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Con estricto apego a los principios de transparencia y acceso público 
a la información y en cumplimiento con mis responsabilidades y       
obligaciones como Senador de la República por parte del Partido    
Acción Nacional, hago público mi Informe de Actividades Legislativas 
correspondiente a los tres años de la LXII Legislatura que comparto a 
	 	 	 	 	 	 	 continuación.

Senador Ernesto Cordero Arroyo
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ASISTENCIAS:	  98.34% INASISTENCIAS:	  0.5%
COMISIÓN	  OFICIAL:	  0.5% JUSTIFICADOS:	  0.5%

ASISTENCIAS	  LXII	  LEGISLATURA
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Después de seis años de no realizarse una Reunión Interparlamentaria entre México y España, la 
delegación mexicana participó en la XIII Reunión Interparlamentaria México-España realizada el 
17 y 18 de junio de 2013. A dicho encuentro acudieron diputados y senadores de ambos países.

Durante la Reunión Interparlamentaria se abordaron diversos temas de la agenda bilateral,     
principalmente los relativos a la cooperación en materia de seguridad y defensa, el fenómeno del 
terrorismo, la lucha contra el crimen organizado transnacional, así como la defensa y protección 
de los Derechos Humanos.

En materia económica, se discutieron temas de mutuo interés como la crisis económica        
mundial, los retos comerciales en la cooperación entre ambos países y los alcances de las       
reformas laboral y de telecomunicaciones.

Las delegaciones de ambos países abordaron la cooperación bilateral en el rubro educativo y  
cultural, se revisó el Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Cervantes y la Secretaría de  
Relaciones Exteriores (SRE), el programa de movilidad de talento, la cooperación para el          
desarrollo y los avances de México y España ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Durante la XV Reunión Interparlamentaria México-Cuba celebrada en La Habana, Cuba, el 27 de 
junio de 2015, legisladores de ambos países se reunieron para impulsar el aumento en el         
intercambio comercial e incentivar proyectos e inversiones en materia energética de ambas     
naciones.

Entre los puntos más importantes discutidos durante la reunión, se coincidió en incrementar la 
colaboración en materia de fuentes renovables de energía e impulsar la creación de proyectos 
de inversiones mexicanas. Otro de los temas en común fue la atracción de recursos financieros 
con el fin de explotar las reservas probables de hidrocarburos en las aguas cubanas ubicadas en 
el Golfo de México.

De igual forma, los senadores y diputados mexicanos obtuvieron información respecto del 
proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, uno de 
los puntos celebrados fue que el Presidente de Estados Unidos, excluyera a Cuba de los países 
que auspician el terrorismo, sin embargo calificaron como negativo que la Nación            
norteamericana no haya levantado el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Entre los diversos acuerdos se encuentra la formación de un grupo de trabajo que diera se 
guimiento a los acuerdos alcanzados entre los legisladores de ambos países para la materializa 
ción de los mismos. Asimismo se acordó que la próxima Reunión Interparlamentaria sería en 
México en el 2016.

V
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Que adiciona el artículo 77 de la Ley Orgánica del Con 
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia.

Propone adicionar dos numerales al artículo 77 de la Ley Orgánica 
para establecer que los grupos parlamentarios remitirán trimestral 
mente a la Mesa Directiva el informe respecto de los recursos que 
les fueron asignados. Dichos informes se publicarán al día si     
guiente de su recepción, en la página de internet del Senado, así 
como en la Gaceta, en sus versiones electrónica e impresa.

11

1
Que adiciona una fracción V al artículo 37 del Reglamento del Senado de la       
República.

Se le otorga a la Mesa Directiva la facultad de ordenar la publicación, en la página de internet del       
Senado, de la estructura desagregada de los órganos de gobierno y del Instituto Belisario Domínguez.
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Por el que se reforman los artículos 21, 41, 60, 73, 76, 99, 102, 105, 116 y 122 de la             
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propone la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sustituiría al Instituto Federal Electoral (IFE) y a 
los 32 institutos equivalentes en cada entidad. Gozaría de autonomía constitucional, su máximo órgano de      
gobierno se integraría por diez consejeros y un presidente, con derecho a voz y voto, además de las               

representaciones partidistas y del Poder Legislativo, solo con derecho 
a voz. El Instituto Nacional Electoral sería la autoridad responsable 
de organizar la celebración de los comicios para elegir tanto a       
representantes a nivel federal, como a representantes a nivel local.

Por otra parte, se estima pertinente que el Tribunal Electoral del      
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sea la autoridad responsable 
de resolver las controversias que se susciten a partir de las             
decisiones que tome el Instituto Nacional Electoral, por lo tanto      
resolvería las impugnaciones que se hicieren tanto para procesos 
electorales a nivel federal, como a nivel estatal y del Distrito Federal.

Las reformas proponen una nueva fórmula para el financia miento 
que reciben los partidos políticos nacionales para las actividades que 
realizan en las diversas entidades federativas con el objeto de      
ahorrar recursos públicos que se utilizan para finan ciar sus            
respectivas actividades ordinarias y de campaña en las elecciones 
locales. Se establecen mejores instrumentos de fi scalización para 
conducir las investigaciones, con el objeto de evitar que a través de 
dichos esquemas de financiamiento paralelo, se violenten tanto las 
restricciones constitucionales, como las establecidas en la              
legislación secundaria en lo relativo al origen del financiamiento      

partidista y el respeto a los topes de gastos de campaña.

Se establece la facultad expresa en el artículo 73 para que el Congreso de la Unión emita leyes que regulen a 
los partidos políticos; que regulen la organización y desarrollo de las elecciones y que regirá en el ámbito         
federal y de las entidades federativas; y que establezca los delitos electorales.

Se propone crear con base constitucional la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, como     
fiscalía autónoma encargada de la investigación y persecución de los delitos electorales. Se propone que el 
nom bramiento del titular de este órgano lo realice el Senado de la República.

Se modifica lo conducente para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, tomando en consideración 
que ya no habrá leyes electorales locales. Se conserva la facultad de que los estados regulen en sus              
constituciones locales lo que no se contenga en la ley general.

3 Proyecto de decreto



13

Que adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Propone facultar al Congreso de la Unión, para expedir leyes que establezcan la concurrencia 
sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus 
acciones en materia de derecho a la alimentación. Asimismo, establecerán los mecanismos de 
participación de los sectores social y privado.

Con esta reforma, se otorgará constitucionalidad a la formulación de la Ley Reglamentaria del 
Derecho Humano Constitucional a la Alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad para toda  
persona, y establecerá la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, así como las reglas de 
participación del sector social y privado.

Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear el Sistema           
Nacional de Combate a la Corrupción.

Reforma diversos artículos de la Constitución para combatir la corrupción de los servidores    
públicos federales o locales y garantizar la transparencia en la gestión pública y la adecuada 
rendi ción de cuentas, mediante un sistema nacional de combate a la corrupción.

Reforma los párrafos primero, segundo y séptimo del artículo 21 constitucional para proponer la 
división del ejercicio de la acción penal, compartida por el Ministerio Público y una Fiscalía    
General de Combate a la Corrupción; reforma el párrafo primero del artículo 22 para que no se 
con sidere confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de 
enri quecimiento ilícito y demás delitos en materia de corrupción que la ley determine; y adiciona 
la fracción XXIX-R al artículo 73 para facultar al Congreso a expedir una Ley General de         
Combate a la Corrupción y establecer el Registro de Servidores Públicos y su Patrimonio. 

Adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 79 para que la entidad de Fisca lización 
Superior de la Federación dé vista a la Fiscalía General de Combate a la Corrupción, o a las     
Fiscalías de Combate a la Corrupción locales, sobre la presunta comisión de delitos en materia 
de corrupción de asuntos que sean de su conocimiento; o a la Comisión Nacional o local de 
Combate a la Corrupción que corresponda.

4

5

Proyecto de decreto

Proyecto de decreto



14

Reforma el párrafo segundo del apartado A y adiciona un 
apartado C y D al artículo 102 para crear la Fiscalía General 
de Combate a la Corrupción, como un órgano con 
autonomía de gestión y presupuesto, encargado de la        
investigación y persecución de los delitos en materia de    
corrupción para el orden federal y capacidad de atracción de 
los asun tos locales. La Fiscalía respetará todas las garantías 
penales y funcionará en los mismos términos que el           
Ministerio Público, especializada en la materia de corrupción. 
El Fiscal General de combate a la corrupción será designado 
por el Se nado en votación de las dos terceras partes de los 
presentes. Asimismo, establece la Comisión Nacional de  
Combate a la Corrupción, como un órgano autónomo          
colegiado con capacidad de fiscalizar los recursos públicos, 
sin invadir facultades de la Auditoría Superior de la             
Federación; con facultad de in vestigar y sancionar en su caso 
las responsabilidades adminis trativas de los servidores       
públicos y de los particulares, que estará integrada por siete 
comisionados designados por el Se nado de la República y 
que durarán siete años en su encargo. 

Adiciona los incisos h) e i) a la fracción II del artículo 105 y      
reforma la fracción V del artículo 105, en su párrafo primero e    
inciso b) para incluir la facultad de la Fiscalía General de            
Combate a la Corrupción, de la Comisión Nacional de        
Combate a la Corrupción y de sus homólogas locales para    
interponer accio nes de inconstitucionalidad sobre leyes       
federales, estatales, del Distrito Federal y tratados                  
internacionales, relacionados con el combate a la corrupción.

Reforma la fracción II y adiciona un párrafo segundo y tercero a 
la fracción III, así como una fracción IV al artículo 109 para     
facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de 
Com bate a la Corrupción, misma que establecerá las             
responsabilidades de los servidores públicos, así como para  
permitir que cualquier ciudadano con elementos de prueba 
pueda presentar denuncias ante la Cámara de Diputados contra 
servidores públicos.

Reforma el primer párrafo de los artículos 110 y 111 para incluir 
a los comisionados integrantes de las Comisión Federal de   
Combate a la Corrupción y de la Comisión del Distrito Federal, el 
Fiscal General de Combate a la Corrupción y el titular de la      
Fiscalía de Combate a la Corrupción del Distrito Federal, 
como sujetos de juicio político y de proceso penal.
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Reforma completamente el artículo 113 para eliminar el contenido y objetivo de 
las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y       
determinar el combate a la corrupción como función de los tres niveles de        
gobierno, mediante acciones para prevenir, detectar, investigar y sancionar todo 
acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia 
y respeto a los derechos humanos que debe de observarse en el desempeño de 
un empleo, cargo o comisión públicos.

Adiciona una fracción VIII y una IX al artículo 116 para que las Constituciones de 
los Estados creen Fiscalías de Combate a la Corrupción y las Comisiones de 
Combate a la corrupción, con plena autonomía, personalidad jurídica y             
patrimonio propios. Adiciona un apartado I a la fracción 122 para que el Distrito 
Federal también cuente con una fiscalía y una comisión de combate a la           
corrupción.



La iniciativa propone reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica 
nos, en materia de Ejecución de Resoluciones y Sentencias de Tribunales Internacionales y de Atención a    
Recomendaciones y Medidas Cautelares emitidas por Organismos y Órganos Internacionales.

La iniciativa propone adicionar el artículo 17, a fin de establecer que la jurisdicción de los    
tribunales internacionales establecidos en los tratados suscritos y ratificados por nuestro país 
será reconocida en los términos y conforme a los procedimientos determinados en dichos 
tratados. Se precisa que las resoluciones y sentencias irrevocables emitidas por tales          
tribunales no requieren para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, o examen      
previo alguno, por lo que serán obligatorias y las autoridades admi nistrativas, legislativas y 
judiciales del fuero fe deral, común y militar.

Finalmente, se prevé que las leyes generales que expida el Congreso de la Unión                 
desarrollarán los procedimientos a seguir para la ejecución de dichas resoluciones y            
sentencias; para que dichas autoridades cumplan con las obligaciones que les                     
correspon dan; así como para la atención y, en su caso, cumplimiento de  recomendaciones y 
medi das cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales cuya competencia 
esté reconocida en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Se propone reformar la fracción XXI del artículo 73, a efecto de facultar al Congreso de la 
Unión para expedir una Ley General en la que se homologuen los derechos y las                  
modalidades para la atención de las víctimas y ofendidos. Asimismo se propone adicionar la 
fracción XXIX-R, a fin de otorgarle expresamente al Congreso de la Unión la facultad para    
legislar en materia de ejecución de resoluciones y sentencias de tribunales interna cionales, 
así como de atención a recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y  
órganos internacionales, estableciendo las bases generales para distribuir competencias     
entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con el objeto de cumplir 
los fines previstos en el tercer y cuarto párrafos del artículo 17 de esta Constitución.

Finalmente, se propone reformar la fracción XVII del artículo 89. a fin de otorgarle                 
expresamente al ejecutivo federal la facultad de coordinar el cumplimiento de las resoluciones 
y sentencias emitidas por tribunales internacionales, así como la atención, en su caso, de    
recomendaciones y medidas cautelares emitidas por organismos y órganos internacionales, 
en los términos del tercer y cuarto párrafos del artículo 17 de esta Constitución y de las leyes 
generales que al efecto emita el Congreso de la Unión. 

Se establece que el Ejecutivo Federal podrá dictar medidas administrativas para garantizar la 
ejecución de las resoluciones y sentencias y, en su caso, el cumplimiento de las                   
recomendaciones y medidas cautelares a que se refiere el párrafo anterior; las cuales serán 
inata cables.
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6
Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de decreto



Por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos 1° y 103 Constitucionales, en 
materia de reparación del daño por violaciones a derechos humanos; y se reforman,     
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; del Código      
Fed eral de Procedimientos Penales y de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La iniciativa propone expedir la Ley Reglamentaria del párrafo tercero del artículo 1° y la fracción I del artículo 
103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reparación del daño         
generado por actos violatorios a los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano que     
realicen las autoridades del Estado. Se establece que la reparación del daño por violaciones a derechos 
huma nos, tiene como finalidad resarcir a los particulares por la acción u omisión de las autoridades del      
Estado que se apartan de las leyes y la normatividad aplicable y que vulneren tales derechos.

La iniciativa propone regular el procedimiento para la reparación, donde se precisa que solamente se           
reparará a personas físicas mediante este procedimiento. Los juzgadores que emitan una sentencia donde se 
determine una violación a un derecho humano, deberán pronunciarse también sobre la reparación del daño 
en la misma. 

En la iniciativa se establecen los siguientes criterios de reparación del daño por violaciones a derechos huma 
nos: Que se trate de actos u omisiones cometidos por una autoridad gubernamental; que tales actos u 
omisiones constituyan violaciones a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano; y que 
de dichas violaciones a derechos humanos se desprenda la obligación de las autoridades de reparar el daño.

Se propone establecer los siguientes principios de la reparación del daño que deberán guiar al             
procedimiento: Nexo causal; Proporcionalidad; Equidad; y, Razonabilidad.

La reforma que se propone crea un procedimiento de solución amistosa. Indica que los       
recursos de reparación del daño provendrán de los presupuestos para el Poder Judicial 

de la Federación, las Cámaras del Congreso de la Unión, órganos constitucionales     
autónomos, tribunales administrativos o dependencias de las Administración    

Pública Federal.

17

7 Proyecto de decreto
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La iniciativa hace una propuesta integral para la atención y respeto a los derechos de las víctimas, 
por lo que en el proyecto se considera que las violaciones a los derechos humanos no deben ser 
materia de la Ley General de Víctimas, sino de una Ley Reglamentaria al artículo 1º. Constitucional; 
la iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas acota su ámbito a aquellas circunstancias de 
hecho que puedan constituir delitos en el ámbito local y federal; se considera la atención de urgen 
cia a las presuntas víctimas de delitos en los que su vida, libertad e integridad física y psicosexual 
estén en peligro; se proponen mayores responsabilidades para las entidades federativas en la    
atención a las víctimas; se considera que dada la naturaleza de la Ley, que es general, no deberían 
esta blecerse reglas procedimentales propias de la legislación secundaria; se redefine el concepto 
de víctimas para efectos de la Ley; se rediseña el Registro Nacional de Víctimas; se elimina la      
repara ción subsidiaria del Estado; se propone una estructura de diseño del Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas que contará con una Comisión, ésta a su vez tendrá la asesoría de un Consejo 
Consul tivo que será constituido con la participación de la sociedad civil. La estructura se replicará 
en los Estados y dependerán de la Comisión Nacional; se propone que la Comisión y las      
Comisiones de las entidades federativas estarán presididas de un procurador que será elegido por 
el Ejecutivo y ratificadas por las dos terceras partes del Senado. 

Por otra parte, se propone una estructura de diseño del Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
que contará con una Comisión, que a su vez tendrá la asesoría de un Consejo Consultivo que será 
constituido con la participación de la sociedad civil. A su vez, dichas estructura se replicará en los 
Estados y dependerá de cada entidad federativa su implementación. Estas comisiones, rendirán 
cuentas a la Comisión; se prevé que si una víctima no recibe el trato o atención adecuada podrá 
asistir a la delegación que será implementada por la Comisión Federal en cada Estado; dicha 
Comisión deberá auxiliar a la víctima y en caso de que esa ayuda cause una erogación, ésta de 
berá ser cobrada a los Estados; la Comisión y las Comisiones de las entidades federativas estarán 
presididas de un procurador que será elegido por el Ejecutivo y ratificadas por las dos terceras    
partes del Senado; para la atención de víctimas del delito existirá un fondo federal el cual atenderá 
a las víctimas del delito del fuero federal y, en su caso, a aquellos casos del fuero común que no 
hayan sido atendidos por las comisiones estatales. En el caso de la atención de víctimas de delitos 
del fuero común, los recursos ejercidos por el fondo federal serán reintegrados en su totalidad por 
las Entidades Federativas en el ejercicio fiscal inmediato siguiente, para ello contemplarán en sus 
presupuestos locales los recursos necesarios para retribuir en su totalidad a la federación o en 
caso de que alguna entidad federativa incumpla con su obligación de retribuir en su totalidad los 
recursos, la federación podrá recuperar las cantidades erogadas de las participaciones que le     
correspondan a la entidad federativa en el ejercicio inmediato siguiente. 

Además, cada una de las entidades federativas contemplará, en sus presupuestos de egresos      
locales, los recursos necesarios para la atención de víctimas del delito del fuero común.

Con el fin de atender y proteger a las víctimas, se presentan reformas a la Ley General de Atención 
y Protección a las Víctimas del delito en el que se tutelan eficiente y eficazmente sus derechos. Asi 
mismo, se plantea una infraestructura que permite brindar de manera coordinada atención integral 
a las víctimas en un marco jurídico que permite la adecuada coordinación.

Finalmente, para hacer compatible la reforma propuesta a las diversas leyes, se incluye las           
iniciativas de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Coordinación   
Fiscal.
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8   Proyecto de decreto 

Por el que se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero y 43, y la denominación 
del Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propone incluir al municipio como ente depositario de la soberanía del pueblo, y a su gobierno como 
titular de poder público derivado de aquella, para su ejercicio en beneficio de los ciudadanos.

Asimismo incorpora el municipio como parte integrante de la Federación y modifica la denominación 
del Título Quinto “De los Estados de la Federación, de los municipios y del Distrito Federal”.

9 Proyecto de decreto 

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos      
Mexicanos.

Propone dotar de autonomía constitucional al CONEVAL (Comisión Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social), por lo que adiciona un apartado B recorriéndose el texto actual para 
quedar como C, ambos del artículo 26 constitucional.

Establece que el CONEVAL será un organismo constitucional autónomo público con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Señala que a la Comisión        
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social le incumbe la evaluación de la Política de 
De sarrollo Social a nivel federal mediante la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de 
los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, modificar 
los, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

Esta Comisión tendrá un Consejo Consultivo integrado por un Presidente y nueve Consejeros, serán 
elegidos, de entre una terna, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores. El Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de          
Desarrollo Social, quien lo será también del Consejo Consultivo, durará en su encargo cinco años,  
podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. El Presidente de la Comisión presentará anualmente a los Poderes 
de la Unión un informe de actividades. Al efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley.

Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, estable 
cerán organismos con autonomía constitucional para la evaluación de la Política de Desarrollo      
Social estatal y municipal.
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10  Proyecto de decreto

Que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Deuda Pública.

Propone adicionar un tercer párrafo al artículo 25 para incorporar el principio de estabilidad de las 
finanzas públicas y el sistema financiero. 

Se reforma el artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de deuda 
pública. La reforma a la fracción VII del mismo artículo, refuerza las nuevas atribuciones del          
Congreso, en el sentido que establece la obligación de los gobiernos federal y de las entidades     
federativas para informarle anualmente sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante deuda 
pública. Por su parte, la reforma a la fracción XXVIII del artículo 73, consiste en que en la Ley       
General de Contabilidad Gubernamental, también se regule la presentación homogénea de            
información de deuda pública, para todos los niveles de gobierno. 

Se propone reformar el segundo párrafo del artículo 74, para facultar a la Cámara de Diputados, en 
el caso de que en el examen de la cuenta pública se detecten irregularidades en el destino y refinan 
ciamiento de los empréstitos contratados, pueda determinar las responsabilidades de acuerdo con 
la ley. En correspondencia con lo anterior, la reforma al primer párrafo de la fracción I del artículo 79, 
dota a la Auditoria Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados, de atribucio 
nes para fiscalizar, además de los ingresos y egresos de los Poderes de la Unión, la deuda pública 
de los tres niveles de gobierno.

Por su parte, con la adición de la fracción XI del artículo 76, se faculta a la Cámara de Senadores 
para conocer y supervisar el proceso de contratación de la deuda pública en todos los niveles de    
gobierno, incluyendo empresas y fideicomisos con participación pública, así como organismos 
autóno mos. Además, en caso de encontrar irregularidades en dicho proceso de contratación, de 
acuerdo con lo establecido en las leyes en la materia, el Senado podrá objetar el monto de la deuda, 
condicio nes de contratación, garantías y formas de pago. En adición, también se faculta al Senado 
para emi tir dictámenes en el caso de planes de refinanciamiento de la deuda. Debe notarse que se 
propone que para la elaboración de los referidos dictámenes, el Senado cuente con el apoyo técnico 
de las instituciones competentes, en los términos que establezcan las leyes en la materia. De la 
misma manera, el Senado seguirá el mismo procedimiento para la emisión de bonos de deuda, que 
en su caso emitan los gobiernos estatales y municipales.
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Relativo a la adición de la fracción XII del artículo 76, se propone facultar al Senado para que 
conozca, supervise y pueda objetar los apoyos financieros extraordinarios de la Federación 
hacia las entidades federativas y municipios, cuyos objetivos sean utilizar recursos federales 
para cubrir obligaciones económicas de cualquier índole. 

Pretende reformar el tercer párrafo del artículo 108 para establecer que los gobernadores de 
los estados, los diputados locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán           
responsables, además de las violaciones a la Constitución, del manejo indebido de recursos 
locales, federales y deuda pública. Por su parte, en el artículo 110, se establece que los mis 
mos funcionarios podrán ser sujetos a juicio político por el manejo indebido de los referidos 
recursos locales, federales y deuda pública.

Reforma el cuarto párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115, para estipular que las 
legislaturas estatales aprobarán, revisarán y fiscalizarán la deuda pública de acuerdo con lo 
dispuesto con las reformas adicionales que se proponen a la Constitución y las leyes en la  
materia que se deriven. La reforma que se propone a la fracción IV del artículo 117 es para  
ampliar el mandato sobre el destino de la deuda pública de los estados a las entidades       
federativas, incluyendo con ello al Distrito Federal, así como para impedir que el gobierno    
federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, 
incluyendo los organismos autónomos, puedan contratar deuda que exceda su capacidad de 
pago, para lo cual se estipula que el Congreso de la Unión deberá expedir una ley en la que 
se determine la manera de calcular dicha capacidad y establece que las inversiones públicas 
productivas en infraestructura física deberán tener una vida útil mayor o igual al plazo de la 
deuda pública, contraída para su realización.
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11
Proyecto de decreto 

Por el que se reforma y adiciona una fracción 
al artículo 36; se reforma el artículo 37; se            
reforma el párrafo segundo del artículo 40 y se 
reforma el párrafo segundo del artículo 138 
BIS, todos de la Ley del Instituto de Seguridad       
Social para las Fuerzas Armadas Mexica nas. 

Propone reformar los artículos 36, 37, 40 y 138 BIS,      
todos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las      
Fuerzas Armadas Mexicanas. La reforma al artículo 36, y 
la adi ción de una fracción VI, tiene como propósito que 
los mili tares que tengan de 0 a 19 años de servicio,       
tengan dere cho a compensación. Actualmente se esta 
blece que tie nen derecho a compensación los militares 
que tengan cinco o más años de servicio, sin llegar a 
veinte. En tanto que la fracción VI, que se propone         
adicionar establece que la compensación sea otorgada 
también a los militares que fallezcan en la acción de        
armas.

El proyecto de reforma contempla modificar el artículo 37, 
para aumentar los meses de haber de la tabla contenida 
en el mismo, y que sirve como base para el otorgamiento 
de la prestación denominada “compensación”.

En el ámbito de las pensiones, la iniciativa propone          
reformar el párrafo segundo del artículo 40 de la ley, para 
esta blecer que la pensión, que se otorga por                
fallecimiento del militar en activo se aumentaría de 180 
días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a 
360 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

En cuanto a las becas de los hijos de militares, se          
propone modificar el párrafo segundo del artículo 138 
BIS, para es pecificar de forma más clara que en caso de 
que algún militar fallezca o quede inhabilitado en 1ª y 2ª 
categoría, sus hijos reciban becas hasta garantizar hasta 
su educación superior.



12   Proyecto de decreto 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del     
Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia                  
Organizada.

Propone reformar el artículo 81, para adicionar un segundo párrafo a la fracción segunda; y se reforma el 
párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 105, ambos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, a fin de integrar como nueva atribución del Consejo de la Judicatura Federal, 
el de vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial dispone esta ley, así como 
suscribir los acuerdos necesarios para la implementación de las evaluaciones en materia de control de 
confianza. Asimismo, se propone que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con 
el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta que dictan y de la normatividad 
institucional.

Por otra parte, se reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
para establecer disposiciones legales que desincentiven con mayor efectividad a los servidores públicos 
que colaboren con el crimen organizado.
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1  Proyecto de decreto 

Por el que se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa propone reformas legales a fin de establecer la obligación de contar dentro de las         
respectivas estructuras orgánicas de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la       
Federación y del Poder Legislativo Federal, unidades integrales de género, como órganos auxiliares 
en cargados de establecer e implementar al interior de cada poder, las acciones necesarias          
tendientes a garantizar las condiciones de acceso, permanencia, promoción y condiciones de 
igualdad de oportu nidades para mujeres y hombres dentro la carrera judicial, parlamentaria así como 
de la administra ción pública federal, así como lograr la eliminación de brechas y desventajas de 
género.

Establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán contar 
dentro de su estructura orgánica con Órganos o Unidades Integrales de Género; en tanto que el    
Consejo de la Judicatura Federal contará dentro de su estructura con un órgano auxiliar encargado 
de es tablecer e implementar a su interior, las acciones necesarias tendientes a garantizar las         
condiciones de acceso, permanencia, promoción y condiciones de igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres dentro de la carrera judicial, así como lograr la eliminación de brechas y            
desventajas de género; y establece que la Cámara de Senadores deberá contar dentro de su           
estructura con una uni dad administrativa encargada de establecer e implementar al interior de la 
misma, las acciones nece sarias tendientes a garantizar las condiciones de acceso, permanencia,  
promoción y condiciones de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres que laboran en la 
Cámara.
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2  Proyecto de decreto 

Por el que se reforman los artículos 1, 
25, 41, 51, 57, 99,115 y 116 de la      
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Se establece que para garantizar la igualdad 
sustantiva, en la Constitución y en las leyes, se 
crearán acciones afirmativas de carácter     
temporal en favor de los grupos sociales en 
situación de discriminación, exclusión o        
vulnerabilidad, las cuales no se considerarán 
como medidas discriminatorias. 

Se establece que las fórmulas electorales que se propongan para 
ambas cámaras del Congreso deberán estar integradas por       
propietarios y suplentes del mismo sexo. 

Señala que la postulación de la totalidad de candidatos a las 
presidencias municipales a nivel estatal, se realizará conforme a 
los principios de paridad de género.

Corresponderá a los poderes públicos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad 
de la persona humana y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas para remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar su participación en la vida política, 
económica, cultural y social. 



Proyecto de decreto 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Competencia Económica.

Propone reformar y adicionar los artículos 23, 24 fracciones XIX, XX, XXI  recorriéndose la   
actual XIX para quedar como fracción XXII, 26 y el artículo 31 fracción I y párrafo tercero,   
fracción II en su párrafo segundo, fracción V párrafo    segundo y tercero de la Ley Federal de 
Competencia Económica, con la finalidad de transfor mar la naturaleza jurídica de la 
Comisión Federal de Competencia, para constituirse en un órgano de la Administración    
Pública Federal con personalidad jurídica y patri monio propios; con autonomía operativa, 
presupuestaria y de decisión, encargado de prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de la Ley.

Por otra parte se propone su integración con cinco comisionados, nombrados por el          
Ejecutivo Federal, ratificados por el Senado de la República, por mayoría  calificada. Y en los 
recesos del Congreso por la Comisión Permanente con la misma votación.

Proyecto de decreto 

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones.

Plantea ampliar el catálogo de derechos del consumidor y de las facultades del regulador 
para propiciar una sana competencia y el debido desarrollo tecnológico, así como la eficiente 
interconexión e interoperabilidad de redes, que se traduzca en más y mejores servicios, de 
mayor calidad y a menor precio para los usuarios de las telecomunicaciones.

Define como servicio universal al conjunto de servicios de telecomunicaciones cuya presta 
ción debe ofrecerse a todo usuario final con independencia de su localización geográfica, en 
condiciones de calidad y precio asequibles.

Incluye para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Telecomunicaciones a la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, -la actual ley solo le da atribuciones a la Secretaría de  
Comunicaciones y Transportes—, y deroga las atribuciones de Cofetel de opinar respecto de 
las solicitudes para el otorgamiento, modificación, prórroga y cesión de concesiones y       
permisos en materia de telecomunicaciones, así como de su revocación; así como para     
registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y proponer sancione
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Faculta a la Cofetel para otorgar autorizar, prorrogar, modificar, refrendar y revocar asignaciones,         
concesiones, autorizaciones y permisos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; fijar los    
compromisos de calidad de servicios; imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales; 
revisar, registrar y, en su caso autorizar tarifas.

Asimismo le otorga a la Cofetel la atribución de emitir disposiciones de carácter general para                
salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y                  
radiodifusión, en particular por lo que hace a las condiciones de precio y calidad de los servicios.         
Respecto a la opera ción e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones podrá acordar los  
precios o tarifas de in terconexión.

Introduce un nuevo capítulo IV Bis “De la Protección de los Derechos de los Usuarios” para proponer 
como confidencial la información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunica    
ciones; obligar a los prestadores de servicios de telecomunicaciones a garantizar la secrecía de las 
comunicaciones y a presentar para su registro ante la Comisión los contratos tipo que pretendan         
celebrar con sus usuarios y a abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato.

Aumenta las infracciones y sanciones a quienes infrinjan las disposiciones con multas de 50 a 500 mil 
salarios mínimos, actualmente las sanciones son de 10 mil a 100 mil salarios mínimos, así como a       
quienes impidan a concesionarios o permisionarios la comercialización de los servicios y capacidad que 
hayan adquirido u obstaculicen la portabilidad de números telefónicos.

Asimismo sanciona de 20 a 200 mil salarios mínimos a quien facture servicios no contemplados en el 
contrato, sin el expreso consentimiento del usuario e incumpla con los niveles de calidad y               
características operativas establecidos.

28



Proyecto de decreto 

Que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 
89; un segundo párrafo al artículo 204; y reforma el artículo 
213 de la Ley del Seguro Social.

Propone que el IMSS pueda celebrar convenios de subrogación con un   
patrón o varios patrones asociados, para que éstos instalen guarderías en 
sus empresas o establecimientos destinadas a prestar servicio a los hijos 
de sus trabajadores derechohabientes asegurados, así como a los hijos de 
trabajadores derechohabientes de otras empresas, atendiendo a las reglas 
de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico y a las 
disposiciones jurídicas aplicables.

Señala que los patrones que otorguen el servicio de guardería bajo el 
esquema de subrogación de prestación de servicios, otorgarán el mismo a 
sus trabajadores derechohabientes, pudiendo ampliar el servicio a         
derechohabientes de otras empresas.

Proyecto de Ley 

De Reproducción Humana Asistida y reforma diversas          
disposiciones de la Ley General de Salud.

Crea la Ley General de Reproducción Humana Asistida con el objeto de 
regular el acceso al Sistema Nacional de Salud, en materia de reproducción 
humana asistida, previsto en el artículo 4º constitucional y 5º de la Ley    
General de Salud, a fin de auxiliar a los problemas reproductivos del      
hombre y la mujer derivados de la esterilidad o infertilidad, así como prote 
ger la vida, la salud y la dignidad humana en la fertilización asistida y, en  
especial, en la formación, implante y destino final del embrión.

Las disposiciones de la Ley son de orden público, interés social y de         
observancia general en el país. Define el concepto de embrión como el   
producto de la fertilización a partir de ésta y hasta el término de la   de-
cimosegunda semana gestacional, y establece que sólo             
pueden ser generados con el fin de la fertilización humana.
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Regula la investigación y aplicación de las técnicas biomédicas de reproducción humana asistida; 
regula la prestación de los servicios de salud en los establecimientos permitidos por la Ley; y      
determina los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los donadores, receptores, mujeres 
re ceptoras de embrión, los centros autorizados y los bancos dedicados a la crioconservación de    
células germinales humanas.

Refuerza el papel rector de la Secretaría de Salud para analizar y normar todas las técnicas de      
reproducción asistida que pueden practicarse, así como para autorizar la práctica de las técnicas y 
tecnologías resultantes de una nueva disciplina científica. Crea el Registro Nacional de                 
Reproducción Humana Asistida y el Comité de Reproducción Humana Asistida que será              
dependiente de la Comisión Nacional de Bioética.

Prohíbe la selección de embriones por cualquier motivo, incluyendo sexo, que atente contra la    
dignidad humana; su comercialización y traslado fuera de territorio nacional.

Contiene un capítulo de “Sanciones administrativas” que incluyen amonestación; multa; clausura 
temporal o definitiva; y arresto hasta por 36 horas. Así como un capítulo de “Delitos” y sanciones, 
entre ellas, a quien disponga de células germinales o embriones para fines distintos a lo previsto 
en la ley le impone de cinco a ocho años de prisión y multa de cien a 700 días de salario mínimo 
general vigente. A quien importe, exporte, posea, aísle, cultive, transporte, almacene, distribuya, 
contamine, deseche o realice actos de fertilización con células germinales o embriones humanos, 
se le aplicará de tres a 12 años de prisión y multa equivalente de 200 a mil días de salario mínimo. 
Asimismo sanciona hasta con 14 años de prisión y 15 mil días de salario la comercialización de  
embriones; y hasta con ocho años de prisión a quien insemine a una mujer sin su consentimiento.



Proyecto de decreto 

Por el que se crea la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso      
Escolar.

Salvaguarda el interés superior de la infancia y la protección integral de niños, niñas, adolescentes y        
jóvenes; tutela y respeta derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales,            
principalmente el derecho a una educación libre de violencia.

Diseña mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que         
integran la comunidad del centro educativo a una vida libre de violencia, así como a la reparación del daño 
moral y, en su caso, a recibir una indemnización o el pago de daños y perjuicios. 

Además, establece los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las acciones de prevención y 
medidas de seguridad. Fomenta la participación de maestros, padres de familia, alumnos y autoridades    
escolares; establece el Consejo para una Escuela Libre de Violencia y la creación del consejo de clase y del 
reglamento escolar con derechos, obligaciones y sanciones. 

Asimismo, obliga a instalar un buzón escolar físico y electrónico para depositar las denuncias anónimas de 
violencia.

En el capítulo “De las infracciones y sanciones” determina multas de hasta cinco mil días de salario mínimo, 
suspensión e inhabilitación para el personal docente que viole dicha ley.
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Proyecto de decreto 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Asentamientos Humanos y del Código Penal Federal.

Propone atribuir a las entidades federativas y a los municipios dar vista a las autoridades 
competentes a efecto de que apliquen las sanciones en materia penal que se deriven de las 
violaciones a la ley, planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, ya que 
hasta ahora, no es sabido qué sanciones penales han sido aplicables a peritos,                  
responsables de obra, o cualquiera que autorice, sea responsable o corresponsable de una 
obra irregular o autorice licencias o permisos de construcción en zonas de riesgo que se    
encuentren en planes o programas de desarrollo urbano o medio ambiente.

Pretende modificar el Código Penal Federal, para que se impongan sanciones de 2 a 7 
años de prisión, multas de hasta 300 veces de salario mínimo general vigente y la       
destitución e inhabilitación de aquellos servidores públicos que teniendo la obligación 
de custodiar, vigilar, evitar o abatir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, o no 
aptas para la ocupación; permitan o toleren su existencia.

Proyecto de decreto 

Que adiciona los artículos 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente y el 31 de la Ley General de Turismo.

Prohíbe en las Áreas Naturales Protegidas y en las Zonas de Desarrollo Turístico         
Sustentable en territorio nacional, actividades mineras de exploración, explotación o 
beneficio de minerales del subsuelo con fines metalúrgicos.
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10  Proyecto de decreto 

Por el que se adicionan cinco párrafos a la fracción VIII del artículo 117 de la               
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propone adicionar los párrafos tercero a séptimo de la fracción VIII del artículo 117, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer a nivel constitucional que las obligaciones y    
empréstitos destinados a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos         
descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y 
por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos                    
presupuestos, no podrán exceder del quince por ciento del total del presupuesto de egresos del año fiscal 
que corresponda al estado, municipio u organismo solicitante. 

La iniciativa señala que de manera excepcional, se podrán contraer obligaciones y empréstitos por hasta el 
cinco por ciento del presupuesto correspondiente de los estados y municipios, para hacer frente a        
desastres naturales, contingencias sanitarias, problemas graves relacionados con la seguridad pública y 
otras emergencias legalmente declaradas por la Secretaría de Gobernación. También se podrán contratar       
créditos para substituir deuda siempre y cuando mejoren las condiciones del crédito existente a favor de la 
entidad, municipio u organismo descentralizado acreditado, previa autorización de la Secretaría de            
Hacienda y Crédito Público.



Se puntualiza que el servicio del total de las deudas contraídas 
no deberá exceder en ningún ejercicio la cuarta parte de los      
recursos que los estados, munic ip ios , organ ismos                      
descentralizados y empresas públicas tengan asignados para    
inversión en sus presupuestos. Las inversiones públicas           
productivas en infraestructura física deberán tener una vida útil 
mayor o igual al plazo de la deuda contraída para su realización.

En materia de transparencia, la iniciativa establece que los         
estados y los municipios, así como sus organismos                   
descentralizados y empresas públicas, deberán publicar oportuna 
y claramente las solicitudes de obligaciones y empréstitos       
contratados, así como las justificaciones correspondientes, las 
autorizaciones recaídas en cada etapa del proceso hasta su     
conclusión, los contratos celebrados con las instituciones         
financieras, con excepción de los datos que de acuerdo a la      
legislación en vigor se consideren personales, confidenciales o 
reservados, y el destino y aplicación de los recursos obtenidos 
con los recursos solicitados. 

Finalmente, señala que todo endeudamiento deberá cumplir con 
los requisitos y condiciones que se estipulen en las leyes locales 
en la materia y, en ningún caso se podrá contratar obligaciones y          
empréstitos sin contar previamente con la autorización de las dos 
terceras partes de las legislaturas de la entidad que corresponda.

34



Proyecto de decreto 

Que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y             
Acuacultura Sustentables.

Propone que el aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura   
incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en 
la Ley para la pesca deportivo – recreativa; y deberá reservarse para instituciones u       
organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro o instituciones de asistencia      
pública o privada que atiendan necesidades alimentarias de poblaciones de escasos     
recursos.

Señala que las especies marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gato y dorado 
queda prohibida su comercialización en territorio nacional, incluyendo su exportación, 
aún y cuando ésta sea producto de su pesca incidental.
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Punto de acuerdo como proponente:

1.- En el que se exhorta a la H. Cámara de Diputados para que en uso de sus atribuciones destine 
los recursos necesarios para la renivelación de los inspectores adscritos a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente.

Puntos de acuerdo suscritos:

1.- En relación a los actos violentos en contra de integrantes de la Armada de México, ocurridos en 
la República de Polonia.

2.- Que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a crear la comisión 
especial de seguimiento al uso de recursos públicos destinados a programas sociales federales    
durante los procesos electorales y a las denuncias que por su uso indebido se presenten; y exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a instituir el observatorio ciudadano para el seguimiento y evaluación 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

3.- En relación con los sucesos ocurridos en la Torre de Petróleos Mexicanos, el jueves 31 de enero 
de 2013.

4.- Que exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar a los jóvenes y estudiantes indocumentados la          
información precisa y el apoyo para aplicar el programa de acción diferida en los Estados Unidos de       
América. 
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1  Proyecto de decreto 

Que reforma las fracciones VII y VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa tiene como objeto establecer dentro de los principios que deben observar los  legisladores 
en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del                
Presupuesto de Egresos de la Federación, contenido en la Ley Federal de Presupuesto y                    
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), un precepto enfocado a resolver la problemática de obtención 
de beneficios en el proceso de aprobación de programas y proyectos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación.
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1  Proyecto de decreto 

Por el que se crea la Ley General de las Redes Públicas de Internet 
de Banda Ancha.

Propone expedir la Ley General de las Redes Públicas de Internet de 
Banda Ancha, que tiene por objeto garantizar el derecho de la población 
al acceso a internet público gratuito de banda ancha y la obligatoriedad 
que tiene el Estado Mexicano de construir, desarrollar y mantener las  
redes públicas de Internet de banda ancha, tanto para brindar el acceso 
público gratuito a la población como para brindar un gobierno           
competitivo, eficiente y cercano a la gente.

Define como autoridades en materia de redes públicas de Internet de 
banda ancha en México al Presidente de la República; la Secretaría de 
Comun icac iones y Transpor tes ; e l I ns t i tu to Federa l de                         
Telecomunicaciones; y los gobiernos de las entidades federativas y el 
Distrito Federal.

Establece como objetivos de la Ley, universalizar en la población del 
país los beneficios de la inclusión digital; establecer las bases para la 
planeación y ejecución de las actividades encaminadas a la                
construcción, desarrollo y mantenimiento de redes públicas de Internet 
de banda ancha; establecer las bases para la participación del sector 
público en las redes públicas de Internet de banda ancha; promover el 
acceso de la población a las redes públicas de Internet de banda ancha 
mediante su    acceso público gratuito; establecer los instrumentos para 
la evaluación de las políticas y programas de las redes públicas de    
Internet de banda ancha, que proporcionen la información necesaria 
para la toma de decisiones en la materia; contribuir al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de fomentar una      
alianza mundial para el desarrollo; y contribuir al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información.

La ley establece como obligación del Estado Mexicano construir,          
desarrollar y mantener redes públicas de internet de banda ancha, para 
ello el Presidente de la República con apoyo técnico del Instituto deberá 
en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática establecer 
una planeación y programación multianual de acciones y     
recursos presupuestales encaminados a este objetivo

42



2  Proyecto de decreto 

Por el que expide la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas.

La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer las bases para el ejercicio de los derechos de 
manifestación, asociación, reunión y tránsito, así como el buen uso de los bienes de dominio público, el 
pleno respeto y libertades de terceros.

La aplicación de la presente Ley corresponde a los Presidentes Municipales, a los Jefes Delegacionales, a 
los Gobernadores, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Presidente; por sí mismos y/o a través de la 
Secretaría de Gobernación, o a la entidad pública estatal, del Distrito Federal, municipal o delegacional; 
encargada de la concertación política; mismos que deberán coordinarse con la Comisión Nacional de      
Seguridad, la Secretarías de Seguridad Pública Estatales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la Secretaría de Protección Civil y las correlativas en los estados, en el Distrito Federal y en los municipios 
y delegaciones, para su debida aplicación.

Corresponde tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como a los organismos estatales y 
del Distrito Federal protectores de los Derechos Humanos, la vigilancia permanente del respeto a los    
Derechos Humanos tanto de los integrantes o miembros de una reunión, protesta, manifestación o        
marcha, como de las personas que se vean afectadas con motivo de la realización de alguno de los     
eventos antes señalados, pudiendo actuar de oficio, a solicitud de parte.
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Señala que existirá facultad concurrente en la atención de las 
reuniones, protestas, manifestaciones o marchas cuando estas 
se susciten por el mismo motivo y simultáneamente dentro del 
ámbito competencial de una o más entidades; de una o más  
entidades y el Distrito Federal; de una entidad y el Distrito     
Federal, de una entidad y la Federación; de una o más            
entidades y la Federación; y de una o más entidades la          
Federación y el Distrito Federal, cuando se susciten estos      
supuestos todas las autoridades competentes son                  
responsables y tendrán la obligación de coordinarse para     
atender y salvaguardar los derechos tanto de los manifestantes 
como de las personas que se vean afectadas.

Señala que toda persona que transite por el territorio nacional, 
tiene el derecho a utilizar los bienes de dominio público         
conforme a su naturaleza y destino y al ejercer sus derechos  
deberá hacerlo sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, 
ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las               
actividades de las demás personas. Además establece que las 
manifestaciones sólo podrán tener lugar entre las 11:00 y las 
18:00 horas, en bienes de dominio público como parques,     
jardines, áreas verdes, explanadas, zonas de recreo, centros  
deportivos, entre otros. Lo anterior se llevará a cabo dando    
aviso por escrito a la Secretaría de Gobernación o a la entidad 
pública estatal, del Distrito Federal, municipal o delegacional; 
encargada de la concertación política dependiendo del ámbito 
de competencia territorial en donde se vaya a llevar a cabo, con 
una anticipación de 72 horas previas a la realización de la    
manifestación.

La manifestación deberá llevarse a cabo únicamente en          
vialidades de tránsito vehicular, plazas públicas y espacios de 
uso común que no afecten derechos de terceros. Cuando      
dichas manifestaciones tengan lugar en vialidades de tránsito 
vehicular, sólo podrán usar el cincuenta por ciento de éstas, 
siempre de lado de la acera derecha. Cuando la vialidad lo     
permita, la manifestación deberá realizarse en los carriles        
laterales. Se prohíbe cualquier manifestación en vialidades de 
un sólo carril.

Los participantes de las manifestaciones que causen daños a 
terceros, responderán directamente de éstos de manera       
subsidiaria. Las personas físicas o morales organizadoras o    
promotoras de manifestaciones responderán de los daños y  
perjuicios que los mismos causen a terceros. Señala 
que queda prohibido impedir la entrada o salida de 
cualquier persona a inmuebles públicos o privados.
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3  Proyecto de decreto 

Por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Propone adicionar una fracción XX al artículo 89 constitucional para que en todos los nombramientos y     
ternas que el Ejecutivo Federal someta a consideración del Senado de la República o a la Comisión          
Permanente previstos en la Constitución y las leyes, deberá observar una representación paritaria de         
mujeres y hombres.

4  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 establece el deber que tienen los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión a realizar su labor de 
representación política de manera desinteresada, transparente y evitar influencia contrarias al interés general 
y que su desempeño se apegue a los principios establecidos en el Título Cuarto de la Constitución,            
denominado “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”.

Con la adición de un artículo 13 bis, se define que existe conflicto de interés cuando los diputados o          
senadores tengan un beneficio personal directo o bien, beneficios indirectos a través de interpósita persona, 
su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colateral hasta el tercer grado; no se      
considera que exista conflicto de interés cuando los diputados y senadores, en el ejercicio de la                
representación política, realicen gestiones en asuntos de interés público, social o gremial ante autoridades 
de otros poderes y órdenes de gobierno; señala que cuando uno o más senadores de una Comisión tuvieren 
interés persona en algún asunto que se remita al examen de ésta, se abstendrán de votar y firmar el           
dictamen, y lo avisarán por escrito a la Junta de Coordinación Política de la Cámara respectiva, para que 
sean substituidos para el sólo efecto del despacho de aquel asunto.

La incorporación del artículo 13 Ter, se prohíbe a los diputados y senadores la obtención de beneficios 
económicos indebidos en la realización de sus funciones de representación política o bien, realicen actos en 
contra de los intereses de la Cámara a la que pertenezcan o del Congreso de la Unión, salvo que se trate de 
la defensa de intereses personales
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La modificación a los artículos 29 y 77 tiene la finalidad de garantizar el máximo principio de            
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos que obtiene los grupos parlamentarios. Por deber 
de transparencia y rendición de cuentas los grupos parlamentarios deberán presentar mensualmente y 
hacer público de manera permanente a través de su portal de internet, así como por los medios de    
difusión del Senado de la República, o la Cámara de Diputados el total de sus asignaciones              
presupuestales con el debido detalle del uso, destino y comprobación del gasto mediante facturas,   
recibos de honorarios, nómina, los contratos legalmente suscritos.

Adicionalmente deberán presentar semestralmente a la Contraloría Interna de la Cámara y hacer      
pública de manera permanente y accesible al público, por los medios de difusión del Senado de la 
República o la Cámara de Diputados la información relativa al párrafo anterior. Cada Senador o          
Diputado hará público el monto de las asignaciones económicas recibidas, distintas a su dieta y        
justificar su buen uso y destino, rendición de cuentas que formará parte del informe del grupo           
parlamentario señalado en el numeral anterior y por tanto será accesible a todo el público.
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Proyecto de decreto 

Que reforma, adiciona y deroga diversas                
disposiciones de la Ley General para Prevenir,           
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las    
Víctimas de estos Delitos.

Propone modificar la denominación de la Ley para quedar como 
“Ley General Contra la Trata de Personas”. Pretende adicionar los 
principios de: inadmisibilidad del comportamiento anterior de la  
víctima; los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; y en la promoción y         
facilitación de la  cooperación nacional e internacional.

Señala específicamente que tratándose de personas menores de 
edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el 
carácter ilícito del hecho o personas que no tengan capacidad para 
resistirlo, no se requerirá la comprobación de los medios comisivos 
de los delitos contemplados en la presente Ley. Además, establece 
que todo lo no previsto en materia de investigación,                     
procedimientos, y sanciones de los delitos materia de esta ley, las 
autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán                       
supletoriamente las leyes relacionadas con la materia objeto de 
este ordenamiento.

Propone que la esclavitud se entenderá como el dominio de una        
persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer              
libremente de su persona o de sus bienes y se ejerza sobre ella, de 
hecho, uno o más atributos del derecho de propiedad.

Establece que se sancionará quien someta a una persona para que   
realice actos pornográficos o produzca material o engañe o        
participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales 
o realizar actos pornográficos. Asimismo se sancionará a quien 
comercie, envíe, distribuya, exponga, exhiba, circule u oferte libros, 
revistas, escritos, grabaciones, filmen, fotografías, anuncios         
impresos, imágenes u objetos de carácter lascivo o sexual, reales o 
simulados, sea de manera física o a través de cualquier otro medio 
que tenga su origen en explotación de una persona
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También se sanciona a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, que 
una persona viaje al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice                  
cualquier tipo de acto sexual, real o simulado con una persona menor de dieciocho años de edad, o 
con una persona que o tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que no tenga    
capacidad para resistirlo.

Se sancionará al que recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al      
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, someta a 
otra persona a explotación extrayéndole un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano. 
Así como al quien recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o     
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, someta a 
otra persona a explotación, aplicándole un procedimiento, técnica, medicamento, ensayo o                
experimento biomédico, clínico o farmacéutico.

Propone sancionar a quien solicite, a cualquier medio impreso, electrónico o cibernético, un espacio 
para la publicación de un anuncio que encuadre en cualquiera de los supuestos de publicidad ilícita o 
engañosa con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas 
delictivas objeto de la presente ley.
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Proyecto de decreto 

Por el que se reforma el cuarto párrafo y se           
adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 2º 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y se        
reforman los artículos 136, y 137 bis 1 de la Ley 
Aduanera.

Propone unificar en los ordenamientos legales los conceptos de 
“franja fronteriza” y “región fronteriza”, de tal manera que no 
quede lugar a dudas cuáles son las fracciones geográficas del 
territorio nacional que comprenden un concepto y los Estados y 
Municipios que comprendan el otro, con la intención de que  
todas los ordenamientos fiscales que las contemplen, incluyan 
las mismas áreas y no haya diferencias entre el contenido de 
las Leyes, Decretos, Acuerdos o demás disposiciones jurídicas. 
Así, en la iniciativa se establece que se considera como franja 
fronteriza al territorio comprendido entre las líneas divisorias  
internacionales del norte y sur del país a una distancia de 20 
kilómetros hacia el interior, en el tramo comprendido entre el 
límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de 
México, así como a los municipios de Cananea y Caborca, 
Sonora, así como el tramo comprendido entre el municipio 
Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano 
Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio de             
Tapachula, Chiapas, con los límites que geográficamente le   
corresponden.

La región parcial del Estado de Sonora es la zona comprendida 
en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional 
desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa 
línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías 
Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a 
un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; 
de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta       
encontrar la línea divisoria internacional.
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Por otra parte, también se propone ampliar el número de municipios que conforman la definición       
“región fronteriza”, basados en los criterios de ubicación geográfica y relación económica con la Unión 
Americana, con lo cual se estimule el consumo interno de sus pobladores y se dote de mayor           
competitividad a los estados fronterizos del norte de nuestro país, frente a los fronterizos de los         
Estados Unidos de América.

Finalmente las reformas a los artículos 136, y 137, BIS 1 de la Ley Aduanera, homologan las               
disposiciones que se proponen para la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en esta misma iniciativa. 
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7 Proyecto de decreto 

Por el que se reforma y adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Establece que el Estado mexicano deberá garantizar en todo momento, el respeto irrestricto de 
los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su   
origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria. 

Asimismo, señala que el Ejecutivo federal se coordinará con las entidades federativas y           
municipales, a fin de diseñar mecanismos de atención y protección para las personas               
migrantes, que coadyuven con las labores asistenciales que prestan los albergues de              
asistencia humanitaria a las personas migrantes, en especial, a grupos vulnerables de niñas,    
niños y adolescentes no acompañados, mujeres, mujeres indígenas, adultos mayores, así como 
a víctimas del delito.

Finalmente, propone que en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí 
misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante 
por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
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Punto de acuerdo como proponente:

1.- Que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados a no aprobar la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y       
derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en los términos que lo propone el Ejecutivo       
Federal en el paquete económico 2014.

Puntos de acuerdo suscritos:

1.- Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un pronunciamiento más enérgico a 
los Estados Unidos de América y a solicitar el cese inmediato de prácticas de espionaje a nuestra     
Nación.

2.- Que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el análisis y discusión de la reforma hacendaria 
2014 se escuche a la sociedad civil con respecto a la permanencia de la tasa del 11% de IVA en la    
región fronteriza.

3.- Por el que se solicita a la Auditoría Superior del estado de Coahuila informar sobre los resultados de 
la revisión de las cuentas públicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón,         
Coahuila, durante el periodo 2010- a lo que corre del 2013.
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Proyecto de decreto 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Las reformas tienen como propósito atender las circunstancias particulares que realmente inciden en la 
vulnerabilidad de ciertas actividades frente al objetivo de las organizaciones criminales consistente en 
introducir en la economía formal recursos generados por su actividad ilícita. Se formulan precisiones 
respecto de algunos términos y expresiones que han generado confusión entre quienes están             
obligados a la identificación y generación de avisos, y por otra parte se atiende la obligación de         
preservar el sistema federal, respetando la competencia de autoridades locales y municipales, frente a 
las autoridades federales encargadas de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e             
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Adicionalmente, en el análisis de los contenidos de la ley, se proponen una serie de adecuaciones     
necesarias para fortalecer el esquema de prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, precisiones sobre la relación de las autoridades federales con las autoridades de los 
estados y municipios con pleno respeto a sus atribuciones, los requisitos que deberán tener los         
servidores públicos a cargo de la administración de la información relacionada con los propósitos de la 
ley, así como la revisión de algunas de las definiciones contenidas en la ley, entre otras. En ese         
contexto se propone adicionar al concepto de “Entidades Financieras”, a las reguladas por los artículos 
226 Bis de la Ley del Mercado de Valores que trata de los Asesores de Inversiones y 60 de la Ley 
Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.  También se 
adecua la denominación de la Ley de Fondos de Inversión.
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En relación al concepto de “Relación de negocios”, se propone sustituir el calificativo “cotidiano” por el 
de “habitual” para identificar así a las que se establecen de manera formal entre quienes realizan una 
actividad vulnerable y sus clientes; como exclusión al mismo concepto, de los casos de prestación de 
servicios de fe pública que realizan los Notarios, Corredores Públicos y algunos servidores públicos en 
el ejercicio de sus funciones, dado que se trata de la prestación de un servicio en ejercicio de una     
función delegada por la autoridad competente.

La iniciativa propone incluir como un ordenamiento supletorio en tercer lugar de la ley, a la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud de que sus disposiciones regulan diversos aspectos de 
las actividades que esta ley determina como vulnerables; se precisa que la facultad de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público respecto a la ley de que se trata y su Reglamento, es la de interpretar las 
disposiciones de tales ordenamientos para efectos administrativos, e incluir en ellos a las Reglas de 
Carácter General; se incluye la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer 
requisitos de alta y registro en el sistema electrónico que concentra los avisos de quienes realizan     
actividades vulnerables y las entidades colegiadas a que se refiere la propia ley, y la consecuente para 
recibir y administrar la información de los trámites, de manera que se da así sustento legal a la           
actividad práctica de la dependencia, que en cuanto gestora de diversa información proveniente       
también de diversas fuentes, es la instancia natural para simplificar y dar eficacia a los sistemas de    
información respectivos.
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Se añade a las medidas y técnicas de investigación las incluidas en el Código Nacional de                 
Procedimientos Penales, en virtud de su reciente entrada en vigor, en marzo de 2014, y la entrada en 
vigor del mismo instrumento en diferentes entidades federativas; se precisa que la consulta a las bases 
de datos en poder de autoridades federales, estatales y municipales, por parte de la Unidad               
Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, sólo podrá hacerse 
una vez que sea suscrito el convenio para ese efecto.

Entre otros alcances y propósitos de la iniciativa se precisa el régimen de los fideicomisos cuyo objeto 
esté relacionado con la realización de cualquiera de las actividades que la ley considera vulnerables, 
para excluirlos expresamente del régimen de las entidades financieras y remitirlos al régimen general 
de la ley de que se trata.

Finalmente, se proponen adecuaciones a efecto de que la identificación de clientes o usuarios y la   
generación de avisos por parte de quienes realicen actividades vulnerables, constituya una medida 
adecuada de prevención e inhibición de conductas delictivas vinculadas con el lavado de dinero,     
considerando para ello montos de las operaciones que se realicen, más cercanos a la realidad y que 
pudieran considerase relevantes en orden al objeto de la ley.
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Proyecto de decreto 

Por el que se adicionan los párrafos quinto, 
sexto y séptimo del artículo 1º y se adiciona 
un capítulo VI a la Ley de Coordinación    
Fiscal y se reforma el artículo 82 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Propone adicionar los párrafos quinto con las        
fracciones I, II y III; sexto y séptimo al artículo 1º; y se 
adiciona el capítulo VI integrado por los artículos 53, 
54, 55, 56, 57, 58 y 59 a la de la Ley de Coordinación 
Fiscal, estableciendo así que la ley, regulará el 
sistema único de transferencias de la federación,    
incluidos todos sus poderes y órganos autónomos, 
en favor de estados y municipios a través de:         
participaciones federales, reguladas en el capítulo I al 
IV de la Ley; aportaciones federales, reguladas en el 
capítulo V de la Ley; y, reasignaciones de gasto      
federal, reguladas en el capítulo VI de la Ley.

Las reformas, establecen que ningún recurso federal 
podrá ser transferido a estados y municipios, fuera 
de las modalidades establecidas en la ley, salvo el 
caso de empréstitos o participación en modelos     
mixtos de contratos de asociación público privada, 
mismos que en lo conducente se regirá por sus 
propias leyes.

La iniciativa establece que el ejecutivo y la cámara de 
diputados en el ámbito de sus atribuciones,          
privilegiarán la dotación de recursos a fondos de     
participaciones o aportaciones federales, limitando el 
uso de las reasignaciones a gasto de emergencia,   
programas federales cuya inversión deba ser          
específica o localizada, o bien, persiga el                 
fortalecimiento de capacidades institucionales       
subnacionales, conforme al plan nacional de           
desarrollo o cualquiera de sus programas.
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Señala que las reasignaciones solo podrán realizarse mediantes los fondos federales concursables y 
los fondos federales estratégicos. También se establece que los recursos federales reasignados,        
deberán de transferirse de manera rápida y ágil, siguiendo en lo conducente los principios que la ley 
señala para las aportaciones federales para su entrega.

Las reformas que se proponen, establecen también que los servidores públicos de los estados y sus 
municipios, el distrito federal y sus demarcaciones territoriales, responderán ante la federación por el 
manejo y uso de reasignaciones, en los términos que las leyes federales penales y administrativas      
dispongan, y podrán ser fiscalizados directamente por las autoridades competentes de la federación, 
sin perjuicio de las violaciones que comentan a la legislación local aplicable.

Finalmente, la propuesta establece la reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y          
Responsabilidad Hacendaria, señalando que los poderes y órganos autónomos de la federación, solo 
podrán transferir recursos federales para ser ejecutados por entidades federativas o sus municipios, en 
los términos y mediante el sistema previsto en la ley de Coordinación Fiscal. Los préstamos y            
participación del sector privado, se regirán por las respectivas leyes de deuda pública y de                
asociaciones público/privadas, respectivamente.

Se puntualiza que en la suscripción de los convenios mediante los cuales se transfieran recursos       
federales o se reasigne gasto federal a entidades federativas o sus municipios, se deberá promover 
una calendarización eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las             
entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante el ejercicio fiscal se 
suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual y       
deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor 
manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno    
Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales.
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Proyecto de decreto 

Que adiciona el artículo 107 Bis a la Ley Aduanera.

Propone que tratándose del robo de mercancías destinadas al régimen de importación temporal y ante 
la imposibilidad del importador para retornar las mercancías, no se exigirá el pago del Impuesto       
General de Importación, de las cuotas compensatorias que, en su caso correspondan, y demás       
contribuciones aplicables derivado de infracciones relacionadas con el destino de mercancías, siempre 
y cuando se presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público dentro de las 24 horas 
posteriores a la comisión del robo.

El importador deberá notificar el hecho a la autoridad aduanera correspondiente dentro de las          
siguientes 72 horas entregando copia del acta levantada ante el Ministerio Público.

Proyecto de decreto 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de      
Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio y del Código Fiscal de la             
Federación.

La iniciativa tiene como propósito crear un Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles que permita 
la constitución, disolución o liquidación de las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de 
capital variable. Dicho Sistema estará a cargo de la Secretaria de Economía, la cual se encargará de 
que el portal ofrezca formularios sencillos que permitan completar la operación en un solo día y de 
forma gratuita.

Con esta medida se fomenta el surgimiento de nuevas empresas que generen nuevos empleos y 
mayor competitividad, lo que, a su vez, traerá consigo mejores precios y servicios. Afirman 
que esta reforma, entonces, es un esfuerzo equiparable al realizado en países como        
España, con la aprobación de la Ley 14/2013 para apoyar a los emprendedores, y Chile, 
con la Ley 20.659 que simplifica el Régimen de Constitución, Modificación y Disolución 
de Sociedades Comerciales.
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La iniciativa propone incluir como un ordenamiento supletorio en tercer lugar de la ley, a la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud de que sus disposiciones regulan diversos aspectos de 
las actividades que esta ley determina como vulnerables; se precisa que la facultad de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público respecto a la ley de que se trata y su Reglamento, es la de interpretar las 
disposiciones de tales ordenamientos para efectos administrativos, e incluir en ellos a las Reglas de 
Carácter General; se incluye la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer 
requisitos de alta y registro en el sistema electrónico que concentra los avisos de quienes realizan     
actividades vulnerables y las entidades colegiadas a que se refiere la propia ley, y la consecuente para 
recibir y administrar la información de los trámites, de manera que se da así sustento legal a la           
actividad práctica de la dependencia, que en cuanto gestora de diversa información proveniente       
también de diversas fuentes, es la instancia natural para simplificar y dar eficacia a los sistemas de    
información respectivos.

Se añade a las medidas y técnicas de investigación las incluidas en el Código Nacional de                 
Procedimientos Penales, en virtud de su reciente entrada en vigor, en marzo de 2014, y la entrada en 
vigor del mismo instrumento en diferentes entidades federativas; se precisa que la consulta a las bases 
de datos en poder de autoridades federales, estatales y municipales, por parte de la Unidad               
Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, sólo podrá hacerse 
una vez que sea suscrito el convenio para ese efecto.

Entre otros alcances y propósitos de la iniciativa se precisa el régimen de los fideicomisos cuyo objeto 
esté relacionado con la realización de cualquiera de las actividades que la ley considera vulnerables, 
para excluirlos expresamente del régimen de las entidades financieras y remitirlos al régimen general 
de la ley de que se trata.

Finalmente, se proponen adecuaciones a efecto de que la identificación de clientes o usuarios y la   
generación de avisos por parte de quienes realicen actividades vulnerables, constituya una medida 
adecuada de prevención e inhibición de conductas delictivas vinculadas con el lavado de dinero,      
considerando para ello montos de las operaciones que se realicen, más cercanos a la realidad y que 
pudieran considerase relevantes en orden al objeto de la ley.
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Proyecto de decreto

Por el que se expide la Ley por la que se 
crea la Comisión para el establecimiento de 
la Verdad y Reparación Integral de Graves 
Violaciones a los Derechos Humanos        
cometidos en el estado de Guerrero.

Propone crear una comisión para el establecimiento 
de la verdad y reparación integral de graves         
violaciones a los derechos humanos cometidos en el 
Estado de Guerrero; la Comisión procurará investigar, 
estudiar, analizar y aportar elementos históricos,      
sociales, políticos y jurídicos, para contribuir con las 
labores de las autoridades competentes en la         
investigación. 

La propuesta señala que dicha comisión elaborará un 
informe final que contenga todos los resultados de 
las investigaciones realizadas sobre lo acontecido en 
el periodo objeto de las pesquisas, abarcando todos 
los factores, tanto externos como internos; se indica 
que estará en funciones en un periodo de veinticuatro 
meses y si dentro de ese lapso no alcanzara a       
hacerlo podrá prorrogarse dicho plazo mediante      
resolución fundada y motivada por un máximo de 
seis meses más.

Se pretende que la Comisión este integrada por 
cinco comisionados que serán elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con 
la misma votación calificada.

62

5



Proyecto de decreto 

Por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

La iniciativa propone que la Secretaría de Gobernación debe coordinar a las Dependencias del           
Ejecutivo Federal y establecer canales de comunicación con las Entidades Federativas, para que, de      
acuerdo al ámbito de su competencia den cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia   
internacional; asimismo, remitirá la información correspondiente a la Secretaría de Relaciones            
Exteriores para el seguimiento y análisis correspondiente.

De la misma manera, pretende que la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca mecanismos de 
control, seguimiento y grado de avance de los compromisos contraídos por nuestro país a través de 
tratados internacionales, el cual deberá publicar en su sitio web y actualizarlo de manera semestral.

Proyecto de decreto 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 31 y 42 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La iniciativa pretende que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, durante el análisis,      
discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate,      
fijaren el precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano, con un precio que 
no excederá el precio de referencia determinado en base a los métodos previstos; y 
a más tardar el 30 de octubre de cada año.
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Proyecto de decreto 

Por el que se reforman los artículos 4º y 73         
fracción XVI de la Constitución Política de los      
Estados Unidos Mexicanos, en materia de            
integración del sistema universal de salud.

Propone crear el Sistema Universal de Salud, a través del cual 
se garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud, en 
condiciones de equidad y calidad. Señala que todo prestador 
de servicios de salud es integrante del Sistema Universal de 
Salud y es su obligación concurrir con sus recursos en la   
atención de las necesidades de salud de la población,         
independientemente de la modalidad o institución a la que 
pertenezca en los términos que la Ley establezca. El Estado 
establecerá la política nacional de salud, así como la          
regulación, modelos de atención, supervisión, evaluación,    
coordinación y rectoría del Sistema Universal de Salud, cuyas 
disposiciones serán de observancia obligatoria para todos los 
prestadores de servicios de salud.

Asimismo, faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes 
generales para la regulación, supervisión, evaluación,          
coordinación y rectoría del Sistema Universal de Salud, el    
financiamiento y la generación y distribución ordenada de    
recursos para la salud, así como para el acceso y prestación 
interinstitucional de servicios de salud.
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Proyecto de decreto 

Por el que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y                  
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La Ley que se pretende expedir, en el Título Primero establece su objeto, el cual es establecer los     
principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los distintos Poderes, órganos e      
instituciones del Estado mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema 
adecuado para identificar, investigar, sancionar y prevenir aquellos actos que esta Ley califica como  
actos de corrupción.

En el Título Segundo se señalan los principios generales de la conducta ética de los servidores         
públicos, así como sus obligaciones.

El Título Tercero regula las conductas que constituyen actos de corrupción, como el soborno, la        
malversación, el peculado, el desvío de recursos públicos, el tráfico de influencias, abuso de funciones, 
enriquecimiento ilícito, blanqueo del producto ilícito, obstrucción de la justicia, colusión, extorsión, 
simulación, utilización de información o documentación falsa y nepotismo.

En su Título Cuarto se establece el procedimiento para la denuncia, así como los medios de               
participación ciudadana. En el Título Quinto se regula la etapa de investigación de los delitos antes   
citados. El Título Sexto dispone la etapa de instrucción. En el Título Séptimo señala la etapa de          
resolución.

En un Título Octavo se establecen las sanciones y los principios para imponer éstas. El Título Noveno 
regula las medidas de ejecución de las sanciones. Y en su Título Décimo señala el recurso de revisión y 
el amparo.
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Proyecto de decreto

Por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y se        
r e f o r m a n y a d i c i o n a n d i v e r s a s                    
disposiciones de la Ley Orgánica de la      
Administración Pública Federal.

La Ley que se pretende expedir, en el Título Primero 
establece su objeto, el cual es establecer los         
principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar que los distintos Poderes, órganos e        
instituciones del Estado Mexicano, de todos los      
órdenes de gobierno, cuenten con un sistema 
adecuado para identificar, prevenir y sancionar    
aquellos hechos de corrupción.

En el Título Segundo se regula el Sistema Nacional 
Anticorrupción, que tendrá por objeto establecer    
principios, bases generales, políticas públicas y     
procedimientos para la coordinación entre las        
autoridades de todos los órdenes de gobierno en la 
prevención, detección y sanción de hechos de        
corrupción y faltas administrativas, así como en la   
fiscalización y control de recursos públicos. Es una 
instancia cuya finalidad es establecer y articular la 
política en la materia.

El Título Tercero establece a los órganos de control 
i n t e r n o y e x t e r n o d e l S i s t e m a N a c i o n a l             
Antico-rrupción. 

En el Título Cuarto se crea el Sistema Nacional de  
Fiscalización que tendrá por objeto establecer        
acciones y mecanismos de colaboración mediante 
los cuales los integrantes del mismo, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, promoverán el         
intercambio de conocimientos, ideas y experiencias 
encaminadas a avanzar en el desarrollo de la          
fiscalización de los recursos públicos.
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En su Título Quinto señala que el Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de su Secretario      
Ejecutivo desarrollará, administrará, implementará y pondrá en funcionamiento la plataforma digital 
única que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley y 
la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores   
Públicos de los integrantes del Sistema Nacional y los Sistemas Locales, así como para los sujetos de 
la Ley, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las      
necesidades de accesibilidad de los usuarios. Y el Título Sexto establece las políticas de prevención, 
detección y sanción de la corrupción. 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son para restablecer formalmente 
a la Secretaría de la Función Pública y dotarla de las atribuciones que le fueron eliminadas para que 
pueda ejercer los mecanismos de control necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del 
Sistema Nacional Anticorrupción y una distribución de competencias donde el combate a la corrupción 
se realice a través de subsistemas que aseguren su eficacia.

3 Proyecto de decreto 

Por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 10 y el artículo 21 Bis a la Ley   
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de      
Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

Propone reformas legales para sancionar el trabajo infantil en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o 
cualquier vía de circulación. Para ello, se establece como explotación de una persona a la explotación 
laboral infantil, referida a persona menor de 15 años edad, quienes laboren en avenidas, calles,       
cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación.

Por otra parte, propone imponer una pena de 5 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa, a 
quien explote con fines económicos y laborales a una persona menor de 15 años, en avenidas, calles, 
cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, que ponga en riesgo la integridad emocional, 
física, psicológica y de salud de las personas referidas. La pena máxima se incrementará en una 
mitad más, cuando se trate de un servidor público.
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Proyecto de decreto 

Por el que se reforma el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de                   
Hidrocarburos.

Propone reformar el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos en la cual se           
establece que a partir del 1º de enero de 2018 los precios de la gasolina y el diésel se determinarán 
bajo condiciones de mercado. La reforma propone que a partir del 1º de enero de 2015 y como 
máximo hasta el 31 de diciembre de 2015, la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas 
y diésel sea establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo, donde dicho acuerdo deberá      
considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades 
de distribución y expendio al público en su caso.

En consecuencia se propone que a partir del 1o. de enero de 2016 los precios se determinen bajo     
condiciones de mercado.

Proyecto de decreto 

Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo       
Social.

La iniciativa busca que se considere en la Ley General de Desarrollo Social, como programa              
prioritario la atención a las madres y padres solos jefes de familia en condición de vulnerabilidad,      
quienes requieren de todo el apoyo para salir adelante, promoviendo la igualdad de oportunidades.
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Proyecto de decreto

 Por el que se expide la Ley General de Bibliotecas.

Propone expedir la Ley General de Bibliotecas, ley de orden público e interés social y sus disposiciones 
son de observancia general en el territorio nacional.

Su estructura contempla disposiciones normativas en 44 artículos estructurados en un Capítulo Primero, 
en el que se desarrollan las Disposiciones Generales; destacando como objetivos facilitar a la población 
el acceso a todas las clases de información y conocimiento; contribuir para que los servicios y acervos 
documentales de las bibliotecas se presten sobre la base de igualdad de acceso; promover la               
disposición de materiales documentales adecuados a sus necesidades; fomentar y contribuir al            
establecimiento de la infraestructura bibliotecaria y a la formulación de programas operativos en la       
materia; establecer los criterios generales para la definición de políticas públicas en la materia, y           
asegurar la profesionalización y actualización de los recursos humanos en el área.

En su Capítulo Segundo denominado del Sistema Nacional de Bibliotecas; se constituye este sistema, 
mediante la integración de todas las unidades prestadoras de servicios de información y bibliotecarios 
que se ofrecen a todo tipo de usuarios; promoviendo su organización para su operación, conforme a los 
distintos tipos de bibliotecas, en Subsistemas y redes geográficas en el ámbito municipal, estatal,        
regional y nacional. 

El Capítulo tercero, se ocupa de desarrollar las normativas relativas a las Bibliotecas Públicas; las         
cuales define como organizaciones establecidas, respaldadas y financiadas por la comunidad, ya sea por 
conducto de una autoridad u órgano local, regional, nacional o mediante cualquier otra forma de           
organización colectiva que brinda servicio a toda la población sin discriminación, de raza, religión o      
capacidades físicas o étnicas.
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En el Capítulo cuarto, desarrolla lo relativo al         
Subsistema Nacional de Bibliotecas Públicas, el cual 
se integra con todas aquéllas, constituidas y en       
operación, dependientes del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y las creadas conforme a los 
acuerdos y convenios de coordinación celebrados 
por el Ejecutivo Federal, por conducto de la        
Secretaría de Educación Pública con los Gobiernos 
de los Estados, Municipios y del Distrito Federal. Y su 
creación tiene como objetivos integrar los recursos 
de las bibliotecas públicas, coordinar sus funciones 
para fortalecer y optimizar su operación; y ampliar y 
diversificar los acervos y orientar sus servicios. 

En los capítulos quinto, sexto y séptimo desarrolla la 
regulac ión del Subsistema de Bib l iotecas               
Universitarias, el Subsistema de Bibliotecas            
Especializadas y el Subsistema de Bibliotecas        
Escolares, respectivamente.

En un Capítulo octavo, denominado de la Biblioteca 
Nacional de México, se define a esta institución 
como la principal institución bibliográfica patrimonial 
del país, que tiene como misión integrar, preservar y 
hacer accesible la consulta de diversos materiales 
que forman la memoria histórica nacional, así como 
la emisión de normatividad catalográfica, pero sobre 
todo direccionar el rumbo de las bibliotecas en el 
País.

Finalmente en un Capítulo décimo, al que denomina 
de otras Unidades de Información, se identifican 
como otras unidades de información aquellas que 
pertenecen a instituciones públicas o privadas fuera 
de la tipificación de bibliotecas ya consideradas    
dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas en esta 
Ley.

En el régimen transitorio se establece la abrogación 
de la Ley General de Bibliotecas publicada el 21 de 
enero de 1988.
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Proyecto de decreto 

Por el que se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Ley de Caminos, Puentes y     
Autotransporte Federal.

La reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal pretende que cuando exista          
disminución en la prestación del servicio en las carreteras y puentes de cuota, ya sea por causa de las 
malas condiciones del camino, puntos críticos por inseguridad, labores de reparación, mantenimiento 
o cualquier otra que ocasione un demérito en el servicio, la Secretaría podrá establecer una reducción 
temporal en el pago de la tarifa de peaje en una forma gradual o equitativa.

Proyecto de decreto 

Por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas.

Con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pretende otorgar al 
Congreso de la Unión la facultad para emitir una Ley General contra la desaparición forzada que        
establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, distribuya la competencia entre los         
órdenes de gobierno y establezca las formas de coordinación entre la Federación, las entidades        
federativas y los municipios, así como para establecer la prisión preventiva oficiosa y reforzar el marco 
de derechos de las víctimas de estos delitos.

Proyecto de decreto 

Por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del         
Impuesto sobre la Renta.

La iniciativa propone derogar la referida fracción XXX, que limita la deducción de      
erogaciones por remuneraciones otorgadas a los trabajadores que están total o         
parcialmente exentos del Impuesto sobre la Renta, acotando la deducción de hasta 
el 47% o en su caso el 53% según sea el caso.
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Proyecto de decreto 

Por el que se deroga el quinto párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.

La iniciativa propone derogar el quinto párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,  
que dice: el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de 
este artículo y del artículo 185, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios 
mínimos generales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del total de los  
ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en 
este párrafo, no será aplicable tratándose de los donativos a que se refiere la fracción III de este 
artículo.

Proyecto de decreto 

Que adiciona el Capítulo VIII al Título VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

La iniciativa propone adicionar el Capítulo VIII al Título VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en la búsqueda de mecanismos fiscales que fomenten y generen crecimiento 
económico y sean atrayentes de inversión y por ende de empleos.
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Proyecto de decreto 

Por el que se reforma el artículo 9 de Ley del Impuesto sobre la Renta.

Propone crear un programa social orientado a la atención de las entidades federativas con mayor      
expulsión de migrantes.

Proyecto de decreto 

Por el que se adiciona el artículo 9-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La presente iniciativa considera relevante aplicar medidas de alivio fiscal a la mayoría de las PYMES en 
México que sean contribuyentes del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que se     
propone establecer la aplicación de tasas de manera proporcional y progresiva que van desde el 18 
por ciento al 27 por ciento de acuerdo con los ingresos netos que perciban en el año, en lugar de     
aplicar la tasa del 30% independientemente del ingreso o utilidad que se tenga.
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Proyecto de decreto 

Por el que se reforman los artículos 1C fracciones IV, V y VI y 2A  fracción I, último párrafo; y se 
adicionan los artículos 2º y 5º último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La propuesta pretende restablecer la tasa del IVA del 16% al 11% en la región fronteriza, ya que esta 
medida diferenciada permitirá a los fronterizos seguir siendo competitivos en el mercado.

75

14

16%
11%



76



Puntos de acuerdo como proponente: 

1.- Que solicita a la Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Comunicaciones y Trasportes y al Banco   
Nacional de Obras y Servicios Públicos información sobre 
los proyectos en que participe o haya participado de     
alguna forma el Grupo HIGA con el Gobierno Federal.

2.- Que solicita se investigue el posible enriquecimiento 
ilícito y conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel 
Carreras López.

3.- Que exhorta a diversas autoridades del Distrito        
Federal a iniciar una exhaustiva e integral investigación 
sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle 
Minería, número 88, Colonia Escandón, Delegación 
Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma que fue 
señalada como domicilio del candidato a Jefe          
Delegacional de esa demarcación por el Partido de la 
Revolución Democrática, que permita verificar el         
cumplimiento de los requisitos legales para su               
adquisición, edificación, venta y ocupación, establecidos 
en la normatividad respectiva de construcción y uso de 
suelo.

4.- Por el que el Senado de la República se solidariza con 
el pueblo de la República de Haití por el naufragio de una 
embarcación que provocó la muerte de 21 migrantes.

5.- Por el que el Senado de la República se solidariza con 
el pueblo chileno por las inundaciones sufridas en el 
norte de la República de Chile.

6.- Por el que el Senado de la República se congratula 
por la elección del Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes 
como Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos.

7.- Por el que el Senado de la República se solidariza con 
el pueblo colombiano por la explosión ocurrida en la     
ciudad de Bogotá.
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8.- Por el que el Senado de la República felicita a José Mujica por su labor como Presidente de la 
República Oriental de Uruguay y se congratula por el inicio de gestión de Tabaré Vázquez.

9.- Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cancelar el incremento del 3% al precio de las        
gasolinas previsto para enero del próximo año.

10.- Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a agilizar la atención necesaria al estado de Baja       
California Sur, a consecuencia de los daños provocados por el huracán "Odile"
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Puntos de acuerdo suscritos:

1.- Que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y a agilizar la 
liberación de los fondos de desastres naturales para iniciar la reconstrucción del municipio de Acuña, 
estado de Coahuila.

2.- Que exhorta al titular del Gobierno Federal y al titular del gobierno del estado de Jalisco a llevar a 
cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en el estado de Jalisco, en virtud 
de los lamentables hechos violentos que han proliferado en los últimos meses en diversos municipios 
de la entidad.

3.- Por el que se cita al Secretario de Comunicaciones y Transportes ante el Pleno del Senado para 
que informe sobre el estatus del proyecto de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

4.- Que exhorta al Gobierno Federal a pronunciarse respecto de la detención arbitraria de Antonio     
Ledezma, alcalde de la Ciudad de Caracas, y respecto al encarcelamiento de Leopoldo López, en la 
República Bolivariana de Venezuela.

5.- Que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito      
Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México a realizar las                   
investigaciones y fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, derivado de 
la participación del gobernador del estado de Chihuahua en supuestos delitos de enriquecimiento 
ilícito.

6.- Que exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo, al Secretario de Gobernación, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a llevar 
a cabo acciones para garantizar que no se ejerza violencia política contra las mujeres en Quintana Roo.
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La reproducción tanto total como parcial de este documento se podrá efectuar                
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