onerosas y 

                                                 
60 Carbonell, Miguel. ‘Las Obligaciones del Estado en el artículo 1o. de la Constitución mexicana’. 

En La reforma constitucional de los derechos humanos: un nuevo paradigma. Coordinadores 

Miguel Carbonell y Pedro Salazar. México. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2011. (Serie 

Doctrina Jurídica; 609). Pp. 79. Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/5.pdf 
61 Ibídem. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/5.pdf


LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 263 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

antitécnicas, pero más aún que afecten negativamente la deliberación y participación ciudadana en un 
contexto democrático. 

De lograr concretarse un medio de defensa para hacer exigibles y justiciables los DESC a través de un 
proceso administrativo, contribuiríamos a que quien se sienta violado en sus derechos sociales no se vea 
forzasamente obligado a recuriir al juicio de amparo de manera directa, cuya defensa en la arena judicial 
requiere de cierta especialización y que resulta si bien efectivo, también lo es tardado en su substanciación 
y resolución, lo que además abonaría a despejar la excesiva carga de trabajo de los juzgados federales que 
hoy sufren de saturación en los asuntos que de diversa naturaleza deben de resolver. 

Además con ello, estaríamos dando un paso fundamental en materia de protección de los derechos 
humanos, en cuanto a nuestros compromisos internacionales se refiere, pues al formar parte nuestro país 
del Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, tenemos la obligación de proveer a 
los mexicanos de mecanismos apropiados para la defensa de sus derechos, ofreciendo un recurso 
administrativo efectivo para hacerlos justiciables, sin que se limite al quejoso de recurrir ante los juzgados 
federales. 

Estamos abonando también a que nuestro país, como el primero que incorporó a su Carta Fundamental los 
derechos sociales y pionero de la protección de este tipo de derechos fundamentales, cuente con mayores 
elementos para que vaya construyendo las condiciones que lo lleven a ratificar el Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales,62 con una posición de avanzada que 
permitiría sentar las bases a través de las cuales el Estado mexicano se constituya como un pleno garante y 
protector de los derechos económicos, sociales y cuturales, pero más aún como un país que busca siempre 
construir herramientas y mecanismos de combate a la pobreza y la desigualdad. 

Precisamente en este último contexto, destaco que como resultado de la medición de la pobreza por parte 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),63 se puede identificar que 
en materia de rezagos sociales, entre 2012 y 2014 México obtuvo importantes avances: 

o El rezago educativo se redujo de 19.2 % a 18.7 %, lo que en términos absolutos significa que pasó de 
22.6 a 22.4 millones de personas. 

o La carencia por acceso a los servicios de salud bajó de 21.5 % a 18.2 %, porcentaje que equivale a 
una reducción de 25.3 a 21.8 millones de personas. 

o La carencia por acceso a la seguridad social bajó de 61.2  % a 58.5 %, lo que se traduce en una 
reducción de 71.8 a 70.1 millones de personas. 

o La carencia por calidad y espacios de la vivienda se redujo de 13.6 % a 12.3 %, lo que representa una 
reducción de 15.9 a 14.8 millones de personas. 

o La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda se mantuvo sin cambio en 21.2 % 

                                                 
62 El 10 de diciembre de 2008, la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó el Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, que dota 

finalmente a los titulares de los DESC de procedimientos efectivos de protección internacional. 

63 Medición de la Pobreza en Mexico y en las Entidades Federativas 2014. Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Julio de 2015. Recuperado 

de:http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf 

 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf
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aunque, dado el aumento poblacional, pasó de 24.9 a 25.4 millones de personas. 

o La carencia por acceso a la alimentación pasó de 23.3 % a 23.4 %, es decir de 27.4 a 28.0 millones de 
personas. 

No obstante y aún cuando la pobreza extrema en 2014 disminuyó de 11.5 a 11.4 millones de personas, una 
reducción de aproximadamente 90 mil personas, es de subrayar que la pobreza en términos generales 
aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas, de acuerdo a la medición de la pobreza realizada por el 
CONEVAL, por lo que en este campo el Estado tiene todavía mucho que hacer y para hacer frente a esta 
situación una de las herramientas que pueden coadyuvar a su combate es precisamente avanzar en la 
justiciabilidad de los DESC. 

En otro contexto, la presente iniciativa también busca, en clara concordancia con la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos, precisar en la Ley General de Desarrollo Social que es la persona la titular 
de los derechos sociales y que son las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad las que 
tienen los derechos de acceder a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social, y no 
propiamente los beneficiarios, pues éstos ya forman parte de la población atendida por los programas 
sociales. 

De lo que se trata es que la Ley General de Desarrollo Social reconozca que son las personas en situación de 
vulnerabilidad, las que todavía no son atendidas por los programas sociales verbigracia, las que tengan 
derecho a acceder a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social, pues en materia de 
política social la particpación tiene que ver con el acceso y el ejercicio de los derechos humanos de las 
personas y de manera particular de las personas en situación de vulnerabilidad que forman parte de los 
grupos sociales excluidos. 

Asimismo, es de resaltar que no todas las medidas de carencias sociales son equivalentes a una medida de 
acceso físico efectivo. Asi, por ejemplo, la medición de la carencia efectiva del CONEVAL considera los 
grados de educación obligatorio para cada grupo etáreo de conformidad a los niveles establecidos en la 
legislación cuando la persona tenía la edad seguir estudiando. 

Tratando de evitar discrecionalidades, nuestra propuesta va tambien en el sentido de que resulta necesario 
que en la medición de la pobreza vayan incorporándose indicadores que midan el acceso efectivo al 
derecho social básico, según los derechos sociales de que se traten, en tanto derechos humanos que a su 
vez deberán quedar claramente definidos y cuyo significado deberá estar acorde a las definiciones de cada 
uno de los DESC en los tratados internacionales. 

Baste decir que el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social señala cuáles son los derechos para el 
desarrollo social, como lo son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute a un medio 
ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, no define claramente el alcance que 
cada uno tiene, por lo que queda a discreción del  CONEVAL definir los elementos para la medición de la 
pobreza. 

En conclusión, consideramos que la virtud de la iniciativa que sometemos a consideración de esta 
Soberanía, es que aprovecha el marco protector constitucional de los derechos humanos y las nuevas 
fortalezas intitucionales que la reforma permite; define un mecanismo accesible, ágil, no oneroso y eficaz de 
exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales; apoya criterios de priorización para los programas 
sociales con los recursos disponibles, lo que en principio no genera un impacto presupuestal pero permite, 
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por el contrario, una mejor, más eficiente y equitativa asignación de los recursos para el desarrollo social. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Primero. Se modifica la denominación del Capítulo VII “De la Denuncia Popular”, del TÍTULO CUARTO “DEL 
SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL”; se reforman los artículos 1, fracción IX,  5, fracción VI, 6, 10, 
párrafo primero y fracciones II y IV, 67 y 68; y se adiciona una fracción VIII al artículo 5, pasando la actual 
fracción VIII a ser la fracción IX, recorriéndose las demás en su orden; así como se adicionan los artículos 68 
A, 68 B, 68 C, 68 D, 68 E, 68 F, 68 G, 68 H, 68 I, 68 J, 68 K, 68 L, 68 M, 68 N, 68 O, 68 P y 68 Q a la Ley General 
de Desarrollo Social para quedar como sigue: 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo 
territorio nacional, y tiene por objeto: 

I. a VIII. …; 

IX. Establecer los mecanismos de exigibilidad de los derechos sociales, mediante la interposición del 
recurso de queja y con el objeto de reparar las violaciones de éstos.  

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. a V. …; 

VI.- Personas en situación de vulnerabilidad: aquellas personas o grupos de personas que por diferentes 
factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden 
alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto requieren de la atención e inversión del Gobierno para 
lograr su bienestar; 

VIII. Secretaría de la Función Pública: a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal; 

IX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Desarrollo Social; 

X. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan 
personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social; y 

XI. Padrón: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas 
federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad 
correspondiente. 

Artículo 6.- … 

Para la evaluación de  la política nacional de desarrollo social, el significado de los derechos para el 
desarrollo social serán los que tengan los derechos económicos, sociales y culturales  establecidos en los 
tratados internacionales de los que México sea parte. 

Artículo 10.- Las personas en situación de vulnerabilidad, tienen los siguientes derechos y obligaciones: 
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I. … 

II.- Acceder a la información necesaria de los programas de desarrollo social, sus reglas de operación, 
recursos y cobertura; 

 
III. … 
 
IV. Presentar recurso de queja para hacer exigible el acceso a participar y beneficiarse de los 

programas de desarrollo social, y presentar denuncias ante las instancias correspondientes por el 
incumplimiento de esta Ley; 

 
V. … 
 
VI.- Presentar su solicitud de inclusión en el padrón; así como solicitar la actualización de su 

información cuando sus condiciones socieconómicas hayan cambiado; 
 
VII. a IX. … 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Capítulo VII 
De la Exigibilidad de los Derechos Sociales 

Artículo 67.- Toda persona o grupo de personas a quienes se les haya negado, restringido o suspendido 
el acceso a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social conforme a lo dispuesto en los 
artículos 6 y 7 de esta Ley, podrán exigir la reparación de la presunta violación mediante el recurso de 
queja que presentarán ante la Secretaría de la Función Pública. 

El recurso de queja procederá también ante omisiones de las autoridades encargadas de operar los 
programas de desarrollo social. 

Artículo 68.- Cuando autoridades de las entidades federativas o de los municipios hayan sido quienes 
negaron, restringieron o suspendieron el acceso a toda persona o grupo de personas a participar y 
beneficiarse de los programas de desarrollo social, la queja se presentará ante la dependencia u 
organismo homologo a la Secretaría de la Función Pública, en los términos y bajo el procedimiento 
previsto en el presente capítulo.  

Artículo 68 A.- El recurso de queja deberá presentarse por escrito, de manera oral o por lenguaje de 
señas mexicanas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de la 
negativa, restricción o suspensión de sus derechos sociales. 

Asimismo, cuando después de haber solicitado el acceso a participar y beneficiarse de los programas 
de desarrollo social la autoridad responsable de su operación haya omitido responder en un plazo de 
treinta días. 

Las Organizaciones podrán presentar el recurso de queja respecto de personas o grupo de personas 
que por sus condiciones económicas, sociales y culturales no tengan la capacidad efectiva de presentar 
quejas de manera directa. 
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Artículo 68 B.- El recurso de queja contendrá: 

I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar 
su representación; 

II. La autoridad responsable de la operación del programa de desarrollo social que haya sido 
negado, restringido, suspendido o aquella que haya omitido responder al promovente 
solicitud para participar y beneficiase de los programas de desarrollo social; 

III. El acto u omisión que de cada autoridad se reclame; 

IV. Bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto u omisión que se 
reclame. En su caso, la fecha en que presentó solicitud para participar y beneficiase de los 
programas de desarrollo social; 

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyan antecedentes del 
acto u omisión que se reclame; 

VI. Las violaciones a los derechos sociales que a su juicio le cause el acto u omisión que se 
reclame; y 

VII. Los documentos y demás pruebas que a su juicio guarden relación con el acto u omisión que 
se reclame. 

Artículo 68 C.- Para el caso de que la queja haya sido presentada de manera oral o por lenguaje de 
señas mexicanas, porque el promovente no entienda el idioma español por pertenecer a algún pueblo o 
comunidad indígena o tenga discapacidad del sentido auditivo, se le proporcionará gratuitamente un 
traductor o interprete. 

La Secretaría de la Función Pública hará constar el contenido de la queja en acta circunstanciada, de la 
que entregará copia al quejoso. 

Artículo 68 D.- Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contado desde que la queja fue presentada, 
la Secretaría de la Función Pública deberá resolver si la desecha, previene al quejoso o la admite. 

Se desechará la queja en los siguientes supuestos: 

I. No se haya presentado dentro del plazo establecido en el artículo 68 A de esta Ley; 

II. Se refiera a otra queja que ya haya sido resuelta por la propia Secretaría de la Función Pública 
o por órgano jurisdicconal competente; 

III. Se tenga conocimiento que sobre el acto u omisión que se reclame se haya presentado juicio 
de amparo; 

IV. Existiera causa manifiesta e indudable improcedencia o se base exclusivamente en 
información difundida por los medios de comunicación; y 
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V. Se presente de manera anónima. 

Se prevendrá al quejoso en los siguientes supuestos, señalando con precisión las deficiencias, 
irregularidades u omisiones que deban corregirse: 

I. Se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 68 B de esta Ley; 

II. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad de quien 
promueve en su nombre; y 

III. No se hubiere señalado con precisión el acto u omisión que se reclame; 

Si dentro del término de cinco días no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la 
queja, se tendrá por no presentada.  

Artículo 68 F.- De no existir prevención, o subsanada ésta, la Secretaría de la Función Pública admitirá 
la queja y requerirá a la autoridad señalada como responsable para que dentro del término de quince días 
rinda informe sobre el acto u omisión que se le reclame, para lo cual se le remitirá copia de la queja y de 
los documentos que se hubieren presentado con ella. 

Asimismo, dará vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que personal técnico y 
profesional del organismo se apersonen al procedimiento y coadyuven con el promovente. En todo caso, 
la Comisión Nacional estará facultada para ejercer la suplencia de la deficencia de la queja, para lo cual 
orientará y apoyará al quejoso sobre el contenido de su queja para, en su caso, ampliar su reclamación. 

La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la ampliación de la queja por virtud de la 
orientación y apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siempre que se presente dentro 
de los diez días siguientes a aquel en que ésta tuvo conocimiento de la queja presentada. 

Sobre la ampliación de la queja, se dará vista a la autoridad señalada como responsable para que 
manifieste lo que a su interés convenga. 

Artículo 68 G.- El informe que rinda la autoridad señalada como responsable deberá contener los 
antecedentes del acto u omisión que se le reclame, los fundamentos y motivaciones por las que se negó, 
restringió o suspendió al quejoso el acceso a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo 
social o, en su caso, las razones por las que omitió responder al quejoso su solicitud para participar y 
beneficiase de los programas de desarrollo social, así como las constancias o pruebas documentales que 
apoyen su determinación. 

Si la autoridad señalada como responsable no rindiera el informe requerido, se presumirá cierto el 
acto u omisión que se le reclame, salvo prueba en contrario.  

Artículo 68 H.- La Secretaría de la Función Pública podrá solicitar en cualquier momento a la autoridad 
señalada como responsable o a acualquier otra autoridad, adoptar las medidas precautorias o cautelares 
que sean necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables al quejoso sobre la presunta violación de 
sus derechos sociales. 

Las medidas precautorias o cautelares podrán ser conservatorias o restitutorias, según lo requiera la 
naturaleza del acto u omisión que se reclame. En todo caso, se adoptarán medidas para que el quejoso no 
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sea sujeto de intimidación o discriminación como consecuencia de la presentación de la queja.  

El hecho de que se ejerzan las facultades discrecionales señaladas en el primer párrafo de este artículo, 
no prejuzga sobre la procedencia de la queja. 

Artículo 68 I.- Desde el momento en que se admita la queja, la Secretaría de la Función Pública 
exhortará a las partes a llegar a una conciliación para lograr una solución inmediata del conflicto, siempre 
que se de dentro de los derechos sociales que se consideren violados. 

El acuerdo de conciliación o, en su caso, el allanamiento de la autoridad señalada como responsable a 
las pretensiones del quejoso pondrán fin al conflicto, para lo cual la Secretraría de la Función Pública 
emitirá resolución que tendrá por objeto reparar al quejoso los derechos sociales que le hayan sido 
violados. 

La resolución deberá emitirse dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se acuerde la 
conciliación o el allanamiento a las pretensiones del quejoso, la cual será notificada de manera personal a 
las partes. 

Artículo 68 J.- Cuando para la resolución de la queja se requiera una investigación, la Secretaría de la 
Función Pública tendrá las siguienes facultades: 

I. Solicitar a las autoridades señaladas como resposables la presentación de informes o documentos 
adicionales; 

II. Solicitar a otras autoridades, a los gobiernos de las entidades federativas, gobiernos municipales, 
así como a cualquier servidor público información y documentación que se relacione con el acto u 
omisión que se reclame; 

III. Practicar visitas o inspecciones a través de su personal técnico y profesional;  

IV. Citar a comparecer a servidores públicos de la autoridad responsable de la operación de los 
programas sociales, así como a testigos y peritos; y 

V. Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzque conveniente para el mejor 
conocimiento del asunto. 

Artículo 68 K.- Los documentos y pruebas que se presenten, tanto por el quejoso como por la 
autoridad señalada como responsable, o bien que la Secetaría de la Función Pública requiera y recabe de 
oficio, serán valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, 
a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja. 

La resolución que en su monento se llegue a emitir, estará fundamentada exclusivamente en la 
documentación y pruebas que obre en el expediente respecivo. 

 Artículo 68 L.- La Secretaría de la Función Pública emitirá su resolución en un plazo que no excederá 
de sesenta días contado a partir de que admitió la queja, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y 
hasta por un periodo igual, siempre que se justifique. 

De resultar procedente la queja, la resolución tendrá por objeto reparar al quejoso los derechos 
sociales que le hayan sido violados,  y contendrá las medidas que la autoridad responsable deberá 
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cumplir para su efectiva restitución. 

Cuando se trate de la omisión de la autoridad señalada como responsable de dar respueta a la 
solicitud del quejoso para participar y beneficiase de los programas de desarrollo social, la resolución 
tendrá por objeto obligar a la responsable a dar respuesta oportuna y a cumplir, de resultar procedente, 
lo que en la misma exija. 

En caso de que no se comprueben las violaciones a los derechos sociales del quejoso, la resolución que 
se emita será de no responsabilidad. 

Artículo 68 M.- Si la causa por la que se negó, restringió o suspendió el acceso a los programas de 
desarrollo social haya sido por motivos propiamente presupuestales y así se comprobó e hizo constar en 
la resolución, los efectos del cumplimiento será mantener en lista de espera al quejoso para que pueda 
acceder a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social en el siguiente ejercio fiscal, 
siempre que la disponibilidad presupuestal lo permita y así se compruebe. 

Artículo 68 N.- La autoridad responsable tendrá hasta treinta días para dar cumplimiento a la 
resolución emitida e informará a la Secretaría de la Función Pública sobre las medidas que haya 
adoptado, a fin de que ésta emita el acuerdo de cumplimiento correspondiente. 

Artículo 68 O.- Independientemente de la resolución, de advertir la Secretaría de la Función Pública 
que pudiera existir responsabilidad administrativa en el servicio público, dará vista al Órgano Interno de 
Control de la dependencia o entidad de que se trate para que se proceda conforme a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Asimismo, se dará vista al Órgano Interno de Control de la autoridad señalada como responsable, 
cuando no cumpla sin causa justificada con la resolución emitida en el plazo previsto en el Artículo 68 N 
de esta Ley. 

Artículo 68 P.- Para la substanciación del procedimiento de exigibilidad de los derechos sociales, se 
aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 68 Q.- Contra la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública no procederá 
recurso administrativo alguno. 

El promovente podrá, sin embargo, impugnar la resolución emitida mediente el juicio de amparo.” 

Segundo.- Se adiciona una fracción XII Bis al artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para quedar como sigue: 

“Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XII. …; 

XII Bis.- Coadyuvar con el quejoso en el procedimiento de exigibilidad de los derechos sociales a que se 
refiere la Ley General de Desarrollo Social, orientándolo y apoyándolo, y, en su caso, ejerciendo la 
suplencia de la deficiencia de la queja en beneficio del quejoso. 

XIII. a XVI. …” 
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TRANSITORIOS 

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

Segundo.- La Secretaría de Desarrollo Social, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor 
de este decreto, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realizará las reformas y adiciones 
correspondientes al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

Tercero.- La Secretaría de la Función Pública, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de este decreto, creará orgánicamente la unidad especializada en la atención, substanciación y 
resolución del recurso administrativo de queja que se presenten para hacer exigibles los derechos sociales a 
que se refiere la presente Ley. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanante del Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de 
agosto de 2015. 

Atentamente, 
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De la Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, para 
impulsar el fomento de las actividades artísticas en la educación preescolar, primaria y secundaria. 
 

La suscrita, LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal de la LXII 
Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN PARA IMPULSAR EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN 
LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA de conformidad con la 
siguiente: 

    
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México la cultura, como elemento fundamental de una visión de política pública ha sido 
insuficiente. La historia de las instituciones de educación superior en países desarrolados muestra que las 
actividades de extensión de los servicios y difusión de la cultura en los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria, constituye uno de los pilares que, junto con los de la docencia y la investigación, dan sustento a 
la formación Integral de los estudiantes. 

Los estudios realizados por diversos organismos internacionales (OCDE, 2012, SITEAL, UNESCO, OEI, 2011), 
demuestran que la educación permite alcanzar una serie de satisfactores colectivos y mejoran la calidad de 
vida de las personas.  
 
El nivel de rezago educativo de los diferentes países del mundo puede ser difícil de determinar debido a que 
existen diversas maneras de  conceptualizar el fenómeno. A dicha complejidad se agregan los factores 
considerados en la evaluación del fenómeno. Por mencionar algunos, el nivel de ingresos de la población, 
condiciones geográficas, número de años de escolaridad aprobados, el ingreso tardío, la repetición y las 
bajas temporales, entre otros aspectos.  
 
En ese sentido, hay países con altos niveles de analfabetismo (muchos de los países del África Subsahariana, 
de Asia y algunos de América Latina como Haití, Guatemala, El Salvador o República Dominicana, por 
mencionar algunos) en los que el rezago en general viene a ser un problema menor que se deja de lado 
porque una parte importante de su población todavía es analfabeta. 
 
En relación con la situación del rezago educativo en nuestro país, en comparación con otros países de nivel 
mayor o desarrollo comparable, los indicadores nacionales recabados por los citados organismos 
internacionales muestran que se encuentra en las últimas posiciones en ese aspecto. 
 
En un estudio llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
2012, de los 34 países que la integran, en términos de rezago educativo de su población adulta entre 25 y 64 
años, hay solamente tres por abajo del 50% de población escolarizada con al menos la secundaria superior 
(lo que en México vendría a ser la educación media superior) como nivel mínimo. 
 
Dentro de estos tres países, México ocupa el primer lugar, pero el antepenúltimo  dentro de los países 
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miembros. Solamente por encima de Turquía y Portugal. De acuerdo con la OCDE, México tendría hasta 64% 
de su población (más de dos tercios) solamente con secundaria terminada o menos. 
 
Respecto del otro país latinoamericano que pertenece a ese organismo multilateral, Chile ocupa la posición 
24 con el 29% de su población entre 25 y 64 años sin secundaria superior o bachillerato. Se encuentra siete 
lugares por adelante de nuestro país y en un nivel similar al de países desarrollados como Francia, Reino 
Unido, Australia o Bélgica. El país andino duplica las cifras de México en cuanto a sus porcentajes de 
población escolarizada que cuenta con al menos la enseñanza secundaria. 
 
Los datos brevemente señalados obligan a buscar alternativas y soluciones para revertir que hoy más de dos 
terceras partes de nuestra población activa cuente sólo con grado de estudios a nivel secundaria. Pero 
igualmente preocupa y debe revisarse el contenido de los planes y programas de estudios de la educación 
preescolar, primaria y secundaria  a fin de dotarles en medida suficiente de materias que mejoren la calidad 
de vida de los individuos como al caso resulta ser la educación artística. 
 
Los beneficios de la educación artística en los citados niveles son innumerables y van desde fortalecer la 
autoestima, estimular la creatividad y aprender infinidad de valores que no se adquieren con las materias 
que son consideradas "normales". Sin embargo, es notorio que actualmente existe una progresiva pérdida 
de importancia de la asignatura de Educación Artística en los planes y programas de estudio de las escuelas 
primarias, lo que trae como consecuencia una grave deficiencia de la educación en nuestro país, la cual 
repercute negativamente en los estudiantes; esto puede ser causa de que el concepto que se tiene de 
Educación Artística es muy variado, en ocasiones indefinido, y además que también de no ser considerada 
como una disciplina, sino más bien como una actividad extraescolar, lo que trae como consecuencia que los 
planes y programas de estudio no tomen con seriedad su inclusión. 
 
En México de las 800 horas de clases que se imparten anualmente en la educación primaria, únicamente 40 
horas son dedicadas a la Educación Artística, es decir, solo el 5% del total de horas del ciclo escolar son 
dedicadas al estudio de ésta disciplina. Situación generada desde la incorrecta revisión y aplicación de 
políticas educativas por parte de los dintintos gobiernos que han enfocado más sus políticas educativas en 
aspectos laborales y de relaciones sindicales, que como una verdadera revisión integral de los contenidos 
educativos.  
 
Es importante hacer notar que México se encuentra entre los países que menos número de horas dedican a 
la Educación Artística debido al vacío que existe en los planes y programas, es decir, la falta de horas 
dedicadas a la enseñanza de la Educación Artística en preescolar, primaria y secundaria, propicia que los 
alumnos al llegar a niveles educativos medio superior y superior tengan una deformada visión de lo que 
significa una disciplina artística, que hace imposible concretar lo educativo en lo artístico y lo artístico en lo 
educativo. 
 
La política educativa nacional debe ser robustecida a partir de la identificación de necesidades de los 
escolares que en buena parte se reflejan en los parámetros de evaluación internacional que hoy nos señalan 
como una sociedad con limitado nivel académico y casi nula de educación artística puesto que mientras en 
México se dan en el mejor de los casos 40 horas de educación artística en países como Portugal o Francia se 
otorgan 165 y 105, respectivamente como cifra mínima. 
 
El escenario antes descrito obliga a encontrar compromisos claros por parte del Ejecutivo Federal y el 
Secretario de Educación Pública relativos a revisar y robustecer la política educativa de nuestro País en los 
niveles señalados y respecto a las necesidades de incluir en los planes y programas escolares las materias de 
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educación artística con carácter de obligatorio y en un porcentaje similar al que se tiene en otras naciones 
de similar grado de desarrollo económico.   

En útil recordar que en el  proceso histórico el arte  ha jugado un papel importante dentro de las actividades 
de extensión, en nuestro país la recuperación histórica del proceso de la educación artística es una tarea 
ardua y desalentadora para cualquiera que  se la proponga, incluso para las Instituciones de Educación 
Superior,  ya que dentro de las mismas  muchos  ignoran su existencia  y su importancia, este hecho se 
presenta desde la educación elemental hasta la superior,  incluso los  historiadores  y los pedagogos, han 
sido capaces de ignorarla. Para muchos su valor es finalmente necesario,  para otros sólo un adorno, los 
grupos de opinión se dividen en “imprescindible” para unos,  para otros, se puede “prescindir”  de ella. 

De igual forma la educación artística contempla una función ética y ciudadana ya que promueve la 
formación de valores y favorece la identidad nacional atendiendo a las idiosincrasias locales, provinciales y 
regionales. Asímismo favorece la consolidación de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades 
para todos los habitantes y el rechazo a todo tiempo de discriminación, fomentando como consecuencia la 
inclusión educativa.  

También en esta área se impulsa la preparación para la vida productiva, fortificando las competencias y 
capacidades que le permitan adaptarse flexiblemente a sus cambios y ambientes aprovechando sus 
posibilidades, valorando el trabajo como eje del proceso social y educativo. 

Considerando que la educación artística en su carácter formativo, pretende curiosidad, espontaneidad, 
pensamiento artístico, rescatando los aspectos socioculturales, cognitivos y afectivos que edifiquen su 
identidad y fortalezcan su sentido de pertenencia, poniendo en juego el saber, saber ser, saber hacer. La 
educación artística, contribuye así de manera primordial en los dos grandes propósitos de la educación 
básica, aprender a aprender y aprender a convivir. 

En base a lo anterior, debe destacarse que esta asignatura, necesita considerarse como eje obligatorio y 
rector para todo el quehacer docente, sin pasar por alto las necesidades y los intereses del alumnado, por lo 
que se propone lo siguiente: 

Establecer un enfoque obligatorio de enseñanza de educación artística basado en el desarrollo de la 
percepción, la sensibilidad, la imaginación, la curiosidad y la creatividad artística de los niños desde la 
educación preescolar, primaria y secundaria a efecto de estimularlos en la creación artística en todas sus 
manifestaciones, música, danza, teatro, pintura, escultura, artes visuales, lo cual únicamente se podrá 
alcanzar mediante el establecimiento e inclusión dentro los planes y programas de estudio de todo el país 
de un mayor número de horas de clases dedicadas exclusivamente a la educación artística. 
 
La propuesta es establecer como una obligación que los planes y programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria y secundaria incrementen al menos a un 8%, el total de horas de clases anuales 
destinadas a la educación artística, lo cual tendría como resultado que en lugar de 40 horas anuales que en 
promedio se otorgan, la cifra ascienda a  64 horas anuales de educación artística; proponiendo en este 
sentido, que el porcentaje vaya aumentando paulatinamente. 
 
En el ámbito educativo el tema de la equidad en el acceso y la calidad de los servicios ha sido por largo 
tiempo una fórmula utilizada por los gobernantes en turno, sobre la que muy poco se ha avanzado y que 
sienta sus bases en los derechos constitucionales de los mexicanos.  

Fundamentación 

El artículo 3º de nuestra Carta Magna y  9º y 10 de la Ley General de Educación. 

Contenido de la Iniciativa 

La presente iniciativa tiene por objeto posicionar a la educación artística en forma equilibrada respecto de 
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las otras asignaturas a partir del nivel básico y medio para fortalecer el desarrollo integral de las personas, 
de sus potencialidades artísticas y de capacidades cognitivas, practicas, éticas y afectivas, atendiendo las 
vocaciones personales. Además de la función propedéutica en la cual garantiza que los estudiantes 
continúen con sus estudios superiores que permitan la profundización y especialización en las diversas 
ramas del arte y sus formas de producción, de la misma manera permite proseguir otros estudios, 
fortaleciendo a la educación polimodal. 
 
Se propone que la educación artítica sea considerada como un cimiento elemental para desarrollar 
competencias, entendidas como habilidades complejas integradas por componentes cognitivos, prácticos, 
meta cognitivos, éticos, estéticos, interactivos y afectivos.  
 
Con la iniciativa se pretende fortalecer la educación artítica al establecerla en forma obligatoria en los 
niveles inicial, básica y media educativos mediante la participación de personal docente que cuente con que 
tenga los elementos pedagógicos necesarios (preparación profesional específica) y la infraestructura 
necesaria.    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN PARA IMPULSAR EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA en los términos siguientes:  

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el texto del artículo 47 de la Ley de General de Educación, para quedar de la 
forma siguiente: 

ARTICULO 47. 
 
Los contenidos de la  educación serán definidos en Planes y Programas de Estudio. 
 
En los Planes de Estudio deberán establecerse: 
 

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo, así como establecer las 
bases para la formación cultural y/o artística del educando; 
 

II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas, u otras unidades de 
aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada 
nivel educativo y su formación cultural y/o artística; 
 

III. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de 
aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y 
 

IV. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando 
cumple los propósitos de cada nivel educativo y su formación cultural y/o artística. 

V. El Estado garantizará los recursos presupuestales necesarios y oportunos para garantizar que en 
el provceso educativo se fortalezan los valores humanos y artísticos de los educandos.  
 

En los Programas de Estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las 
asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un Plan de Estudios, así como los criterios y 
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procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y 
actividades para alcanzar dichos propósitos.  

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. 

Sede de la Comisión Permanente, a los diez dias del mes de agosto de dos mil quince 

SUSCRIBE,  

 

DIPUTADA  

 

  

LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO 
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Del Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de 
Turismo y se expide la Ley de Protección al Turismo. 
 
El que suscribe, Diputado Federal LUIS ARMANDO CÓRDOVA DÍAZ integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 
55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Turismo y se expide la Ley de 
Protección al Turismo, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La actividad de viajar por placer, negocios y otros motivos, mejor conocida como turismo, ha experimentado 
un continuo crecimiento y se ha convertido en un instrumento indispensable del progreso económico en el 
mundo, ya que es un importante generador de empleo y un sector clave para las exportaciones, siendo uno 
de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez. 
 
“Para un número cada vez mayor de países en desarrollo, el turismo significa empleo, erradicación de la 
pobreza, desarrollo comunitario y protección del patrimonio natural y cultural”.64 
 
Actualmente, el turismo “representa el 9% del PIB mundial, general uno de cada 11 puestos de trabajo en el 
mundo y es un sector fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo, 
está ampliamente reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales. La consolidación 
de la influencia económica del turismo ha aumentado su responsabilidad social y su relevancia política, y 
cada vez son más los países que dan un mayor peso al turismo en la planificación de sus políticas 
económicas y de desarrollo”.65 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo de las Naciones Unidas encargado de la 
promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, el turismo es clave para el 
desarrollo, la prosperidad y el bienestar, pues un número creciente de destinos de todo el mundo se han 
abierto al turismo y han invertido en este sector, haciendo del mismo un factor clave de progreso 
socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la creación de puestos de trabajo y 
de empresas y la ejecución de infraestructuras; además, indica que, durante las seis últimas décadas, el 
turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores 
económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo; y a pesar de ocasionales conmociones, las 
llegadas de turistas internacionales han registrado un crecimiento prácticamente ininterrumpido:66  
 

Año Número de Turistas 

1950 25 millones 

1980 278 millones 

1995 528 millones 

2013 1.087 millones 

                                                 
64 http://media.unwto.org/es/press-release/2015-07-16/la-omt-pide-mayor-financiacion-para-el-turismo-en-la-cooperacion-para-el-de 
65 http://wtd.unwto.org/es/content/about-wtd-2014-wtd2014 
66 Panorama OMT del Turismo Internacional, Edición 2014 
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Asimismo, de acuerdo con información de la OMT, durante el año 2014 las llegadas de turistas 
internacionales alcanzaron la cifra de 1.138 millones, lo que presume un incremento del 4,7% con respecto 
al año anterior.  
 
Aunado a lo anterior, durante el mismo año se registraron incrementos considerables, en América fue del 
7%, Asia y el Pacífico del 5%, en Europa y Oriente Medio fue del 4% y África con un 2%.  
 
América recibió 13 millones de turistas internacionales más y elevó el total hasta los 181 millones, el 
crecimiento fue impulsado por América del Norte, donde México mostro un incremento de dos dígitos; 
Europa experimentó un incremento de 22 millones de visitantes en 2014, situándose en un total de 588 
millones, lo que ha contribuido de manera importante a la recuperación económica de la región.  
 
En ese sentido, la Organización Mundial del Turismo prevé que durante 2015, las llegadas de turistas 
internacionales crezcan entre un 3% y un 4%, para contribución de la recuperación económica mundial. Se 
espera que el aumento sea mayor en Asía, el Pacífico y América con un 4 a 5%, y Europa con un 3 a 4%.  
 
Finalmente, las perspectivas a largo plazo de la OMT son las siguientes:67  

 Las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre 2010 y 
2030 hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030. 

 Entre 2010 y 2030, se prevé que el ritmo de crecimiento de llegadas en destinos emergentes (+4,4% 
al año) doble el de las economías avanzadas (+2,2% al año). 

 La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30% en 1980 al 47% en 2013 
y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo que equivale a más de mil millones de llegadas de turistas 
internacionales.  

 

68 
 
 

                                                 
67 Organización Mundial del Turismo UNWTO. Panorama OMT del Turismo Internacional, Edición 2014, p. 2 
68 Organización Mundial del Turismo UNWTO. Panorama OMT del Turismo Internacional, Edición 2014, p. 14 
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69 
Aunque el panorama es alentador, existe un problema global llamado inseguridad, en algunos países 
detonado por el terrorismo, en otros por la delincuencia organizada, estados fallidos, guerras, guerrillas, 
epidemias, etc, pero en todos los casos con repercusiones similares para su economía, incluso para la 
economía mundial. 
 
“El impacto económico por la violencia alcanzó un total monetario de US$14.3 trillones o el 13.4% del PIB 
mundial…”70durante 2014. 
 
Según el Índice de Paz Global 2015, que mide el estado de paz en 162 países de acuerdo con 23 indicadores 
cualitativos y cuantitativos, utilizando tres grandes temas como el nivel de seguridad en la sociedad, el 
alcance de los conflictos domésticos e internacionales y el nivel de militarización, elaborado por el Instituto 
de Economía y Paz, los países más afectados por la violencia y la guerra son: Siria, Irak, Afganistán, Sudán 
del Sur, República Centroafricana, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, Pakistán y Corea del 
Norte. 
 
De acuerdo con el Índice, entre los cambios más relevantes destacan que diversos países de Medio Oriente 
y África del Norte “sufrieron un aumento significativo en la violencia relacionada con luchas sectarias y 
conflictos civiles, así como un aumento en las acciones por grupos extremistas islámicos; seguido por 
Sudamérica donde la paz se vio afectada en varios países debido al incremento en la percepción de la 
criminalidad y protestas populares; Europa mantuvo su posición como la región más pacífica en el mundo 
respaldada por la falta de conflictos domésticos e internacionales; y Latinoamérica continúa como la región 
más violenta del mundo en términos de seguridad en la sociedad, particularmente en Centroamérica y el 
Caribe, la región peor clasificada y donde se pueden encontrar las tasas de homicidio más altas.71 
 
Por su parte el grupo de monitoreo IntelCenter, con sede en Estados Unidos, publicó en abril de este año el 
Índice de Amenaza de País, con la lista de los 10 países más peligrosos del mundo, el cual examina el 
volumen de terroristas y alarmas rebeldes, el tráfico de la mensajería, videos, fotos, incidentes y el número 

                                                 
69 Organización Mundial del Turismo UNWTO. Panorama OMT del Turismo Internacional, Edición 2014, p. 15 
70 http://www.visionofhumanity.org/#/page/our-gpi-findings 
71 http://imco.org.mx/seguridad/indice-global-de-paz-2015-via-instituto-para-la-economia-y-la-paz/ 
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de muertos y heridos en un país, sin considerar otros factores de riesgo como el crimen y la inestabilidad 
política. Entre los que destacan:  
 

 Siria: el cual se encuentra en guerra civil, el Gobierno junto a las Fuerzas Armadas de ese país en 
contra de diversos grupos rebeldes de oposición; 

 Irak: derivado de la guerra que empezó en el país tras la invasión de Estados Unidos y la actividad 
del Estado Islámico; 

 Yemen: se encuentra en guerra entre el Gobierno yemení y los rebeldes hutíes; 

 Nigeria: el grupo terrorista Boko Haram ha matado a más de 5.000 personas en el país africano; 

 Somalia: que se encuentra en conflicto armado entre el Gobierno y grupos como Al Shabab, que 
cobran más vidas cada día; 

 Afganistán: en donde los talibanes y las intervenciones extranjeras han cobrado miles de vidas 
desde 2001; 

 Libia: la violencia miliciana en Libia designa al conjunto de enfrentamientos que se dan tras la 
Guerra en este país en 2011; 

 Pakistán: que sufre los ataques de los grupos terroristas y de los drones de Estados Unidos;  

 Egipto: que vive caos político y estado militar; y 

 Túnez: escenario de un atentado terrorista donde 23 personas fallecieron, de las cuales 17 eran 
turistas extranjeros.  
 

Aunque los países del Índice de Paz Global 2015 y los del Índice de Amenaza de País, no son principales 
destinos turísticos en el mundo, si representan lo que los turistas evitan para realizar un viaje, en muchas 
partes del mundo estos países se encuentran con advertencias de viaje: que es cuando se desea que un 
turista considere detenidamente si es necesario o no viajar a determinado país; derivado de gobierno 
inestable, guerra civil, crimen o violencia y ataques terroristas regulares. Las advertencias de viaje se 
mantienen publicadas hasta que la situación cambia, algunas se mantienen por años.72 
 
Del mismo modo, la revista Forbes México, el 25 de enero del año en curso, publicó el listado de las 50 
ciudades más violentas del mundo en 2014 elaborado por la Organización Seguridad Justicia y Paz; entre las 
que figuran 8 ciudades mexicanas: Acapulco en el tercer lugar, Ciudad Juárez en el 27, Ciudad Obregón en el 
31, Nuevo Laredo en el 34, Ciudad Victoria en el 41, Chihuahua en el 23, Tijuana en el 45 y Cuernavaca en el 
50. 
 
Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 201473 
Posición Ciudad País Homicidios Habitantes Tasa  
1 San Pedro Sula Honduras 1,317 769,025 171.20  
2 Caracas Venezuela 3,797 3,273,863 115.98  
3 Acapulco México 883 847,735 104.16  
4 João Pessoa Brasil 620 780,738 79.41  
5 Distrito Central Honduras 928 1,195,456 77.65  
6 Maceió Brasil 733 1,005,319 72.91  
7 Valencia Venezuela 1086 1,527,920 71.08  
8 Fortaleza Brasil 2,541 3,818,380 66.55  
9 Cali Colombia 1,530 2,344,734 65.25  
10 São Luís Brasil 908 1,403,111 64.71  

                                                 
72 http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/citizen-services/mensajes-importantes-e-informacion-de-seguridad/mxico-informacin-especfica-de-

viajes-y-seguridad.html 
73 http://www.forbes.com.mx/las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo/ 
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11 Natal Brasil 931 1,462,045 63.68  
12 Ciudad Guayana Venezuela 536 862,720 62.13  
13 San Salvador El Salvador 1,067 1,743,315 61.21  
14 Cape Town Sudáfrica 2,244 3,740,026 60.00  
15 Vitoria Brasil 1074 1,884,096 57.00  
16 Cuiabá Brasil 467 827,104 56.46  
17 Salvador (y RMS) Brasil 2,129 3,919,864 54.31  
18 Belém Brasil 1,130 2,129,515 53.06  
19 ST. Louis Estados Unidos 159 318,416 49.93  
20 Teresina Brasil 416 840,600 49.49  
21 Barquisimeto Venezuela 601 1,293,693 46.46  
22 Detroit Estados Unidos 309 688,701 44.87  
23 Goiânia Brasil 633 1,412,364 44.82  
24 Culiacán México 384 910,564 42.17  
25 Guatemala Guatemala 1,288 3,074,054 41.90  
26 Kingston Jamaica 495 1,219,366 40.59  
27 Juárez México 538 1,347,165 39.94  
28 New Orleans Estados Unidos 150 378,715 39.61  
29 Recife Brasil 1518 3,887,261 39.05  
30 Campina Grande Brasil 153 402,912 37.97  
31 Obregón México 120 318,184 37.71  
32 Palmira Colombia 114 302,727 37.66  
33 Manaus Brasil 749 2,020,301 37.07  
34 Nuevo Laredo México 142 406,598 34.92  
35 Nelson Mandela Bay Sudáfrica 402 1,152,115 34.89  
36 Pereira Colombia 162 467,185 34.68  
37 Porto Alegre Brasil 1,442 4,161,237 34.65  
38 Durban Sudáfrica 1187 3,442,361 34.48  
39 Aracaju Brasil 312 912,647 34.19  
40 Baltimore Estados Unidos 211 622,104 33.92  
41 Victoria México 117 345,080 33.91  
42 Belo Horizonte Brasil 1,926 5,767,414 33.39  
43 Chihuahua México 289 868,145 33.29  
44 Curitiba Brasil 587 1,864,416 31.48  
45 Tijuana México 502 1,678,880 29.90  
46 Macapá Brasil 129 446,757 28.87  
47 Cúcuta Colombia 183 643,666 28.43  
48 Torreón México 330 1,186,637 27.81  
49 Medellín Colombia 657 2,441,123 26.91  
50 Cuernavaca México 168 660,215 25.45  
 
A diferencia de los resultados de los índices mencionados con anterioridad, el listado de la revista Forbes, 
incluye ciudades de países que se consideran de los más visitados del mundo por el turismo internacional, 
como Estados Unidos, Brasil, México y Colombia.  
 
Definitivamente, todo lo anterior hace que los turistas se sientan vulnerables y teman al viajar, al saber que 
se pueden enfrentar a crímenes violentos tanto de carácter político, como social.  
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“La violencia afecta directamente la imagen de una nación en el mundo y ante sus propios ciudadanos. La 
violencia, ya sea que emane de la delincuencia o el terrorismo, puede destruir el tejido de una sociedad e 
interferir con el libre flujo de personas e ideas. Pocas personas viajan a lugares donde se sienten 
amenazadas. Cuando a la gente le da miedo viajar, comienza un aislamiento, reina la xenofobia y cesa la 
fertilización intercultural. Si la industria mundial de turismo no logra promover una experiencia de viajes 
segura y libre de preocupaciones, entonces las naciones que padecen del cáncer social de la delincuencia, 
sufren económica, sociológica, moral y espiritualmente. Sólo en los últimos años han comenzado la 
industria del turismo y los líderes del gobierno a abordar el tema de los delitos contra los visitantes. Muchos 
de los líderes de la industria comienzan a admitir que sólo tendrán éxito en proteger a sus visitantes si los 
agentes del orden y los que formulan las políticas comprenden las necesidades especiales de los turistas y 
de la industria del turismo y los visitantes”.74  
 
Lamentablemente, en un mundo globalizado en donde la comunicación fluye hacía todos lados, a través de 
los medios de comunicación y las redes sociales, la información de violencia así como de casos aislados de 
asalto, asesinatos o agresiones en contra de turistas se vuelven factor de publicidad negativa y por ende en 
resistencia por parte de los turistas a visitar el país afectado.  
 
Un hecho que fue parteaguas para que las naciones alrededor del mundo tomarán conciencia de que la 
industria turística requiere un ambiente seguro y protegido en el cual prosperar, fueron los ataques del 11 
de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, que ocasionaron la pérdida de 78 millones de viajeros del 
exterior y $606 mil millones de dólares, según datos proporcionados por la Asociación de Viajes de los 
Estados Unidos (U.S. Travel Association o USTA).75  
 
Es hasta entonces, cuando Estados Unidos y otros países comenzaron a implementar la “Policía orientada 
hacia el turismo/Servicios de Protección” (Tourism Oriented Policing and Protections Services TOPPS, por 
sus siglas en inglés), lo que engloba toda una nueva filosofía de la protección policial a los turistas; en 
algunos lugares hay unidades especiales de TOPPS, en otros los departamentos de policía han incluido la 
filosofía a su quehacer diario o incluso cuentan con otro nombre. 
 
En cualquier caso, la implementación de la filosofía TOPPS de la labor policial deberá observar que la 
seguridad turística es parte de todo el sistema de turismo y una falla en la seguridad puede causar un 
apagón o colapso del sistema; el servicio al cliente y la buena seguridad son parte del mismo sistema de 
turismo y, sin ellos, el turismo disminuye; los oficiales de TOPPS interactúan con otros profesionales en 
asuntos tan diversos como la seguridad de los alimentos, la seguridad portuaria, desde niños perdidos a la 
planificación de festivales, control del tráfico y la lucha contra el terrorismo; no enfatiza el número de 
delitos resueltos, sino el número de delitos prevenidos; las unidades TOPPS son proactivas en la lucha 
contra la delincuencia, en lugar de reaccionar a las acciones de los delincuentes; una unidad de protección 
del turismo es muy superior a una unidad de delitos contra el turismo; un oficial de TOPPS debe tener 
diversas habilidades como hablar más de un idioma, disfrutar estar con gente y desear ser tanto 
profesionales de seguridad como representantes de la comunidad, destrezas del servicio al cliente, manejo 
de la ira, además de tener una alta tolerancia a la frustración. 
 
Adicionalmente, los profesionales de TOPPS necesitan un buen entendimiento tanto de la psicología como 
de la sociología del turismo, y de cómo contrastar estas bases de conocimiento con la criminología; los 
oficiales de TOPPS han desarrollado uniformes especiales y están sumamente conscientes del hecho de que 
lo que dicen y cómo se comportan causa un gran impacto en toda la estructura del turismo, un uniforme 

                                                 
74 International Journal of Event Management Research , Volumen 8, Número 1, 2014 
75 International Journal of Event Management Research , Volumen 8, Número 1, 2014 
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distintivo que le diga al mundo que están entrenados para ayudar no solo a la población local sino también 
a los visitantes y que les preocupa el bienestar del mismo y la reputación de la comunidad. 76 
 
Por lo anterior los objetivos deberán estar enfocados en:  

 La protección de los visitantes a una comunidad: los especialistas de TOPPS necesitan contar 
con una perspectiva local. Deben comprender cada aspecto de la comunidad y ser capaces de 
hacerle frente a los problemas de esa comunidad antes de que surjan. Los especialistas de 
TOPPS no utilizan una definición específica de quién es turista o visitante, sino que asumen que 
cualquier persona foránea a la ciudad se considera un visitante.  

 La protección de las personas que trabajan en la industria del turismo es importante. Los 
profesionales de seguridad a menudo pasan por alto la protección de los empleados de la 
industria del turismo y los visitantes. Estos empleados a menudo no denuncian los actos 
delictivos. Además, es posible que cuando son víctimas de algún delito guarden silencio por 
temor a ser deportados o a perder el empleo. 

 La protección de los sitios turísticos del entorno local. Aunque los oficiales de TOPPS siempre 
deben poner el bienestar de una persona por encima del bienestar de un objeto, de alguna cosa 
o de un ideal la seguridad del sitio, es un aspecto importante. La seguridad del sitio abarca 
desde cualquier cosa, como el cuidado de un ícono o atracción local, a la protección física de un 
hotel. La seguridad del sitio incluye infraestructura crítica, tal como carreteras, puentes, museos 
y aeropuertos. La industria del turismo (y, a menudo, la población local) depende por completo 
del bienestar de sus atracciones e infraestructura.77 
 

Todo lo anterior permitirá englobar la protección, seguridad, amparo económico y la reputación de los 
lugares turísticos y por ende la ganancia de millones de dólares, euros, libras, pesos, etc., o bien la pérdida 
de los mismos sino se toma en cuenta la importancia de la seguridad y cuidado del turismo.  
 
Pasando al caso particular de México, durante el 2014 el turismo internacional creció 4.7%, con lo que se 
logró una cifra de 1,138 millones de viajeros, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Turismo. 
Sin embargo, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), existe el riesgo 
de perder 266,000 millones de pesos y 385,000 empleos durante los próximos 10 años si no se promueve el 
desarrollo en el turismo mexicano. Pero de implementar las medidas correctas, el WTTC estima que la 
industria turística representará 16% de la economía mexicana y desarrollará 10 millones de empleos para 
2025. Por lo pronto, para 2015 se pronostica que la contribución de la industria al PIB aumente al 6.1% y el 
empleo 5.5%.78 
 
A pesar de la estabilidad que se ha logrado mantener en los últimos años, los retos para el sector turismo 
siguen siendo muchos, la percepción de nuestro país a nivel internacional se ha visto afectada, por lo que el 
trabajo en promoción y seguridad turística requerirá el doble de esfuerzo. 
 
Solo por citar algunos ejemplos, aunque Estados Unidos reconoce que el Gobierno de México ha hecho un 
esfuerzo extensivo para luchar contra el crimen organizado, y que las áreas de resort y destinos turísticos no 
registran los niveles de violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen, mantienen una alerta de viaje a 
20 estados de nuestro país, sobre el riesgo de viajar a estos lugares debido a las amenazas a la seguridad 

                                                 
76 http://www.tourismandmore.com/tidbits/maneras-para-emplear-su-departamento-de-policia-y-sus-agentes-profesionales-de-seguridad-en-la-

promocion-de-su-ciudad-estado-o-nacion/ 
77 International Journal of Event Management Research , Volumen 8, Número 1, 2014 
78 http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/03/23/turismo-el-motor-de-la-economia-en-mexico 
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que representan los grupos criminales en el territorio.79 Asimismo, Canadá emitió una alerta para sus 
ciudadanos que viajan a México, recomendando viajar a nuestro país por vía aérea en lugar de cruzar la 
frontera terrestre y regiones que ellos consideran potencialmente peligrosas, además de invitar a 
mantenerse en las zonas turísticas y estar al tanto de las noticias regionales.80    
 
Pues ambos países argumentan que sus ciudadanos han sido víctimas del crimen estando en nuestro país.  
 
Es entonces, cuando los esfuerzos se ven diluidos y hace falta la implementación de una estrategia global 
que logre unificar la protección y la seguridad de los turistas, así como el amparo económico y la reputación 
de los lugares turísticos, como lo propone la Policía orientada hacia el turismo, y por qué no, incluso lograr 
ampliar nuestros destinos.  
 
Por ello, proteger la reputación no solo de nuestras zonas turísticas, sino de nuestro país, debe ser el 
objetivo más importante, en este sentido, el redactor de la presente Iniciativa de Ley considera que debe 
establecerse en el derecho mexicano un dispositivo normativo especializado que en sus contenidos 
mandate no solo a la creación de cuerpos y elementos de seguridad especializados en el tratamiento, la 
seguridad y la protección al turista sino que además, contemple el establecimiento de todo un eje de 
acciones, políticas, directrices y lineamientos que permita una eficaz coordinación, tal y como ya lo define 
en sus contenidos el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema que rige. 
 
Proponemos, una norma especializada que en sus contenidos mandate al Estado Mexicano a contemplar la 
creación y el establecimiento de todo un andamiaje de protección al turista que permita, de manera 
coordinada y a través del aprovechamiento de lo ya existente, una eficaz vigilancia, una correcta protección 
a la vida, el patrimonio y libertad de aquellas personas que año con año eligen como destino turístico a 
nuestro país y que representan una importante derrama económica pero sobre todo, prestigio y alimentan 
una bien ganada fama. 
 
Pretendemos que en los contenidos de esta Ley y en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se defina todo un marco de 
protección especializado ya que la seguridad del turista, tanto nacional como extranjero, requiere de la 
participación y la visión multidisciplinaria y plural que solamente puede ser armonizada a través de leyes 
marco que establecen las reglas de coordinación de todo un sistema. 
 
Es precisamente el establecimiento de un Sistema Nacional de Protección al Turista una de las riquezas y 
aportaciones más importantes de la propuesta ya que como se ha mencionado líneas atrás, no se pretende 
reorientar o destinar amplios presupuestos financieros para crear instituciones novedosas pero con poco 
bagaje en experiencia, por el contrario, el definir y regir la participación de instituciones en todo que de 
manera aislada ya desarrollan la labor de protección al turista en sus diversas funciones en un solo sistema, 
permite la unificación de lineamientos, criterios, políticas y acciones que de manera integrada son más 
eficaces y arrojan resultados de inmediato. 
 
Un Sistema Nacional que permita ubicar en un mismo plano temporal y de actuación a las autoridades en 
materia de Seguridad Pública como es la Secretaría de Gobernación con aquella encargada de la promoción, 
difusión y rectoría de la política turística como es la propia Secretaría de Turismo, en donde se suma como 
aporte importante la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en lo referente al tratamiento y 
protección de los derechos de las y los extranjeros que se encuentren en territorio nacional, permite una 

                                                 
79 http://mexico.cnn.com/nacional/2015/04/16/estados-unidos-emite-alerta-de-viaje-a-20-estados-de-mexico 
80 http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/canada-emite-alerta-de-viaje-a-mexico-1104250.html 
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verdadera y congruente política articulada y articuladora de acciones contundentes; no podemos omitir en 
los contenidos de este Sistema, que en lo referente a la definición de una policía especializada en proteger 
al turista deberán seguirse los lineamientos establecidos en una norma tan importante como lo es la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Proponemos además, a fin de que ese Sistema Nacional funcione de manera coordinada, el establecimiento 
de un Programa Nacional de Protección Turística, diseñado al amparo y de conformidad con los contenidos 
de la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, todo ello elaborado e implementado por el Sistema 
Nacional en el ámbito de sus atribuciones. Este Plan Nacional deberá contener no solamente y de manera 
unilateral la participación del ámbito gubernamental sino también deberá participar en cada una de sus 
etapas, la sociedad civil, pilar fundamental del turismo en México. 
 
Es precisamente otra de las riquezas de esta Ley, el contemplar la participación de la Industria Turística en la 
definición de acciones y políticas en materia de seguridad y protección turística pues no debe dejarse de 
lado que, como se ha mencionado en la primera parte de esta Exposición de Motivos, la importancia 
económica y social que el empresariado tiene para esta actividad. 
 
No se omite mencionar el carácter transversal de la Ley que se propone, sus contenidos se encuentran 
debidamente armonizados y coordinados con las definiciones, políticas, derechos y obligaciones y en 
general, con los contenidos de las demás normas de derecho que se aplican en conjunto con ésta, tal es el 
caso de las definiciones, total y absolutamente adecuadas con los contenidos de la Ley General de Turismo, 
asimismo, se establecen en la presente, derechos específicos del turista que no contradicen y por el 
contrario, complementan aquellos definidos y salvaguardados por la norma adjetiva. Aunado a ello, se hace 
mención a Instituciones Policiales y no solo a corporaciones policiales ya que este primero es el término más 
actual y establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
La Ley de Protección al Turismo consta de 44 Artículos, 37 dentro del cuerpo de la norma y 7 Artículos 
Transitorios, distribuidos en cinco Capítulos, todo ello acorde a lo que establece la Técnica Legislativa. 
 
En el Capítulo I, denominado “Generalidades”, se establece el objeto y finalidad de la Ley, se plasman las 
definiciones, todas armonizadas con los contenidos de la Ley General de Turismo, asimismo, se menciona 
que serán derechos del turista, además de los que ya se establecen de manera genérica en la norma antes 
citada, otros que no contradicen sino que complementan y especifican. Además se establece el marco de 
coordinación y las funciones que competen a la Federación, los Estados y Municipios. 
 
En el Capítulo II, denominado “De la Certificación en Materia de Protección Turística” se establece el 
mandato de creación de todo un esquema de certificación de una policía especializada, bajo la rectoría de la 
Secretaría de Gobernación que es la dependencia cabeza de sector en el tema, con la retroalimentación y 
contenidos que pudieran aportar tanto la Secretaría de Turismo como la de Relaciones Exteriores y al 
amparo de los mecanismos, reglas y procedimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
En el Capítulo III, denominado “Del Programa Nacional de Protección Turística” se define al mismo como el 
conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para cumplir con el objetivo del 
Sistema Nacional, según lo dispuesto por la Ley de Planeación. Asimismo se contempla la creación y diseño 
de programas estatales y municipales de protección turística los cuáles deberán elaborarse, de conformidad 
con las líneas generales que establezca el Programa Nacional. 
 
En el Capítulo IV, denominado “Del Sistema Nacional de Protección Turística” se define al mismo como un 
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conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos 
grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los 
municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección del turista, tanto nacional 
como extranjero que se encuentre en territorio nacional, contra los peligros y riesgos en lo referente a su 
seguridad, el cuál deberá sujetarse también, a lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y cuyo objetivo es el de proteger al turismo ante situaciones que pongan en riesgo su vida, 
libertad y su entorno, así como de los mecanismos de reacción y de apoyo al tiempo que se deberá 
promover una cultura de prevención y de autoprotección que convoque y sume el interés del sector 
turìstico, el empresariado, las autoridades en cada uno de sus niveles de gobierno y la población en general. 
 
Finalmente, en el Capítulo V, denominado “De los Mecanismos de Participación de la Sociedad” se 
menciona que los prestadores de servicios turísticos pertenecientes al Registro Nacional de Turismo podrán 
desarrollar mecanismos y planes de protección al turista, bajo la supervisión de las autoridades 
correspondientes, asimismo se reconocen como grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y 
asociaciones municipales, estatales, regionales y nacionales que obtengan su registro ante la instancia 
correspondiente.  
 
En los Artículos Transitorios, se establecen los plazos y términos para que el Ejecutivo expida el Reglamento 
de la Ley y se determina que la Federación tendrá un término de seis meses a partir de la entrada en vigor 
de esta norma, para definir y establecer el perfil y contenidos que deberán ser tomados en consideración 
para crear los cuerpos de seguridad pública especializados en materia de protección al turismo, todo al 
amparo y de conformidad con los mecanismos que ya establece la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente: 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO. Se adiciona una Fracción XV y se recorre la actual pasando a ser la Fracción XVI  de la Ley General 
de Turismo para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 
 
I.a XIV. ... 
 
XV. Formular, determinar y establecer las políticas en materia de protección y seguridad al turismo, en 
coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal que corresponda, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección al Turismo y su Reglamento; y 
 
XVI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 
 
SEGUNDO. Se expide la Ley de Protección al Turismo, para quedar como sigue: 
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LEY DE PROTECCIÓN AL TURISMO 
 
 

CAPÍTULO I 
Generalidades 

 
Artículo 1 
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de la 
coordinación en materia de seguridad y protección al turismo en el territorio nacional, entre la Federación, 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 2 
La política pública a seguir en materia de protección al turismo, se ajustará a los lineamientos establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo y a los contenidos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y tendrá como propósito esencial promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado 
de los órdenes locales  de gobierno. 
 
El Sistema Nacional de Protección Turística se integra con las normas, instancias, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la protección 
al turista en el territorio nacional. 
 
Artículo 3 
Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares 
distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos; 
 
II. Atlas Turístico de México: El registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos 
naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en 
general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo; 
 
III. Consejo: El Consejo Nacional de Protección Turística; 
 
IV. Fondo: El Fondo de Protección Turística; 
 
V. Ley: Ley de Protección al Turismo; 
 
VI. Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o 
contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley; 
 
VII. Programa: El Programa Nacional de Proteccion al Turista; 
 
VIII. Región Turística: Es un espacio homogéneo que puede abarcar el territorio de dos o más Estados y en el 
que, por la cercana distancia de los atractivos y servicios, se complementan; 
 
IX. Reglamento: El de la Ley de Protección al Turismo; 
 
X. Secretaría: La Secretaría de Turismo de la Administración Pública Federal; 
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XI. Servicios Turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una 
contraprestación, en apego con lo dispuesto por la Ley General de Turismo y su Reglamento; 
 
XII. Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen 
alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos 
migratorios por la Ley General de Población, y 
 
XIII. Sistema: El Sistema Nacional de Protección Turística. 
 
Artículo 4 
Corresponde al Poder Ejecutivo Federal: 
 
I.- Dictar los lineamientos generales para inducir y conducir las labores de protección al turista, a fin de 
lograr la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad; 
 
II.- Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo correspondiente, 
estableciendo los montos para su operación conforme a las disposiciones aplicables, cuya coordinación será 
responsabilidad de las Secretarías de Turismo y de Gobernación; 
 
III.- Dirigir a través del Sistema, las acciones de emergencia o de apoyo, en los términos de esta Ley y su 
Reglamento; y 
 
IV.- Disponer de la utilización y destino de los recursos del Fondo, con arreglo a la regulación que al respecto 
se emita. 
 
Artículo 5 
Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los 
municipios, así como la población que colabora con las dependencias del Ejecutivo Federal, se podrán sumar 
para que las acciones de protección turística se realicen en forma coordinada y eficaz. 
 
Artículo 6 
Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, colaborarán, con arreglo a los convenios que se 
concreten sobre el particular, con las autoridades, orientando y difundiendo oportuna y verazmente 
información en la materia. 
 
Artículo 7 
Para que los particulares, los prestadores de servicios turísticos o dependencias públicas puedan ejercer la 
actividad de asesoría o capacitación en la materia, deberán contar con el registro normalizado 
correspondiente ante las autoridades federales y estatales, sin perjuicio de lo que establezcan los 
ordenamientos locales en la materia. 
 
Artículo 8 
Las disposiciones en materia de protección turística que se contengan en otros ordenamientos federales, 
serán complementarias de esta Ley. 
 
Artículo 9 
Los turistas, con independencia de los derechos que les asisten como consumidores, y de aquellos 
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establecidos en la Ley General del Turismo, tendrán además, los siguientes derechos: 
 
I. Ser informados acerca de aquellas situaciones de riesgo a su seguridad durante su estancia; 
 
II. Recibir la protección y salvaguarda de las autoridades nacionales mientras permanezcan en el territorio, 
sin que éstas sean condicionadas a la adquisición de un servicio; 
 
III. La atención y protección a su dignidad por parte de las autoridades; 
 
IV. Tener acceso, en el caso correspondiente, a la atención de las autoridades migratorias y de su 
representación consular; 
 
V. Recibir la protección y asesoría de las autoridades sin el condicionamiento a la adquisición de un bien o 
servicio; 
 
VI. Recibir la atención y protección por parte de las autoridades bajo las mejores condiciones de higiene y 
seguridad de sus personas y bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los términos establecidos en 
la legislación correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Certificación en Materia de Protección Turística 

 
Artículo 10 
Se implementará en todas las corporaciones policiacas que tengan a su cargo la seguridad pública de alguna 
o algunas zonas turísticas, un esquema de certificación en lo referente al tratamiento, atención y protección 
al turista que se encuentre en territorio nacional.  
 
Artículo 11 
Las dependencias de Seguridad Pública que así lo requieran, contemplarán la creación de Instituciones y 
agrupamientos especializados en materia de seguridad y protección turística de conformidad con lo que 
establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 12 
La Secretaría de Gobernación definirá, desarrollará y en su caso, implementará, en coordinación con la 
Secretaría de Turismo, los contenidos y mecanismos que permitan dotar de certificación en materia de 
tratamiento, apoyo y protección turística a los elementos pertenecientes a los cuerpos de seguridad pública. 
 
Para ello, establecerá un Programa Nacional de Certificación Policial en materia de Seguridad Turística que 
podrá ser implementado en los ámbitos estatal y municipal en caso de no contar con su programa 
específico. 
 
Artículo 13 
Las Instituciones Policiacas de aquellas regiones y destinos turísticos deberán implementar, de acuerdo con 
lo que establece la presente Ley y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su programa 
específico de Certificación Policial en materia de Seguridad Turística atendiendo a las particularidades y 
peculiaridades de cada zona, región o lugar turístico, así como los mecanismos para su implementación. 
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Artículo 14 
La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Turismo, llevará a cabo los convenios y 
acuerdos correspondientes con la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que las y los turistas 
extranjeros tengan la protección y apoyo consular oportuno y acorde con lo establecido por la legislación 
vigente y los tratados internacionales en la materia. 
 
En ningún caso, la atención y apoyo consular podrá ser condicionada ni restringida por las autoridades 
policiales. 
 
 

CAPÍTULO III 
Del Programa Nacional de Protección Turística 

 
Artículo 15 
El Programa Nacional es el conjunto de objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para 
cumplir con el objetivo del Sistema Nacional, según lo dispuesto por la Ley de Planeación. 
 
Artículo 16 
Los programas estatales y municipales de protección turística deberán elaborarse, de conformidad con las 
líneas generales que establezca el Programa Nacional. 
 
Artículo 17 
Se podrán elaborar programas especiales de protección turística cuando: 
 
I. Se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera grave a la  población en zonas; 
 
II. Se trate de grupos específicos, como personas minusválidas, de tercera edad, jóvenes, menores de edad y 
grupos étnicos; 
 
III. Se trate de zonas del país con una alta afluencia turística, independientemente de la época del año; 
 
IV. Se trate de actividades turísticas que por si mismas constituyan un riesgo a la seguridad, el patrimonio, la 
libertad o el entorno del turista; y 
 
V. Exista un riesgo latente a la seguridad y el patrimonio del turista y se comprometa la imagen del país en 
el exterior. 
 

 
CAPÍTULO IV 

Del Sistema Nacional de Protección Turística 
 
Artículo 18 
El Sistema Nacional de Protección Turística es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público 
entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades 
de los estados,  el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas  a la 
protección del turista,tanto nacional como extranjero que se encuentre en territorio nacional, contra los 
peligros y riesgos en lo referente a su seguridad. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 291 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
En todo caso y para efectos de coordinación, el Sistema deberá sujetarse también, a lo establecido por la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 19 
El objetivo del Sistema Nacional es el de proteger al turismo ante situaciones que pongan en riesgo su vida, 
libertad y su entorno, así como de los mecanismos de reacción y de apoyo de los que el estado pueda 
disponer. 
 
Es propósito primordial del Sistema Nacional es promover una cultura de prevención y de autoprotección 
que convoque y sume el interés del sector turìstico, el empresariado, las autoridades en cada uno de sus 
niveles de gobierno, la población en general, así como su participación individual y colectiva. 
 
 
 
Artículo 20 
Con la finalidad de impulsar la educación en la prevención y en la protección civil, las dependencias e 
instituciones del sector público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores social, 
privado y académico, promoverán: 
 
I. La realización de eventos en los órdenes Federal, Estatal y Municipal, en los que se proporcionen los 
conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de medidas de autoprotección y autocuidado, dirigidas 
a la mayor cantidad posible de personas durante su estancia en los destinos turísticos del país; 
 
II. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia turística; 
 
III. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de comunicación social, con temas 
específicos, debiendo hacerse en los ámbitos federal, estatal y municipal; 
 
IV. La realización, con la participación y cooperación de los distintos medios de difusión masiva, de 
campañas de divulgación sobre acciones preventivas y autoprotección, que contribuyan a fortalecer la 
disposición de la sociedad para participar activamente en estas cuestiones; 
 
V. La constitución de los acervos de información en materia de estadísticas correspondientes a los índices 
delictivos y en general, información que permita prevenir la afectación al turismo, y que permitan a éste un 
conocimiento más concreto y profundo, así como la forma en que habrá de prevenirlos en caso de ser 
necesario; 
 
VI. El establecimiento de programas educativos y de difusión, dirigidos a toda la población, que les permita 
conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la manera en que pueden colaborar en 
estas actividades; 
 
VII. El desarrollo y aplicación de medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar, inducir e 
impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la promoción de acciones de 
prevención, incluyendo los mecanismos normativos y administrativos; 
 
VIII. Llevar a cabo los proyectos, los estudios y las inversiones necesarias para ampliar y modernizar la 
cobertura de los sistemas de seguridad y prevención del delito en zonas turísticas. Establecer líneas  de 
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acción y mecanismos de información y telecomunicaciones especialmente a nivel municipal; 
 
IX. Los mecanismos, procedimientos, lineamientos y bases para la capacitación y en su caso, la certificación 
de los elementos pertenecientes a las corporaciones de seguridad pública en lo referente al tratamiento y 
atención al turista. 
 
 
Artículo 21 
El Sistema Nacional se encuentra integrado por el Presidente de la República, por el Consejo Nacional, por 
las Dependencias, Organismos e Instituciones de la Administración Pública Federal, un representante de los 
prestadores de servicios Turísticos registrados en el Registro Nacional de Turismo, por los grupos 
voluntarios, vecinales y no-gubernamentales, y por los sistemas de protección turística de las entidades 
federativas, del Distrito Federal y de los municipios. 
 
Artículo 22 
La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría de Turismo, la cual tiene las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional para garantizar, mediante la adecuada planeación, la 
implementación de acciones de prevención, incorporando la participación activa y comprometida de la 
sociedad y el sector empresarial, tanto en lo individual como en lo colectivo; 
 
II. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de 
protección turística; 
 
III. Crear las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de 
servicios y logística que permitan prevenir y atender aquellas situaciones de riesgo e inseguridad para el 
turista; 
 
IV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de elementos, agentes naturales o humanos 
que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en 
coordinación con las dependencias responsables; 
 
V. Difundir entre las autoridades correspondientes y a la población en general los resultados de los trabajos 
que realice, así como toda aquella información que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una 
educación nacional en la materia; 
 
VI. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, así como a otras instituciones de carácter social y privado 
en materia de protección al turismo; 
 
VII. Instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación; 
 
VIII. Suscribir convenios en la materia en el ámbito nacional e internacional, en coordinación con las 
autoridades competentes; 
 
IX. Solicitar el apoyo de la Secretaría de Gobernación en casos donde la población turística se encuentre en 
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riesgo para su seguridad; 
 
X. Promover la integración de fondos estatales para la atención; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de 
protección al turismo; 
 
XII. Coadyuvar con la Secretaría de Gobernación en la evaluación y cuantificación de los daños y 
afectaciones al turista, cuando así lo determinen las disposiciones específicas aplicables; 
 
XIII. Solicitar recursos del Fondo correspondiente; 
 
XIV. Coadyuvar con la Secretaría de Gobernación en el desarrollo y actualización del Atlas Delictivo en lo 
referente al turismo; 
 
XV. Dotar a la Secretaría de Gobernación de la información y los elementos suficientes que le permitan a 
esta última, una correcta y eficaz capacitación y certificación de los elementos de cada una de sus 
corporaciones policiacas que tengan a su cargo la atención, protección y salvaguarda del turismo que se 
encuentre en el territorio nacional; y 
 
XVI. Las demás que la ley le señale o le asignen el Presidente de la República y el Consejo. 
 
Artículo 23 
Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios, se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios de coordinación, o con base en los 
acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional y en las demás instancias de coordinación con 
pleno respeto de la soberanía y autonomía de las entidades federativas y de los municipios. 
 
Los convenios de coordinación incluirán en su contenido, las acciones y las aportaciones financieras que les 
corresponderá realizar a la Federación, las entidades federativas y los municipios para la prevención y 
atención de desastres. 
 
Artículo 24 
Ante la inminencia de una situación de riesgo a la seguridad de la población turística en nuestro paìs, las 
instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de 
las demás disposiciones aplicables. 
 
Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio,, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, 
deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias 
especializadas de protección turística. 
 
La primera instancia de actuación especializada, corresponde a la autoridad municipal o delegacional que 
conozca de la situación de emergencia. En caso de que ésta supere su capacidad de respuesta, acudirá a la 
instancia estatal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, quienes 
actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 25 
Es responsabilidad de los Gobernadores de los Estados, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los 
Presidentes Municipales, la integración y funcionamiento de los Sistemas de Protección turística de las 
Entidades Federativas y de los Municipios respectivamente, conforme a lo que establezca la legislación local 
en la materia. 
 
Para tal efecto, promoverán la instalación de Consejos Estatales de Protección Turística, y el establecimiento 
de las Unidades Estatal y Municipales de Protección Turística, o en su caso, de la Unidad de Protección 
Turística del Distrito Federal y de las Delegaciones que correspondan. 
 
Los Consejos Estatales y Municipales se integrarán y tendrán las facultades que les señalen las leyes y 
disposiciones locales. 
 
Artículo 26 
El Consejo Nacional es un órgano consultivo en materia de planeación de la protección turística. Sus 
atribuciones son las siguientes: 
 
I. Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del Gobierno Federal para convocar, 
concertar, inducir e integrar las actividades de los diversos participantes e interesados en la materia, a fin de 
garantizar la consecución del objetivo del Sistema Nacional; 
 
II. Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la sociedad, en la 
formulación y ejecución de los programas destinados a satisfacer las necesidades de protección turística en 
el territorio nacional; 
 
III. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a sus respectivas soberanías, la participación de las 
entidades federativas, y por conducto de éstas, de los municipios y de los diversos grupos sociales locales 
organizados, en la definición y ejecución de las acciones que se convenga realizar en materia de protección 
turística; 
 
IV. Fijar por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los criterios para el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales en materia de protección turística, así como las modalidades de cooperación con 
otros países; 
 
V. Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección turística, identificando 
sus problemas y tendencias, y proponiendo las normas y programas que permitan su solución, así como la 
ampliación del conocimiento sobre los elementos básicos del Sistema Nacional y el fortalecimiento de su 
estructura; 
 
VI. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional; y 
 
VII. Las demás atribuciones afines a éstas que le encomiende el Titular del Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 27 
El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares 
de las Secretarías de Turismo; Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y 
Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Salud; por los Gobernadores de 
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los Estados y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Cada titular designará un suplente, siendo para el 
caso de los Secretarios un Subsecretario, y de los Gobernadores y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
el Secretario General de Gobierno. En el caso del Secretario de Turismo  lo suplirá  el Subsecretario en turno. 
 
Podrán ser convocados a las sesiones del Consejo Nacional, por invitación que formule el Secretario 
Ejecutivo, representantes de los organismos, cámaras y sectores empresarial, turístico y hotelero, entidades 
y agrupaciones de carácter público, privado y social, así como de los sectores académicos y profesional,  y 
de los medios masivos de comunicación. 
 
Artículo 28 
El Secretario de Turismo será el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional. El Secretario Técnico será el 
Subsecretario que designe para tal efecto. 
 
Artículo 29 
El Consejo Nacional sesionará ordinariamente en pleno por lo menos dos veces al año, y 
extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente de la República, el Secretario Ejecutivo o el 
Secretario Técnico. 
 
Artículo 30 
Corresponde al Secretario Ejecutivo: 
 
I. Por instrucciones del Ejecutivo Federal, presidir las sesiones del Consejo Nacional; 
 
II. Presentar a la consideración del Consejo Nacional el informe del Avance del Programa Nacional de 
Protección turística;   
 
III. Llevar a cabo la ejecución del Programa Nacional en los distintos ámbitos de la Administración Pública; 
 
IV. Concertar con los poderes Legislativo y Judicial de la Unión, así como con las autoridades estatales y del 
Distrito Federal y con las organizaciones voluntarias, privadas y sociales el cumplimiento del Programa 
Nacional; 
 
V. Proporcionar a la población la información que se genere en materia de protección turística; y 
 
VI. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional. 
 
Artículo 31 
Corresponde al Secretario Técnico: 
 
I. Suplir al Secretario Ejecutivo en sus ausencias; 
 
II. Elaborar y someter a la consideración del Secretario Ejecutivo, el Proyecto de Calendario de Sesiones del 
Consejo Nacional; 
 
III. Formular el orden del día de cada sesión y someterlo a la consideración del Secretario Ejecutivo; 
 
IV. Convocar por escrito a los miembros del Consejo Nacional a indicación del Secretario Ejecutivo, para la 
celebración de sesiones; 
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V. Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que determine el Consejo Nacional; y 
 
VI. Las demás funciones que le sean encomendadas. 
 
 

CAPÍTULO V 
De los Mecanismos de Participación de la Sociedad 

 
Artículo 32 
Los prestadores de servicios turísticos pertenecientes al Registro Nacional de Turismo podrán desarrollar 
mecanismos y planes específicos de protección al turista, bajo la supervisión de las autoridades 
correspondientes. 
 
Artículo 33 
Los prestadores de servicios turísticos deberán establecer en sus planes específicos, las acciones de 
coordinación y vinculación con las autoridades a fin de dotar a las y los turistas de la protección a su entorno. 
 
 
 
Artículo 34 
Esta Ley reconoce como grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones municipales, 
estatales, regionales y nacionales que obtengan su registro ante la instancia correspondiente.  
 
Los grupos voluntarios de carácter regional y nacional tramitarán su registro ante la Secretaría de Turismo;  
los estatales y municipales según lo establezca la legislación local respectiva. 
 
Las disposiciones reglamentarias y los ordenamientos locales desarrollarán en forma específica los trámites 
y procedimientos. 
 
Artículo 35 
Los grupos voluntarios que deseen registrarse ante la Secretaría de Gobernación, deberán de cumplir con 
los requisitos y especificaciones que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
 
Artículo 36 
Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios: 
 
I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro, y que éste se haya publicado en el Diario 
Oficial de la Federación; 
 
II. Considerar a sus programas de capacitación y adiestramiento como parte del Programa Nacional; 
 
III. Recibir cuando proceda en los términos de las disposiciones aplicables, reconocimientos por acciones 
realizadas en beneficio de la población; 
 
IV. Contar con un directorio actualizado de sus miembros; 
 
V. Cooperar en la difusión de programas y planes de protección turística; 
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VI. Comunicar a las autoridades turísticas o de seguridad pública la presencia de una situación de probable o 
inminente riesgo; 
 
VII. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo; 
 
VIII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de los turistas a quienes hayan prestado su 
ayuda, en situaciones de riesgo; 
 
IX. Refrendar anualmente su registro, mediante la renovación de los requisitos mencionados en el artículo 
anterior, ante la autoridad que corresponda; 
 
X. Utilizar para el servicio que presten, sólo vehículos debidamente registrados ante las autoridades 
administrativas correspondientes, y con las características técnicas que al efecto se señalen en las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables; y 
 
XI. Participar en todas aquellas actividades del Programa Nacional que estén en posibilidad de realizar. 
 
Artículo 37 
Las personas que deseen desempeñar labores de apoyo y ayuda para la seguridad turística deberán 
constituirse, preferentemente, en grupos voluntarios o integrarse a los ya registrados, a fin de recibir 
información y capacitación para realizar en forma coordinada las acciones de protección. Aquellos que no 
deseen integrarse a un grupo voluntario, podrán registrarse individualmente, precisando su actividad, oficio 
o profesión, así como su especialidad aplicable a estas tareas. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero 
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  de la Federación. 
 
Artículo Segundo 
Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente Ley. 
 
Artículo Tercero 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir en un término no 
mayor a 180 días hábiles, el Reglamento correspondiente.  
 
Artículo Cuarto 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, realizará las gestiones conducentes ante las 
Entidades Federativas, con el propósito de que se promuevan las adecuaciones correspondientes en las 
leyes y demás disposiciones locales en la materia, ajustándose en todo momento a los principios y 
directrices de esta Ley. 
 
Artículo Quinto 
Para efecto de la realización de acciones preventivas, con cargo al remanente del fondo previsto en esta Ley, 
este mecanismo operará a partir del año 2017, de los recursos asignados al mismo en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio del mismo año. 
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Artículo Sexto 
En tanto se expiden las disposiciones administrativas que regulan la asignación de recursos del fondo 
previsto en la presente ley se aplicarán en lo conducente las Reglas de Operación que para tal efecto expida 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con las dependencias correspondientes del 
Sistema. 
 
Artículo Séptimo 
El Sistema Nacional de Seguridad Pública establecerá los mecanismos, procedimientos y contenidos para 
establecer, dentro de las Instituciones de Seguridad Pública, las corporaciones especializadas en materia de 
protección turística, en coordinación con la Secretaría de Turismo y la de Relaciones Exteriores, en un 
término no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 13 días del mes 
de agosto de 2015. 
 

Suscribe la presente Iniciativa 
 
 

DIP. LUIS ARMANDO CÓRDOVA DÍAZ 
 
 
 
 
 
 
 

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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