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Acta de la sesión del 25 de noviembre de 2014. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Mario Delgado Carrillo, con la que remite el Informe de sus actividades durante su participación 
en el Debate General del Examen de Alto Nivel del 57° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas, celebrado en Viena, Austria, del 13 al 22 de marzo de 2014. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Programa de  Trabajo del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite convocatoria para la integración del Consejo 
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE SE DESIGNA A LA SEN. ANGÉLICA DE LA 
PEÑA GÓMEZ COMO REPRESENTANTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA ANTE EL CONSEJO DE PREMIACIÓN 
QUE OTORGA EL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2014. 
 
COMUNICACIÓN FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y EL PROCURADOR GENERAL DE 
LA REPÚBLICA PARA SOLICITAR LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR A NIVEL FEDERAL DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LOS ESTADOS DE YUCATÁN Y ZACATECAS 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de Bibliotecas.  
 
INICIATIVAS 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que deroga el artículo 11 y el numeral 16 del artículo 24 y adiciona los artículos 13 Bis, 
13 Ter, 17 Bis, 24 Bis, 50 Ter, 50 Quáter y 76 Bis, todos del Código Penal Federal, en materia de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de 
la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción segunda del artículo 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XV bis I al artículo 3 de la Ley General de Salud. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que por el que se reforman la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se crea la Medalla de Honor Gilberto Bosques del Senado de la República y se reforma el 
artículo 56, numeral 1 y se adiciona un artículo 56 Ter al Reglamento del Senado de la República.  
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil Federal. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 14 de la Ley General de Educación, en materia 
de cobertura médica en escuela primaria. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley General de Víctimas. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 234 del Código Penal Federal. 
 
De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos 
Penales, la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 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, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de adecuar la legislación secundaria federal al concepto de 
reinserción social en observancia al principio de progresividad. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley General de Educación, en materia 
de revalidación de estudios profesionales. 
 
De las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Claudia Pavlovich Arellano, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de práctica 
clínica. 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención 
médica materno-infantil. 
 
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, por el que se establece un fondo de 
becas para la realización de prácticas profesionales de universitarios. 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se  adiciona un capítulo IV Bis integrado por los artículos 704 bis, 704 Bis 1, 
704 Bis 2, 704 Bis 3, 704 Bis 4 y 704 Bis 5 al Título Undécimo del Libro Primero del Código Civil Federal, en 
materia de declaración de ausencia por desaparición. 
 
De los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya y Rosa Adriana Díaz 
Lizama, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Combate a la Corrupción Política. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre 
de 2012. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
De las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del Apartado A del artículo 
2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo. 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, párrafo primero; 45, párrafo segundo y 
84 de la Ley General de Cambio Climático. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua 
en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad de México, 
el 1 de noviembre de 2013. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Cuba sobre Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 
2013. 
 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Cuarto Protocolo 
Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Cuba, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el 
primero de noviembre de dos mil trece en la Ciudad de México. 
 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica al ciudadano Aldo Saúl Muñoz López, como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario. 
 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que no 
se ratifica al ciudadano José Lima Cobos, como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario. (Dictamen 
en sentido negativo) 
 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que no 
se ratifica al ciudadano Manuel Loya Valverde, como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
De las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene punto 
de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados por el que se desechó el proyecto de 
decreto que adicionaba el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a instruir a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar estudios que permitan identificar y contabilizar las vaquitas 
marinas que se encuentren en el Alto Golfo de California. 
 
Seis, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional del Agua a remitir un diagnóstico exhaustivo sobre la calidad ambiental y del agua de la Laguna 
de Tres Palos, en el estado de Guerrero. 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Campeche y al titular de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a que, en colaboración, y a partir de la identificación de sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiversidad en el litoral del estado de Campeche, determinen la 
pertinencia y factibilidad de incorporarlos como corredores al Corredor Biológico Mesoamericano-México. 

 Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular del Ejecutivo del 
estado de Quintana Roo y al presidente municipal de Solidaridad de ese estado, a llevar a cabo las acciones 
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necesarias para garantizar la existencia de accesos públicos a la playa en la localidad de Puerto Aventuras, 
en dicho municipio. 

 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, así 
como al Director General de la Comisión Nacional del Agua a implementar y/o fortalecer las acciones 
conducentes a efecto de lograr el rescate integral de la Laguna de las Salinas y mejorar la calidad del agua 
de mar en la playa Principal, en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 

 Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Comisionado Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas a continuar y fortalecer las gestiones necesarias para establecer el área 
natural protegida “Monte Mojino, en el estado de Sinaloa. 

 Que exhorta a reforzar la aplicación de las medidas y acciones derivadas de las diversas resoluciones 
adoptadas en el marco de la Convención relativa a las Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas y del Plan Estratégico de Ramsar para 2009-2015, con 
objeto de evitar la degradación y conservar los humedales del sitio Lagunas de Santa María-Topolobampo-
Ohuira; y recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa evaluar la conveniencia de incorporar a los 
manglares adyacentes a los esteros “El Panal”, “La Herradura”, La Chata” y “El Zacate”, así como los 
manglares cercanos al puerto de Topolobampo dentro del Programa de Restauración de Manglar 2014-
2015. 

 
Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones que se han 
adoptado en torno a la programación de citas y emisión de pasaportes. 

 

 Por el que el Senado de la República se congratula de la liberación de Meriam Yehya Ibrahim y reitera su 
compromiso a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo. 

 
De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; de Relaciones Internacionales; y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente 
para las trabajadoras y trabajadores domésticos, y previo a las formalidades que correspondan, remitir dicho 
convenio a esta Soberanía, para efectos de su aprobación. 
 
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que contiene punto de acuerdo en torno a los productores de 
café afectados por la roya anaranjada. 
 
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General de 
la Comisión Nacional del Agua y al gobernador del estado de Nuevo León a enviar un informe en torno al 
proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 
 
Veintiocho, de la Comisión de Energía, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a rendir un informe detallado sobre la 
concesión del gasoducto conocido como “Los Ramones”. 

 Que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a informar el estatus que guarda la cartera 
vencida por consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los municipios de Villa de Ramos, 
Salinas y Santo Domingo, en el estado de San Luis Potosí. 

 Que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a remitir un informe relativo a la adquisición de la empresa 
Agro Nitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex. 

 Que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe de la situación 
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que guarda lo relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa "El Infiernillo" del municipio de 
Coahuayutla, en el estado de Guerrero. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba informar de los gastos de publicidad oficial sobre la 
Iniciativa de reforma energética. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a retirar la campaña publicitaria que las distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal realizan sobre la reforma energética, para contribuir a 
un debate objetivo y dedicar íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención de los 
damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías renovables. 

 Por el que se desecha la proposición en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de 
energía eléctrica. 

 Por el que se desecha la proposición sobre la situación y acontecimientos recientes en el municipio de 
Olintla, en el estado de Puebla. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a aplicar mayores medidas para erradicar la venta 
ilícita de Gas L.P. en el país. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a Petróleos Mexicanos anular el acuerdo unilateral de 
la alianza y desarrollar un proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se 
encargara de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a instrumentar la estrategia integral necesaria para 
hacer factible a corto plazo la transportación de gas natural al estado de Oaxaca a través de autotanques. 

 Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban a que, en el marco del LIII aniversario de la 
nacionalización de la industria eléctrica, se fortalecieran los principios constitucionales de la industria 
energética como patrimonio exclusivamente nacional. 

 Por el que se desecha la proposición para que incluyera el tema de fuentes renovables de energía en los 
foros de debate en materia energética. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incluir en el Plan de Negocios de PEMEX y sus 
organismos subsidiarios 2014-2018 el seguimiento de la construcción de la nueva Refinería en Tula, 
Hidalgo. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a replantear la 
propuesta de reforma energética. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abstenerse 
de entregar los recursos correspondientes a las partidas de los 17 proyectos etiquetados en el Presupuesto 
de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar la interconexión del sistema eléctrico de 
Baja California Sur al sistema interconectado nacional, a través de la instalación de un cable submarino. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, 
licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realizara la 
consulta popular. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incentivar un plan de financiamiento para los 
ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar paneles solares en las casas y así producir energía 
renovable en cada hogar. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a promover políticas públicas que hicieran eficiente el 
uso de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento 
al caso de la empresa Oceanografía, que en el programa de trabajo que elaborara, incluyera la invitación 
a participar en sesiones de investigación a aquellos ex servidores públicos que estuvieron involucrados en 
los hechos relacionados con el daño al erario público ocasionados por los contratos celebrados entre 
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PEMEX, la empresa Oceanografía y empresas vinculadas. 

 Por el que se desechan tres proposiciones sobre el proceso de la "Ronda Cero". 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a disponer lo necesario a efecto de que en el estado 
de Baja California la facturación se realizar de manera mensual. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a difundir los alcances y proyecciones de la reforma 
energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno a este tema, expresadas públicamente 
por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a consultar abiertamente a la ciudadanía lo referente 
a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética. 

 Por el que se desecha la proposición respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses 
en el sector energético. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a tomar en cuenta el punto de vista de los pobladores 
en torno a la técnica del fracking. 

 
Cuatro, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 

 Por el que el Senado de la República envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de la 
República Federativa del Brasil por el lamentable fallecimiento del candidato presidencial, Eduardo 
Campos. 

 Por el que el Senado de la República condena el atentado ocurrido el 8 de septiembre del año en curso en 
las instalaciones del metro en la ciudad de Santiago, República de Chile. 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Presidente de los Estados Unidos de América 
determinar la inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos. 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América 
a poner fin al injusto bloqueo a Cuba. 

 
PROPOSICIONES 
 
De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale 
y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en el marco del 25 aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
 
De Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a posponer la entrega de televisores digitales 
en el estado de Querétaro, hasta que concluya el proceso electoral en dicha entidad federativa. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un proyecto integral de rescate 
de la Laguna de Las Salinas, zonas aledañas y de la playa Principal en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, a nombre de Senadoras de diversos Grupos Parlamentarios, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar los mecanismos para alcanzar la 
igualdad de trato y oportunidades en el acceso y promoción de las mujeres del servicio exterior mexicano, así 
como para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres en el servicio exterior 
mexicano, respecto a la conmemoración del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer”. 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar un balance y un análisis del evento “El Buen Fin”, 
con la intención de crear medidas de protección contundentes para el respeto de los derechos del consumidor 
y para que la institución protectora adquiera elementos legales de mayor firmeza para una protección efectiva 
hacia los consumidores. 
 
De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, 
a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a la Unidad de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas y a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, a flexibilizar los 
criterios de equiparación en la revalidación de los estudios realizados en el extranjero y a crear un sistema de 
créditos, así como un intercambio de los mismos, que facilite los procesos de equiparación de estudios. 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre avances y resultados de la ejecución de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018, relativos al embarazo adolescente, especialmente en comunidades indígenas. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a informar, agilizar y fincar las 
responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, con 
motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2011 a diversos municipios del estado de Yucatán. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a remitir un informe sobre 
los alcances en cuanto a verificaciones, sanciones y multas impuestas a las franquicias de PEMEX dedicadas a 
la distribución y venta de combustibles en el ejercicio 2014. 
 
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar sus atribuciones y facultades y 
solicitar el apoyo de las instancias de seguridad nacional para identificar la fuente de las agresiones al diario 
digital denominado “Sin Embargo”, para llevar de inmediato a los responsables ante los tribunales 
correspondientes. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Puebla a remitir un informe en el que se expresen con precisión los criterios 
empleados para la asignación de recursos destinados al rubro de comunicación social del gobierno estatal. 
 
De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Martha Elena García Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros y Ana Gabriela Guevara y de los Senadores Juan Carlos 
Romero Hicks, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Fernando Herrera Ávila, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a impulsar la creación de un comité para la 
operación y funcionamiento del "Observatorio Legislativo en Materia de Derechos Humanos". 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre los alcances y resultados 
obtenidos mediante la implementación del programa “Escuelas Dignas”, durante la administración del 
gobierno en turno. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
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que exhorta al Secretario de la Defensa Nacional a comparecer para explicar las operaciones relativas a los 
hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en el estado de Guerrero, relacionados con los estudiantes de 
la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; así como del operativo de seguridad que se montó el día 
20 de noviembre pasado, a raíz de la protesta social que se realizó en el Zócalo de la ciudad de México por el 
caso de Ayotzinapa. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a iniciar los procesos administrativos necesarios a fin de 
deslindar responsabilidades a diversos servidores públicos en las delegaciones políticas de la entidad, por 
diversas denuncias por abuso de autoridad, nepotismo, irregularidades en la contratación de obra pública, 
peculado, omisión y supervisión del personal. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a otorgar las facilidades presupuestarias, materiales y humanas para que el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera cumpla con su objetivo de informar de forma actualizada, veraz y 
completa, todo lo relacionado con la producción de alimentos de los sectores agrícola, pecuario, pesquero y 
acuícola del país. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a emitir un informe sobre los resultados 
obtenidos en el programa Oportunidades (ahora Prospera). 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a diferentes secretarías de Estado a emprender acciones en favor de madres solteras. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones necesarias en 
relación a la probable participación del gobernador del estado de Sonora en presuntos actos y delitos de 
enriquecimiento ilícito; asimismo, informe sobre el avance de las mismas y las responsabilidades penales y 
administrativas imputables a Guillermo Padrés Elías conforme a derecho. 
 
De Senadores de los Estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Sonora, Baja 
California y Baja California Sur, a implementar políticas públicas y programas sociales que permitan resolver 
la problemática que aqueja a las comunidades pesqueras del alto Golfo de California. 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre los 
alcances y resultados de la implementación del Manual para prevenir los riesgos del abandono escolar en la 
educación media superior. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo a establecer políticas públicas que garanticen a las personas con 
discapacidad mejores condiciones de vida y mayor generación de empleo en México. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por 
el que se solicita un informe integral de las acciones realizadas para solventar las irregularidades detectadas 
por la construcción del monumento Estela de Luz, así como los gastos efectuados con motivo de los festejos 
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del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. 
 
De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios a que, en el marco de la 
conmemoración del "Día Universal del Niño", implementen acciones tendientes a garantizar la máxima 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique las 
verdaderas causas del mal comportamiento económico durante la administración del actual Ejecutivo Federal 
y las enormes diferencias entre lo que se estima y lo que sucede en la realidad. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, en la aplicación de la ley para mantener la seguridad pública, 
se conduzca dentro de los referentes del estado de derecho y principios de seguridad y certeza jurídica que 
contempla la Constitución General de la República. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
solicita al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia 
de la capital que presenten un informe en el que se detallen los avances en las investigaciones, las sanciones 
administrativas y acciones legales interpuestas en contra de servidores públicos de la entidad, por actos u 
omisiones que  derivaron en el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una norma oficial mexicana. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo sobre los efectos negativos potenciales en las finanzas públicas, ante la caída del precio 
internacional de la mezcla mexicana de exportación de petróleo crudo. 
 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, tanto federales como a sus equivalentes en las 
entidades federativas y del Distrito Federal, a incentivar campañas en las escuelas de educación primaria, 
sobre salud bucal para la prevención y protección contra la caríes dental. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Sonora a presentar un informe de las acciones que ha realizado para 
solventar las observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de ese estado, en relación a 
diversas irregularidades identificadas en su cuenta pública 2013. 
 
De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y 
de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a rendir un informe sobre las 
contrataciones de la Administración Pública Federal realizadas con la empresa Grupo Higa o con las empresas 
en que sea socio o accionista el señor Juan Armando Hinojosa Cantú.  
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades federales y del Distrito Federal un informe detallado 
relativo a los operativos y protocolos ejecutados en las manifestaciones del pasado 20 noviembre de 2014. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a poner en práctica una campaña nacional anual 
en contra de la diabetes mellitus. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo en 
relación a la falta de elementos de seguridad en las placas de circulación con las que se identifican los 
automóviles y motocicletas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y 
de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a transparentar su situación patrimonial completa, 
incluyendo el valor de sus bienes, el monto total de su patrimonio y, como lo exige la Ley, también de su 
cónyuge y sus dependientes económicos directos. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revocar la autorización 
para la instalación de un macro confinamiento de desechos tóxicos en el ejido La Noria de la Sabina, del 
municipio de General Cepeda en Coahuila, en defensa del derecho humano a un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar y dado que dicho permiso fue otorgado contraviniendo la norma 052 y diversas 
disposiciones de la ley de la materia. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en 
relación a las probables irregularidades en la gestión de recursos públicos federales por parte de “Procura 
Consultores”, empresa promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México. 
 
De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Dolores Padierna Luna, María Marcela Torres Peimbert y 
de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México a investigar y, en su caso 
sancionar, la probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, por la celebración del contrato de compraventa entre la compradora, Angélica Rivera Hurtado, 
cónyuge del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a 
septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa, sobre una residencia en la Ciudad de México. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar vigencia inmediata a la portabilidad 
referida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes sobre el probable cobro de dádivas en la compra-venta de pintura, por 
parte de Édgar Borja Rangel, Diputado Local del Partido Acción Nacional, para que, en su caso, se establezcan 
las penas y medidas que conforme a derecho procedan. 
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Del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
realizar lo legalmente procedente para la creación de la comisión ordinaria contra la trata de personas. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reconocer a Palestina como Estado y a elevar la 
Delegación Especial de Palestina al rango de embajada. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Morelos a enviar un informe sobre el procedimiento por el cual se llevó a 
cabo la adquisición de un predio destinado para la construcción de la nueva sede del congreso de dicho estado. 
 
Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar el calendario de entrega de televisores digitales 
establecido en el "Programa de Trabajo para la Televisión Digital Terrestre" con la finalidad de suspender la 
entrega de televisores durante el proceso electoral, reanudando la entrega a la conclusión del mismo, con el 
propósito de no influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Marina un informe detallado sobre la relación que tiene con 
el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la forma en la cual se otorga apoyo o cooperación entre 
instituciones. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe de los criterios contemplados para la 
asignación de recursos destinados al pago de los Proyectos de Prestación de Servicios. 
 
De los Senadores Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a 
interponer controversia constitucional en contra del acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del año en curso. 
 
De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Alejandra Barrales Magdaleno, Angélica de la Peña e Isidro 
Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que solicita la creación de una comisión especial que examine las irregularidades y conflicto de intereses 
existentes entre el titular del Poder Ejecutivo y su esposa con el ciudadano Juan Armando Hinojosa Cantú, 
dueño de Grupo Higa. 
 
De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
solicita a la Procuraduría General de la República realice todas las acciones conducentes para investigar los 
hechos señalados en la nota del medio de comunicación “France 24” sobre la posible desaparición de 31 
personas en el municipio de Cocula, Guerrero, el pasado 7 de julio del presente año. 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Seguridad que armonice su normatividad 
interna y reoriente las atribuciones del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación 
social, de acuerdo al mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio 
de 2011. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública Federal, presentado el 13 de noviembre de 2012. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con diecisiete minutos del 

martes veinticinco de noviembre de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa 
y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 
sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del diecinueve de noviembre de 
dos mil catorce. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, oficio por el que solicita al Presidente de la Mesa Directiva emita un exhorto a 
las autoridades del estado de Tlaxcala con relación a los hechos ocurridos en torno a la 
seguridad de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez.- Se remitió comunicación al 
Gobernador del estado de Tlaxcala. 
 

 Se recibió de los Senadores Héctor Larios Córdova y Javier Lozano Alarcón, el Informe de 
su participación en la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, celebrada del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, en 
Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Ciencia y Tecnología, su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la siguiente 
documentación: 1) Su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura, 2) Su Programa de Actividades para el Tercer Año de la 
LXII Legislatura y, 3) El Informe de la gira de trabajo por Colombia y Costa Rica.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, oficio por el que solicita el retiro de su voto a favor de los 
dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, que ratificaron diversos grados 
militares, aprobados el 19 de noviembre del año en curso.- La comunicación se publicó 
anexa al resultado de la votación de los dictámenes en el sitio electrónico del Senado de 
la República. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 
 

  

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Convenio de Cooperación Educativa y 
Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado 
en la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo por el que se modifica el Convenio 
sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México el nueve de agosto 
de mil novecientos noventa y uno, formalizado en la ciudad de La Habana, Cuba, 
mediante notas intercambiadas el veintiséis de septiembre y el ocho de octubre de dos 
mil trece.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo de Asociación Estratégica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la Ciudad de México, 
el diecisiete de julio de dos mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en la 
ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el doce de abril de dos mil 
catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del 
Diputado Jorge Herrera Delgado, del estado de Durango. 
 

 Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución 
económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre 
julio-septiembre de 2014, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho 
periodo.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica las modificaciones en 
la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de 
enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, informó del turno directo, el pasado lunes 24 de 
noviembre, de las siguientes iniciativas:  
 
De los Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que 
intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de 
Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de 
Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
De los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Graciela Ortiz González, Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruiz, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 
 
De los Senadores Arely Gómez González y Roberto Gil Zuarth, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Justicia para Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos 
 
 
 

 Los grupos parlamentarios, por acuerdo de la Mesa Directiva, hicieron uso de la palabra, 
en ocasión del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.- 
Intervinieron las Senadoras: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia 
del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; Lucero 
Saldaña Pérez del PRI; y Ma. del Rocio Pineda Gochi del PRI. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

 
(Iniciativas) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-C 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
98 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de rendición de cuentas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/ref/lamp.htm
http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/ref/lamp.htm
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 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
119 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Armando Ríos Piter, a nombre propio y de los Senadores Dolores Padierna 
Luna, Adán Augusto López Hernández, Martha Palafox Gutiérrez, Zoé Robledo Aburto, 
Adolfo Romero Lainas, María Alejandra Barrales Magdaleno, Carlos Mendoza Davis, Luz 
María Beristáin Navarrete, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Enrique Mayans 
Canabal, Martha Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, Francisco Salvador López Brito, Luis Sánchez Jiménez, Lorena Cuéllar 
Cisneros, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Raúl Morón 
Orozco, Héctor Larios Córdova y Ángel Benjamín Robles Montoya, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Turismo Médico; y se 
reforman y adicionan la Ley General de Turismo y la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud, de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al 
artículo 19 y una fracción XII al artículo 43, ambos de la Ley General de Desarrollo 
Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 42 de la Ley General de 
Educación; se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley de Asistencia Social; se 
reforma el artículo 323bis y se adiciona un párrafo y dos incisos al artículo 323ter del 
Código Civil Federal y se reforma y adiciona un párrafo al artículo 343 ter del Código 
Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 
XXVI del artículo 90 y se adiciona un artículo 90 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de Senadores de diversos grupos 

parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en 
materia de publicitación de la información relativa a la situación patrimonial.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, a nombre propio y de los Senadores Dolores 
Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
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por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de trabajo del hogar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 
Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la Ciudad 
de México, el 1 de noviembre de 2013.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Cuba sobre Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre 
de 2013.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo 
de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Cuba, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos el primero de noviembre de dos mil trece en la Ciudad de México.- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 17, párrafo primero; 45, párrafo segundo y 84 de la Ley 
General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifican plazos y términos de la convocatoria para nombrar al 
titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con hechos de 
corrupción.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifican plazos y términos de la convocatoria para nombrar al 
titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se amplía el plazo para que las comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de 
Gobernación presenten ante este órgano de gobierno el listado de los candidatos que 
a su juicio cumplen, de mejor manera, con el perfil y con los requisitos para ocupar el 
cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se crea un grupo de trabajo encargado de elaborar un reglamento de transparencia y 
acceso a la información de la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para el 
establecimiento de obras de escultura con las imágenes del Senador Belisario 
Domínguez, la Maestra Elvia Carrillo Puerto y Don Gilberto Bosques Saldívar.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para regular 
el uso de los espacios de los inmuebles del Senado de la República.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Proposiciones) La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo referente a la 
propiedad de la familia presidencial ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec en la 
Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que propone a la Junta de 
Coordinación Política la creación de una comisión especial investigadora de la posible 
configuración de actos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, 
derivado de los hechos de la adquisición del inmueble conocido como la “Casa Blanca”.- 
Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

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

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 333 de la Ley Federal 
del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
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de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio 
Climático. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el artículo 23 de la Ley Agraria.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

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

 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Blanca Alcalá Ruíz Miguel Barbosa 
Huerta y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a acelerar el proceso de análisis y consulta del 
Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, con el objeto de 
que pueda ser remitido al Senado de la República para su análisis, discusión y 
aprobación.- La Mesa Directiva informó que este asunto tiene un antecedente en el 
acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 11 de junio de 2014 y debido a que 
existe ya una petición formal, este punto de acuerdo se atenderá con una nueva 
comunicación al Ejecutivo Federal en la que se reitere la petición hecha por la Comisión 
Permanente. 
 
 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la modificación de 
la actual estrategia de seguridad pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de 
Gobierno del Distrito Federal informe sobre las razones por las que se llevó a cabo una 
investigación ministerial en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; las causas y sustento legal que justifican que un elemento de la policía de 
investigación ingrese armado a una institución educativa; así como cada uno de los 
acontecimientos ocurridos el 15 de noviembre de 2014, respecto del actuar de los 
elementos de seguridad pública del Distrito Federal en la UNAM.- Se turnó a la Comisión 
del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
informar sobre la eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de 
sentenciados; así como las medidas de seguridad que se aplican para aquellos 
sentenciados por delitos graves del orden federal en los centros penitenciarios de 
jurisdicción federal y estatal.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre 
las medidas implementadas para prevenir y combatir la fiebre Chikungunya.- Se turnó a 
la Comisión de Salud. 
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 De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones 
Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a establecer diversas medidas que coadyuven a reactivar la economía en el 
estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico. 
 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo 
del estado de Guerrero a otorgar los apoyos necesarios para que la Universidad de los 
Pueblos del Sur goce del reconocimiento de validez oficial de estudios y de un 
presupuesto propio en el 2015.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar 
una auditoría integral y remitir un informe del destino, montos e irregularidades 
identificadas en la ejecución de los recursos destinados a la construcción del Parque 
Bicentenario en la Delegación Miguel Hidalgo y el Bioparque en San Antonio de la 
demarcación Álvaro Obregón.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la 
Contraloría General del Distrito Federal a dar a conocer los recursos asignados a la actual 
administración de la delegación Miguel Hidalgo; asimismo, exhorta al jefe delegacional 
a presentar un informe de los montos, destino y ejercicio de los recursos destinados al 
ramo de iluminación, así como las causas por las que no cuenta con la suficiencia 
presupuestal para liquidar los adeudos en materia de luminarias y suministros eléctricos, 
lo cual ha derivado en el embargo de las cuentas bancarias de las demarcación.- Se turnó 
a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero Celis y Margarita Flores Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por 
el que el Senado se congratula por las acciones ejecutivas en materia migratoria, 
emprendidas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Finanzas del estado 
de Coahuila de Zaragoza informe sobre la desaparición de los documentos de la deuda y 
las acciones legales que emprendió en 2012 para castigar a los responsables.- Se turnó a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República celebra y 
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felicita al Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama, por la acción 
ejecutiva anunciada el 20 de noviembre del presente año y que ampara de la deportación 
a casi 5 millones de personas inmigrantes indocumentadas.- Se turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

(Pronunciamiento) La Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió pronunciamiento respecto de las medidas 
anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el 20 de 
noviembre de 2014, en torno al tema migratorio.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Efemérides) La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride en ocasión del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del 22 de noviembre, “Día Internacional del 
Músico”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride en ocasión del centenario del natalicio de José Maximiliano 
Sánchez Revueltas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 
 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las quince horas con 
cuarenta y tres minutos y citó a la siguiente el próximo jueves veintisiete de noviembre 
a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
UNA, DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SUS ACTIVIDADES DURANTE SU PARTICIPACIÓN 

EN EL DEBATE GENERAL DEL EXAMEN DE ALTO NIVEL DEL 57° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE 

LAS NACIONES UNIDAS, CELEBRADO EN VIENA, AUSTRIA, DEL 13 AL 22 DE MARZO DE 2014. 

 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON LA QUE REMITE SU PROGRAMA DE  TRABAJO DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON LA QUE REMITE CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE SE DESIGNA A LA SEN. ANGÉLICA DE LA 
PEÑA GÓMEZ COMO REPRESENTANTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA ANTE EL CONSEJO DE PREMIACIÓN 
QUE OTORGA EL PREMIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2014. 
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COMUNICACIÓN FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y EL PROCURADOR GENERAL DE 
LA REPÚBLICA PARA SOLICITAR LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR A NIVEL FEDERAL DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LOS ESTADOS DE YUCATÁN Y ZACATECAS 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/2978/14 

México, D.F., 25 de noviembre de 2014 
 
 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA  
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E  
 
Por este medio me permito hacer de su^ conocimiento que por oficio No. ST/2239/2014, suscrito por la C. 
María de los Ángeles Fromow Rangel, Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal de esta Secretaría, envía la Declaratoria firmada de manera 
conjunta por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, 
el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República, a efecto de que por su amable conducto 
y de conformidad con lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, el H. Congreso de la Unión emita la Declaratoria de entrada en vigor del 
ordenamiento referido a nivel federal, a partir del 16 de marzo de 2015, en los estados de Yucatán y Zacatecas. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, 
así como el original de su anexo. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 

 
LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 
 

  

 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 
OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS.  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 
 

  

 
 

INICIATIVAS 
 

 
DEL SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 11 Y EL NUMERAL 16 DEL ARTÍCULO 24 Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 13 BIS, 
13 TER, 17 BIS, 24 BIS, 50 TER, 50 QUÁTER Y 76 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN Y DE LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS I AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XV BIS I AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XV BIS I AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El “goce máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 
sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”, así lo reconoce la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución. 

Es innegable que el derecho a la salud ha cobrado fuerza en los últimos años, pues como lo señala la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, la salud es parte del derecho a un nivel 
de vida adecuado.  

En este tenor, es indiscutible que el derecho a la salud es fundamental para el pleno ejercicio de los demás 
derechos, ya que sencillamente, si la población no goza de cabal salud, ésta no podrá ejercer sus garantías 
individuales  a plenitud. 

En México, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, debe preservar el bien jurídico 
protegido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En este sentido y, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la esperanza 
de vida en México es de 75 años. El promedio para las mujeres es de 77 años, mientras que para los 
hombres es de 71;1 sin embargo, México se encuentra dentro de los primeros lugares de enfermedades 
crónico degenerativas, como la diabetes o la obesidad.  

Enfermedades como la diabetes y la hipertensión representan el 85% de las muertes que se registran en 
México, los tratamientos para dichos padecimientos son complejos y costosos.2  

A grosso modo, se puede decir que las enfermedades crónico degenerativas están relacionadas 
directamente con la forma de vida de los ciudadanos, así como de su nutrición, dichas padecimientos 
afectan cualquier órgano o tejido del cuerpo humano, siendo los más comunes en México la obesidad, la 
diabetes, el colesterol alto y la presión alta. 

No obstante, la situación se agrava cuando se menciona que en el país existen 4,203 hospitales, de los 

                                                 
1 Mortalidad, Esperanza de vida al nacimiento según sexo, años seleccionados de 1990 a 2030, [en línea], Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, consultado el 21 de noviembre de 2014, disponible en 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo129&s=est&c=23598 
2 Plan Nacional de Desarrollo, Poder Ejecutivo Federal 2007-2012, pág. 162.   
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cuales 1,121 son públicos y 3,082, privados. El sector público cuenta con un promedio de 0.74 camas por 
cada mil habitantes, inferior al valor sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que es de una cama 
por cada mil habitantes. Las instituciones de seguridad social tienen una tasa de 0.87 camas, contra 0.63 de 
las instituciones que atienden a la población sin seguridad social.3  

Cabe mencionar que en nuestro país solo existen tres medios que otorgan seguridad social pública: el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular. 

Y aunque si bien es cierto, que la Administración Federal ha robustecido la seguridad médica por medio del 
Seguro Popular, éste sigue resultado insuficiente, pues no se han construido la cantidad de hospitales que la 
población mexicana reclama y mucho menos cubre todas las especialidades y enfermedades crónico 
degenerativas que la ciudadanía enfrenta. 

En cuanto a la seguridad social, Mauricio Hernández, Director del Instituto de Salud Pública, mencionó que 
en el país existen 24.6 millones de personas, de decir, 21.39 por ciento de la población que no cuentan con 
ningún tipo de seguridad social.4 

A esto le tenemos que sumar los altos índices de desempleo que imperan en el país, lo que impide que un 
número considerado de personas no cuenten con seguridad social ni puedan recibir los servicios médicos 
que otorga el Estado.  

Lo anterior significa que el país tenga un sistema de salud insuficiente, que no atiende las demandas de los 
ciudadanos; según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el año 2010 
había más de 35 millones de personas sin seguridad social, esta cifra genera que el sueño de tener acceso a 
la seguridad social se convierta en una pesadilla. 

Por tanto, el Estado Mexicano no cumple plenamente con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la OMS, de lo anterior se puede mencionar que en México el derecho a la 
salud no es fundamental para logar la paz y la seguridad entre los ciudadanos. 

Una forma de contrarrestar las problemáticas que imperan en el sector salud es por medio de la prevención, 
de acuerdo a la Ley General de Salud, en su artículo 33, una de las  actividades de atención médica es la 
preventiva que incluyen las de promoción general y las de protección específica. 

En este orden de ideas, es de suma importancia rescatar lo que señala el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, en el cual, establece como una de sus estrategias para mejorar las condiciones de la salud de la 
población, integrar sectorialmente  acciones de prevención de enfermedades, estipula que: 

Las acciones de prevención en salud destacan por ser costo-efectivas al mejorar la salud y 
calidad de vida de la población, mientras que se evitan altos costos de tratamiento en el 
futuro. Sin embargo, actualmente estas acciones se llevan a cabo sin una efectiva 
coordinación entre las distintas instituciones públicas de salud y con un financiamiento dispar. 

Para incrementar la efectividad de las políticas de prevención en salud, es necesario ordenar 
las acciones de prevención de enfermedades de todas las instituciones públicas de salud bajo 

                                                 
3 Ibídem, pág. 164.    
4 Sánchez Julián, “Sin protección a la salud, 24.6 millones”, en el periódico El Universal, disponible en 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/203513.html. Consultado el 21 de noviembre de 2014.   
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una estrategia coordinada por la Secretaría de Salud y con prioridades claramente 
establecidas. Esta estrategia debe incluir a las instituciones de los distintos órdenes de 
gobierno y no sólo a las correspondientes al orden federal.5 

Se puede rescatar de la estrategia del Gobierno Federal, la prevención en materia de salud, es decir, que la 
mejor forma de minimizar las enfermedades y problemas que afecten la salud de los seres humanos, bajo 
esta idea se plantea que es materia de salubridad general realizar un examen clínico general, “check up”, 
por lo menos una vez al año a la población.  

El check up  es un examen clínico que brinda información sobre la salud de quien se lo realiza, esto posibilita 
la detección de enfermedades que pueden controlarse si se descubren en sus etapas iniciales, lo que 
permite prevenir y tratar a tiempo los padecimientos. 

Un check up es una revisión que generalmente está acompañada de varios estudios de laboratorio y es 
llevada a cabo por médicos especialistas, dicho instrumento resulta de gran utilidad para la prevenir 
enfermedades crónicas degenerativas. 

En consecuencia, se necesita de una política de salud preventiva e inclusiva para toda la población, por tal 
razón, un examen clínico general, resulta ser una buena herramienta para la prevención de enfermedades, 
pues se lleva a cabo para determinar si existen cambios funcionales en órganos vitales del ser humano, 
como corazón, pulmones, páncreas, hígado, vías biliares, riñones, próstata etcétera. Lo anterior, mediante 
pruebas de laboratorio, rayos X o ultrasonido; además de una exploración física y el desarrollo de una 
historia clínica.  

El estudio consiste en medir los principales parámetros bioquímicos relacionados con la función del hígado, 
páncreas, próstata, riñones, prueba de esfuerzo para establecer las condiciones de función cardiaca, la 
revisión neurológica de los principales órganos de los sentidos, (ojos, nariz, garganta, reflejos músculo-
nerviosos y agudeza visual); también se incluye la espirometría, que auxilia en casos de alteraciones 
respiratorias y se complementa con un ultrasonido, que permite la visualización de los órganos 
abdominales, como son hígado, páncreas, vías biliares, riñones y pélvicos (vejiga y próstata).6 

Es recomendable realizarse, por lo menos una vez al año, un examen clínico general, con él, se iniciará un 
expediente médico que permitirá, en caso de ser necesario, tomar medidas preventivas y oportunas, ya que 
es incuestionable que los cuidados preventivos es la mejor manera de disminuir las probabilidades de que 
se presente algún tipo de enfermedad en el organismo humano. 

Por otra parte, se reducirían los costos de tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, 
incluyendo las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cáncer y 
enfermedades respiratorias, todas ellas son responsables del 59 por ciento de 56.5 millones de muertes 
anuales y el 45.9 por ciento de la carga global de enfermedad, la además son la mayor causa de muerte y 
discapacidad a nivel mundial.7 

                                                 
5 Plan Nacional de Desarrollo, Poder Ejecutivo Federal 2007-2012, pág.166. 
6 “Papá trabaja mucho, cuídelo con un check up” en el Economista [en línea] consultado el 21 de noviembre de 2014, 

disponible en http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/06/10/papa-trabaja-mucho-cuidelo-check-up 
7 “Manual educativo para prevención de enfermedades crónicas no transmisibles” [en línea] Organización Panamericana 

de la Salud, Organización Mundial de la Salud consultado el 21 de noviembre de 2014, disponible en 

http://www.paho.org/hon/index.php?option=com_content&view=article&id=109:manual-educativo-para-prevencin-de-

enfermedades-crnicas-no-transmisibles&Itemid=228 
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Asimismo, hay tres niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria,8 en cada una de ellas se llevan a 
cabo acciones específicas que auxilian a la detección y control de alguna enfermedad, así como sus secuelas 
que pudiera dejar en el ser humano.  

Mientras más rápido sea aplicada la medida preventiva, será más efectivo el resultado para frenar el curso 
de la enfermedad o bien impedir que siga desarrollándose en el individuo; por lo tanto, se debe poner 
énfasis a la prevención primaria antes de que aparezca la enfermedad, con el fin de contribuir al bienestar 
de la población en general. 

En la prevención de las enfermedades de atención primaria, se promueve la salud  por medio de una vida 
sana, ejercicio físico, buena alimentación y nutrición, así como revisiones médicas periódicas.  

La prevención de enfermedades permite mejorar notablemente la salud de la población a un bajo costo, 
esto se lleva a cabo en un corto, mediano y largo plazo; por ende, es una estrategia que debe emanar desde 
el sector salud y debe ser enfocada en la población que se encuentre expuesta a factores de riesgo. La 
modificación de estas conductas de riesgo constituye una de las metas primordiales de la prevención de 
enfermedades. 
 
En este orden de ideas se deben cerrar filas y redoblar esfuerzos para la ejecución de estrategias, programas 
y actividades de prevención de las enfermedades que aquejan a la población. Por tal razón, el objetivo de la 
presente iniciativa es adicionar la fracción XV Bis I al artículo 3 de la Ley General de Salud, para que sea 
materia de salubridad general la prevención de enfermedades mediante un examen clínico general anual; 
con dicha medida se estaría ejecutando una acción encaminada al fortalecimiento y prevalencia de la salud 
de los mexicanos, y al mismo tiempo, se reducirían los costo por el tratamiento de enfermedades crónicas 
degenerativas. 
 
Es necesario que se creen y fomenten políticas públicas nacionales encaminadas a la cobertura total de la 
salud, para así, hacer cumplir lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política Federal en la materia, 
y así no estar limitados solamente a la atención médica, sino también a la prevención, estrategia que trae 
consigo grandes beneficios para la población.     

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS I AL ARTÍCULO 3 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción XV Bis I al Artículo 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:   

                                                 
8 Los tres modalidades de prevención se pueden definir como: Primaria: para inhibir le desarrollo de la enfermedad 

ante s de que se presente, está dirigido a mantener en estado de salud y  evitar la enfermedad. Secundaria: para la 

detección temprana y tratamiento adecuado de la enfermedad, Tiene que ver con la detección precoz y el tratamiento 

oportuno. Dichos procesos son factibles a través de la utilización de métodos diagnósticos que permiten tratar en el 

momento adecuado las distintas patologías, disminuyendo de ese modo afectaciones mayores. Tiene como destinatarios 

al hombre sano o aparentemente sano. Terciaria: para la rehabilitación o recuperación del máximo de funciones, 

comprende la atención de quienes han perdido su estado de salud y requieren tratamiento curativo, asimismo contempla 

la instancia de rehabilitación desde el punto de vista Biológico, Psicológico, Nutricional, kinésico, etcétera. Véase en 

Corujo Martínez, Bernardo Manuel “Niveles de atención en salud pública acciones de salud, prevención. Tipos de 

Prevención” [en línea], Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Salud, Argentina, consultado el 

21 de noviembre de 2014, disponible en www.fcs.uner.edu.ar/ciclodecomplementacion/Doc%203.doc 
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Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 

I. a XV. … 

XV Bis. … 

XV Bis I. La prevención de enfermedades mediante un examen clínico general anual;  

XVI. a XXVIII. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán homologar 
su legislación secundaria en la materia derivada del presente Decreto en un plazo no mayor a 90 días. 
 
TERCERO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como sus homólogas 
de los Congresos de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destinarán los recursos 
necesarios para la aplicación y funcionamiento de lo contemplado en el presente Decreto.  
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 
 

I. a XV. … 
XV Bis. … 

 
 
 

XVI. a XXVIII. … 
 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 
 

I. a XV. … 

XV Bis. … 

XV Bis I. La prevención de enfermedades 
mediante un examen clínico general anual;  

XVI. a XXVIII. … 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes noviembre de 2014.  
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 78 
 

  

 
DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR GILBERTO BOSQUES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 56, NUMERAL 1 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 56 TER AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE 
HONOR GILBERTO BOSQUES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN SEXTA AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 56 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
56 TER AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
GABRIELA CUEVAS BARRON, Senadora de la República integrante de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por lo previsto en los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, 169 y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta soberanía la presente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
MEDALLA DE HONOR GILBERTO BOSQUES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA para reconocer a los hombres y 
mujeres nacionales y extranjeros que se hayan distinguido por su trabajo en la promoción, protección y 
defensa de los derechos humanos, del derecho humanitario y de la paz en beneficio de la Humanidad,al tenor 
de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
A partir de la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos se han convertido en parte esencial de la agenda 
internacional y, en buena manera, delinean las agendas multilaterales y las relaciones entre países. Esto es 
así, en tanto que la Declaración Universal de los Derechos Humanosha reconocidoque “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 
 
La internacionalización de los derechos humanos ha generado un efecto generalizado en su reconocimiento 
a partir de la igualdad, dignidad y libertad de la persona. En México, en junio del año 2011, se reformó la 
Constitución Política con la finalidad de ampliar la base positiva de los derechos fundamentales, al reconocer 
que dichos derechos son, además de los reconocidos por la propia Constitución, aquellos contemplados en 
los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos. 
 
Con esa modificación, el poder revisor de la Constitución configuró un nuevo cuerpo normativo de rango 
constitucional a través del cual se expanden los derechos humanos de las personas, en tanto que se 
reconocen como derechos constitucionalizados aquellos que prevén los instrumentos internacionales. Es 
evidente que esto ha constituido un paso significativo y esencial en el pleno reconocimiento de los derechos 
humanos. Sin embargo, el ejercicio y la realización efectiva de los derechos fundamentales, que implica la 
verdadera eficacia del reconocimiento de los derechos, es un problema que en México y en el mundo dista 
de estar solucionado y, por el contrario, siguen ocurriendo violaciones a los derechos esenciales de las 
personas. Por tanto, el problema de los derechos humanos no es tanto el de su reconocimiento jurídico 
(prerrequisito esencial) sino el de su realización, vigencia y eficacia. 
 
En ese sentido, en pleno siglo XXI siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos generadas por 
conflictos armados, flujos migratorios, discriminaciones masivas, rasgos genéticos y raciales, discriminaciones 
indígenas, religiosas, étnicas, políticas, entre muchas otras razones.Basta ver la tragedia de los refugiados que 
ha ocasionado el conflicto político y militar en Siria, o la guerrilla del M23 en el Congo; la limitación a las 
libertades de expresión e información en países como Irán, Cuba y China; o el trato discriminatorio y 
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humillante que se les da a las mujeres en países como Arabia Saudita. Además, las guerras en Irak y Afganistán, 
los conflictos y revoluciones sociales generadas a consecuencia de la llamada “primavera árabe” en Túnez, 
Egipto, Libia, Siria, Irán y Marruecos, generan violaciones graves a los derechos humanos de los habitantes de 
esos países. 
 
Pero entre toda esa vorágine de conflictos sociales y armados que ocasionan miles de violaciones a los 
derechos humanos, existen personas que destacan por su encomiable labor en defensa del derecho 
internacional humanitario,de la dignidad humana y de los derechos fundamentales haciendo frente a 
circunstancias adversas y riesgosas en beneficio de la humanidad. Son personas que sobresalen por su 
compromiso con los seres humanos y que incluso ponen en riesgo su vida para defender y luchar de manera 
desinteresada por la paz, la seguridady la integridad de las personas alrededordel mundo. 
 
Los proponentes de esta iniciativa consideramos que el Senado, dentro de cuyas facultades se encuentra el 
análisis de la conducción de la política exterior, debe reconocer a esos hombres y mujeres que luchan por la 
defensa de la dignidad de la persona y por la paz en beneficio de la humanidad. 
 
Es en ese sentido que proponemos que el Senado de la República otorgue una distinción a las personas 
nacionales y extranjeras que se hayan destacado en estas labores. Así, el objeto de la presente iniciativa es 
crear la Medalla de Honor Gilberto Bosques “para reconocer a los hombres y mujeres nacionales y extranjeros 
que se hayan distinguido por su trabajo en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, del 
derecho internacional humanitario y la paz en beneficio de la Humanidad”. 
 
La presente iniciativa toma como referente el “Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia”, creado en 1988, 
que otorga el Parlamento Europeo a personalidades excepcionales que luchan contra la intolerancia, el 
fanatismo y la opresión. Los galardonados el Premio Sájarov “dan testimonio del coraje que es necesario para 
defender los derechos humanos y la libertad de expresión”.9Algunos galardonados con este Premio han sido 
Las Madres de la Plaza de Mayo, por su trabajo en la búsqueda de los desaparecidos bajo la dictadura de Jorge 
Rafael Videla en Argentina; la ONU y el Secretario General Kofi Annan; la Orgaización Basta Ya; Oswaldo Payá; 
las Damas de Blanco, como movimiento disidente cubano; Guillermo Fariñas; los activistas de la primavera 
árabe, entre otros. 
 
Somos de la convicción que el Senado de la República debe de reconocer y hacer eco de las acciones y de las 
personas que han dedicado su vida a la lucha incansable por la protección y defensa de los derechos humanos. 
Por ello, es que proponemos que el reconocimiento lleve el nombre de Gilberto Bosques, maestro, periodista, 
político y diplomático que a lo largo de su vida enfrentó condiciones difíciles como la Segunda Guerra Mundial 
y el nazismo en Europa. Como Cónsul General de México en París, Bayona y Marsella, ayudó a miles de 
refugiados de diversas nacionalidades ofreciéndoles visas, residencia, la nacionalidad mexicana y, con ello, 
una oportunidad de vida; razón por la que se ha erigido en un símbolo que representa el valor y los alcances 
de la diplomacia en defensa de los derechos humanos. 
 

“Don Gilberto Bosques patrocinó y llevó a feliz realización la idea de crear para los refugiados un oasis 
en medio de aquel inmenso desierto de sentimientos que es Francia. Fundó una residencia para que, 
bajo el pabellón de los Estados Unidos Mexicanos, fuesen garantizadas la tranquilidad y las vidas de 
los allí acogidos y albergados, y para que, al mismo tiempo, sirviese de punto de reunión, de partida, 
en los sucesivos embarques. Bajo estos auspicios y con estos propósitos se abrieron las puertas de 
aquella residencia, feliz recuerdo para los que tuvimos la suerte de estar en ella, y para gloria 

                                                 
9  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-

Thought.html 
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imperecedera de sus fundadores y alentadores”.10 
 
En ese sentido, se propone que la Medalla Gilberto Bosques sea otorgada por el Presidente de la República 
en sesión solemne de la Cámara de Senadores, el día 10 de diciembre de cada año, con motivo del Día 
Internacional de los Derechos Humanos. 
 
Las propuestas o candidaturas a este reconocimiento y distinción se deberán realizar en el mes de septiembre 
previo a la fecha referida en el párrafo que precede y podrán ser realizadas por el Titular del Ejecutivo Federal, 
miembros del Poder Legislativo Federal, instituciones académicas y organizaciones sociales. 
 
Las propuestas o candidaturas al reconocimiento y distinción, se deberá realizar en el mes de octubre previo. 
 
El dictamen de las propuestas y candidaturas realizadas corresponderá a la Comisión de Relaciones 
Exterioresque propondrá al Pleno del Senado de la República el nombre de la persona a quien se sugiere 
distinguir. Será el Pleno del Senadoel que elegirá a la persona que recibirá la Medalla de Honor Gilberto 
Bosques. 
 
Finalmente, en el artículo segundo transitorio se propone que el Senado, a través de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, organice un concurso público de entre diseñadores, artesanos y artistas mexicanos, para el diseño 
de la Medalla Gilberto Bosques. 
 
Los proponentes estamos convencidos de que un reconocimiento de esta naturaleza abonará y ayudará en la 
cultura y difusión de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que dicha 
distinción hará hincapié en  que el reconocimiento jurídico y constitucional de los derechos humanos es 
importante pero que lo es más su plena vigencia, ejercicio y disfrute. 
 
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA MEDALLA DE HONOR GILBERTO BOSQUES DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN SEXTA AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 56 Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 56 TER AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
ARTICULO PRIMERO. Se crea la Medalla “Gilberto Bosques” del Senado de la República para reconocer a los 
hombres y las mujeres nacionales y extranjeros que se hayan distinguido por su trabajo en la defensa de los 
derechos humanos y la paz en beneficio de la Humanidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La Medalla “Gilberto Bosques” del Senado de la República se otorgará en cada caso por 
acuerdo tomado en sesión pública por el Pleno del Senado de la República, previo el dictamen de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y la discusión de los méritos delos candidatos que podrán ser propuestos por el 
Titular del Ejecutivo Federal, miembros del Poder Legislativo Federal, Instituciones de Educación Superior del 
país y Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El registro de las postulaciones se recibirá por la Comisión de Relaciones Exteriores, en 
el mes de septiembre previo al otorgamiento de la Medalla “Gilberto Bosques”. 
 

                                                 
10Citado en Gilberto Bosques Saldívar, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Serie BioGráficos, 
2010. Tomado de: Somos, Homenaje de los republicanos españoles a las representaciones diplomática y 
consular de México en Francia, revista elaborada por personas españolas exiliadas en México, junio de 1944. 
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ARTÍCULO CUARTO. Las propuestas que se hagan llegar a la Comisión de Relaciones Exteriores deberán 
contener, cuando menos, el nombre del o la candidata; reseña sucinta de su trabajo en la defensa de los 
derechos humanos, o bien en la promoción del derecho humanitario y la paz en beneficio de la Humanidad; 
así como la sustentación por la cual dicha persona debe ser elegida como merecedora de la Medalla Gilberto 
Bosques.  
 
ARTÍCULO QUINTO. El dictamen emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores contendrá la propuesta de 
la persona que en el año correspondiente recibirá el reconocimiento y deberá justificar los motivos y razones 
por las que se considera que la persona a quien se propone otorgar la Medalla Gilberto Bosques, es meritoria 
de la misma. Lo anterior para efectos de que el Pleno del Senado de la República determine su aprobación o 
negativa. 
 
ARTICULO SEXTO. Las Medallas y los Diplomas respectivos, serán impuestos y otorgados en la sesión solemne 
el día 10 de diciembre de cada año que celebre la Cámara de Senadores, para conmemorar el Día Internacional 
de los Derechos Humanos.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.La Sesión Solemne de entrega de La Medalla de Honor Gilberto Bosques será presidida 
por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y el reconocimiento será entregado e 
impuesto por el Presidente de la República a quién haya resultado elegido. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto surtirá sus efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.El diseño de la Medalla de Honor “Gilberto Bosques”, se obtendrá del resultado del concurso que 
organice el Senado de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, de entre artistas, 
artesanos y diseñadores mexicanos. Las bases del concurso se deberán a dar a conocer a más tardar dentro 
de los treinta días a partir del inicio de la vigencia del presente decreto. 
 
El resultado de dicho concursodeberá darse a conocer en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha 
en que sea expedidala convocatoria. 
 
El ganador será definido por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en colaboración con la Comisión 
de Relaciones Exteriores. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 56, NUMERAL 1, PARA ADICIONAR UNA FRACCIÓN VI, Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 56 BIS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 56 
 
1. Son sesiones solemnes las que se convocan para: 
 
I. a V. ... 
 
VI. Otorgar la Medalla “Gilberto Bosques". 
 
2. ... 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 
 

  

 
Artículo 56 Ter.- 
 
La persona nacional o extranjera acreedora a la Medalla "Gilberto Bosques" será elegida por el voto de las 
dos terceras partes de las senadoras y los senadores presentes, de la Cámara de Senadores. 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, previa auscultación de los sectores 
académicos, sociales y culturales, propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores a la persona propuesta 
para recibir la Medalla “Gilberto Bosques”. 
 
  

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

Dado en la Cámara de Senadores el día ___ de noviembre del año 2014. 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con base en al artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, 
numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración 
de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
REFERENTES A LA ADOPCIÓN de conformidad con lo siguiente: 

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S 
ANTECEDENTES 

I. - MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL.-  
La adopción internacional de los menores, sucede cuando en el país origen no se logró encontrar el hogar 
idóneo, por lo que ciudadanos de otro país demuestran interés por adoptar a un nacional, se considera un 
modelo de cooperación para el desarrollo mundial de la niñez del cual México forma parte. 
En el siglo pasado México suscribió diferentes acuerdos internacionales en defensa de los derechos de los 
menores, protegiendo de ésta manera a la niñez mexicana que es objeto de traslado internacional como 
resultado del proceso de adopción. El Estado mexicano a través de la suscripción y ratificación de dichos 
instrumentos internacionales busca tutelar el derecho a que el menor goce de un bienestar integral como 
consecuencia de la incorporación a una familia extranjera que le brinde las condiciones necesarias para el 
pleno desarrollo personal y familiar. 
En este sentido, se resalta la importancia de estos instrumentos internacionales destacando el contenido 
relativo a los derechos del niño y a la adopción internacional: 
1.- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN).- Aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. 

En este instrumento se proclama que la infancia tiene derecho a asistencia especial y que para lograr el pleno 
y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de afecto 
y de seguridad moral y material. En este sentido se reconoce a la familia, como el grupo fundamental de la 
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. 

Ésta importante Convención consta de 54 artículos que constituyen el conjunto de todos los derechos civiles 
y políticos de los niños, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. También aboga por la 
protección y promoción de los derechos de los niños con necesidades especiales, los pertenecientes a 
minorías y de los niños refugiados. 
Establece 4 principios que deben regir la implementación de todos los derechos que defiende: 

 La no discriminación 
 El mejor interés del niño 
 El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 
 El respeto de la opinión del niño 
 
Específicamente en el artículo 21, estos principios se ven tutelados con la adopción, por un lado se procura el 
mejor interés del niño, se fomenta el derecho a la vida con desarrollo pleno y tutela que el proceso de 
adopción no se vea atentado por actos de discriminación, por otro lado la opinión del menor es respetada en 
tanto que su parecer es tomado en cuenta cuando el menor denota un desarrollo mental que le permita 
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decidir aceptar ser adoptado. Los Estados parte deberán velar porque ésta doctrina sea cumplida, ya 
quetextualmente menciona:  

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que 
el interés superior del niño sea la consideración primordial y: 

a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 
competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos 
aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la 
adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus 
padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas 
interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción 
sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio 
de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda 
o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en 
el país de origen; 

c) Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias 
y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción 
en otro país la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes 
participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la 
concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro 
de este marco, para garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por 
medio de las autoridades u organismos competentes.11 

Como se puede observar ésta disposición ve en la adopción el medio legal y seguro para que un niño pueda 
acceder a su colocación dentro de una familia. Su cumplimiento es exigible para los estados firmantes,ésta 
disposición es incisiva en lo relativo a que los estados velarán por que las adopciones internacionales tengan 
todas las salvaguardas y revisiones institucionales para promover que la adopción se de en un marco de 
garantías hacia el menor.  
2.- CONVENIO DE LA HAYA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE MENORES Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
ADOPCIONES INTERNACIONALES, firmado el 29 de mayo de 1993 y ratificado el 14 de septiembre de1994. 
Su suscripción y ratificación dicta los lineamientos que se deberán aplicar tanto al Estado origen como al 
Estado receptor. Por lo que respecta a México, los acuerdos adoptados fueron los siguientes: 
I. En relación con los Artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, únicamente fungirán como Autoridades centrales 
para la aplicación de la presente Convención, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno 
de los siguientes Estados, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen: Aguascalientes, Baja 

                                                 
11DECRETO promulgatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada por la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, el día diecinueve del mes de junio del año de mil novecientos noventa, según Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día treinta y uno del mes de julio del propio año. 
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California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit , Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala , Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que tendrá jurisdicción exclusiva en el 
Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en los 31 Estados de la República, anteriormente citados. La 
Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá como Autoridad Central para la 
recepción de la documentación proveniente del extranjero. 
II. En relación con los Artículos 17, 21 y 28 el Gobierno mexicano declaró que sólo podrán ser trasladados 
fuera del país los menores que hayan sido previamente adoptados a través de los tribunales familiares 
nacionales. 
III. En relación con el Artículo 23, numeral 2 el Gobierno de México declaró que la Consultoría Jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad competente para expedir las certificaciones de las 
adopciones que se hayan gestionado de conformidad con la Convención. 
IV. En relación con el Artículo 34, el Gobierno mexicano expresó que toda la documentación que se remita a 
México en aplicación de la Convención, deberá estar acompañada de una traducción oficial al idioma 
español.12 
De ésta forma, las solicitudes de adopciones internacionalesson atendidas por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores como autoridad central, la cual está facultada para emitir los certificados de adopción, previo 
escrutinio de las autoridades locales para poder otorgarlos. 
En cuanto al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el representante como autoridad central ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores es la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional a efecto de que 
como autoridad especializada en la materia le dé seguimiento a los procesos adoptivos 
3.- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE MENORES, 
de 1984. 
Ésta Convención es de carácter regional, aplica criterios en materia de adopción internacional y resuelve el 
conflicto de leyes sobre cuál es la aplicable, concluyendo que la ley aplicable es la de la residencia habitual 
del menor, sostiene que el proceso a desarrollar es el determinado por el Estado origen y se debe cumplir con 
las formalidades que exigen las autoridades locales facultadas para resolver el otorgamiento de la adopción. 
4.- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, de 1989. 
De conformidad con su artículo 1, el objetivo es proporcionar una familia permanente a un niño que no pueda 
encontrar una familia adecuada en su Estado origen, mediante el establecimiento de medidas y 
procedimientos que garanticen que este tipo de adopciones se realicencon pleno respeto a los derechos del 
niño vigilando el principio relativo al interés superior del menor, a través de un sistema de cooperación 
mundial. 
Determina que únicamente los menores podrán trasladarse con la familia adoptiva a un país distinto, cuando 
el proceso de adopción se concluya en todas las etapas. 
Esta Convención busca fortalecer la seguridad en el traslado del menor como etapa final del proceso de 
adopción, cerciorándose de que cada niño que esté en condiciones de ser adoptado cuente con la previa 
constancia judicial de que su situación legal se encuentra regularizada en cuanto a que no existe conflicto con 
la patria potestad y en caso de que la situación judicial del menor se encuentre sin resolverse, insta al Estado 
a promover mediante los procesos legalmente establecidos a que el niño se encuentre liberado de la patria 
potestad cuando medie violencia o maltrato infantil en el hogar de donde proviene. 
5.- DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS SOCIALES Y JURÍDICOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR 
DE LOS NIÑOS, CON PARTICULAR REFERENCIA A LA ADOPCIÓN Y LA COLOCACIÓN EN HOGARES DE GUARDA, 
EN LOS PLANOS NACIONAL E INTERNACIONAL. Asamblea General de la ONU. Resolución 41/85, 3 de 
diciembre de 1986. 

                                                 
12CONVENCION SOBRE LA PROTECCION DE MENORES Y LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION 

INTERNACIONAL.Aprobada en la fecha: 29 de mayo de 1993. 
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Consiste en un articulado que no impone a los Estados la incorporación de la adopción o colocación de 
menores en hogares de guarda como figura obligatoria en sus ordenamientos legales, sin en cambio la 
promueve como lamejor alternativa para que los hogares puedan desarrollar una mejor convivencia. 
El objetivo fundamental de la adopción según el artículo 13, consiste en que el niño que no pueda ser cuidado 
por sus propios padres tenga una familia permanente. Así mismo define que es obligación de la autoridad 
observar la relación entre el niño y los futuros padres adoptivos, asegurando que el trato sea igualitario a 
cualquier miembro de la familia y goce de todos los derechos pertenecientes a su condición de tal. 
Así mismo, para efecto de las adopciones internacionales se deberá poner especial cuidado en que la 
formación cultural y religiosa sea compatible y de interés para el menor, considerando tales factores como 
premisas fundamentales para poder otorgar la entrega de un menor. 
II. MARCO JURÍDICO NACIONAL 
1.- LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,promulgada el 29 de 
mayo de 2000, reformada el 2 de febrero de 2014. 
Ésta Ley ha sido el marco para la elaboración de políticas públicas que procuran la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica 
la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 
Resguarda los derechos que incluyen el derecho de prioridad, derecho a la vida, derecho a la no discriminación, 
derechos a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico, derecho a ser protegido en su 
integridad, en su libertad, y contra el maltrato y elabuso sexual, derecho a la identidad, derecho a vivir en 
familia, derecho a la salud, derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, 
derechos al descanso y al juego, de la libertad de pensamiento y del derecho a una cultura propia y del 
derecho a participar. 
 
Se considera una Ley integral que vincula diversos órdenes de gobierno a fin de cumplir con los objetivos que 
menciona. En materia de adopción, la prepondera como el medio en que el menor conseguirá ingresar a una 
familia cuando no sea posible permanecer en su ambiente de origen.  
 
En cuanto a la adopción internacional establece que la adopción se debe realizar en países donde existan 
reglas jurídicas de adopción cuando menos equivalentes a lasmexicanas. 
 
2.- LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 2014 
Esta Ley de reciente aprobación, contiene innumerables avances en la protección de los derechos de la niñez 
en México, tutela la diversidad de circunstancias por las que atraviesa un menor, retoma los derechos 
tutelados por la Ley mencionada en el punto anterior, y aumenta considerablemente su amparoya que su 
objeto es garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de los menores, tomando 
como principio rector el interés superior de la niñez, así como los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la 
sociedad y las autoridades, y la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales, que fortalecen y complementan al referido principio rector. 
La importancia de éste ordenamiento específicamente en el tema de adopción radica en la incorporación de 
una nueva figura denominada “Familia de acogimiento pre-adoptivo” de relevancia tal, que incentiva a que 
el menor por medio de la adopción se integre a una familia que asume todas las obligaciones en cuanto a su 
cuidado y protección, distinta a la familia de origen o a la extensa. 
Con respecto a la adopción internacional reitera la importancia de asegurar que el traslado de los menores 
garantice su cuidado y seguridad y que por ningún motivo sea realizada con fines de venta, sustracción, 
retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación o las peores formas de trabajo infantil o 
cualquier ilícito en contra de los menores.  

H E C H O S 
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En primera instancia, se expone la necesidad de incluir en el texto legislativo del Código Civil Federal como 
máximo referente respecto a los actos jurídicos de la ciudadanía mexicana, la incursión de la nueva figura de 
adopción dentro del capitulado del mismo tema, a efecto de que la población conozca los derechos y 
obligaciones para ser meritoriosde la adopción como efecto de haberse convertido primeramente en una 
familia de acogimiento pre-adoptivo. De éstamanerase tutela los derechos de los menores a fin de garantizar 
que estas familias de acogida cubran los requisitos civiles y los administrativos que serán solicitados por el 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia.  
Incluyendo la nueva figura de adopción en el Código Civil Federal contendrá las actualizaciones respecto al 
tema y acatar lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentessiendo acorde 
con las realidades del país y que ha sido aprobado por el Congreso de la Unión. 
Por otro lado, se requiere la reforma del texto respecto al tema de adopción internacional y adopción hecha 
por extranjeros, ya que menciona de manera escueta los requisitos que a nivel internacional se señalany que 
para efecto de brindar seguridad internacional al menor es importante que sean citadas en los ordenamientos 
aplicables. México al ser miembro de éstos instrumentos internacionales debe velar por que su cumplimiento 
sea absoluto ya que reafirma su compromiso con la procuración de los derechos de la niñez. 
La seguridad del menor es el objetivo principal que con ésta iniciativa se busca advertir en el Código Civil 
Federal, de ahí que la indicación expresa en el ordenamiento legal sea necesaria para efecto de estar acordes 
a lo que internacionalmente se requiere. 
Para acatar las disposiciones internacionales y nacionales acerca del derecho del menor a ser escuchado y 
que su derecho de ser escuchado no sea ve vulnerado, se propone modificar el artículo relativo a las personas 
y autoridades que deben otorgar su autorización para que sea procedente una adopción. En este sentido, el 
derecho del menor a ser escuchado no debe restringirse a que a partir de los 12 años se le considere en la 
toma de decisión, ya que en otros Estados tales como Querétaro y Yucatán su parecer es tomado a juicio del 
Juez que valore allegándose de los estudios  pedagógicos y psicológicos que certifiquen que el menor tiene 
capacidad de tomar conciencia acerca del acto de adopción.  
De igual forma, merece especial atención la disposición de la Declaración sobre los Principios Sociales y 
Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la 
Colocación en Hogares de Guarda, que menciona la importancia de asegurar que el país receptor tenga una 
cultura, religión y costumbres parecidas a las de origen que le permitan al menor la adaptabilidad a su entorno, 
tomando en consideración que la edad del menor es un factor determinante, ya que al considerarse de mayor 
edad su capacidad de adaptabilidad se reduce en comparación a la adopción de un menor de poca edad, es 
por esto que en éste punto también radica la importancia de que la opinión del menor sea tomada en cuenta 
desde temprana edad cuando a juicio del Juez así lo considere. 
En este sentido, según datos de la Secretaría de la Relaciones Exteriores, los países con mayor índice de 
adopciones internacionales en territorio nacional son:13 

                                                 
13http://www.sre.gob.mx/proteccionconsular/images/stories/documentos/DF_PA/AE03nov2014.pdf 
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De ésta manera podemos observar que sólo España comparte el idioma como lengua oficial, mientras que la 
mayor parte de los países que adoptan son europeos, debido a que la tasa de natalidad en sus países de 
origen cada vez disminuye más ya que por ejemplo de cada 1000 habitantes sólo nacen en promedio 12 niños 
14 es por esto que los extranjeros europeos en su mayoría se interesan por adoptar a un menor de un país en 
desarrollo, lo cual puede significar acceder a una mejor calidad de vida debido a que el menor tendrá la 
oportunidad de crecer en un país con mayor desarrollo que el de origen. 
La inclusión en nuestro ordenamiento civil federal de que el factor de la compatibilidad de destino del menor 
debe ser tomado en consideración para otorgar la adopción, es necesaria para cumplir la disposición 
internacional y de ésta manera influir en los textos legislativos al interior de la República. 
Ahora bien, un concepto distinto pero que tiene relación con ciudadanos de diferente nacionalidad es la 
adopción hecha por extranjeros, la cual se considera otra modalidadque requiere de un tratamiento especial, 
pues es deber del Estado asegurar que el extranjero defina su calidad de migrante, su legal estancia en 
territorio nacional, la temporalidad en que ha residido o piensa residir en territorio nacional, su intención de 
volver a su país de origen o trasladarse a un territorio diferente, la nacionalidad que adquieren los menores 
y el futuro que les espera al ser concedidos en adopción. 
Con el fin de aportar una visión más amplia, respecto a lo que las legislaturas locales han aportado en el tema, 
se encontró diversainformación obtenida al revisar cada una de las legislaturas locales civiles en el tema de 
adopción internacional, de la cual se pueden observar los siguientes datos: 

 Todos los Códigos Civiles, Familiares y Leyes de Adopción mencionan la adopción internacional, sin 
embargo 10 entidades federativas la mencionan dentro del articulado general de adopción, en 
cambio las restantes tratan el tema en un capítulo especial. 

 Siete estados no contienen el texto civil federal, por lo que no indican que el cumplimiento a los 
Tratados Internacionales que México ha firmado se respetarán al interior de su territorio. 

 Sólo 13 entidades mencionan la adopción hecha por extranjeros. 

 Respecto al consentimiento del menor que es un derecho tutelado por la Declaración de Derechos 
del Niño, el Código Civil Federal menciona que se le tomará parecer a partir de los 12 años de edad, 

                                                 
14https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
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dicho consentimiento en otros estados es tomado en cuenta hasta los 14 años o desde los 10 años. 
En Yucatán sin en cambio, a juicio del Juez dependiendo el desarrollo mental del menor se toma en 
cuenta su parecer acerca de la adopción. 

 Sólo dos entidades mencionan los requisitos que señalan las Convenciones Internacionales, 
Campeche y Colima son las legislaturas que incluyen en su texto éstas disposiciones. 

Al respecto, es importante señalar que a nivel federal se debe poner el ejemplo a fin de que las legislaturas 
locales consideren modificar su texto, ya que las cuestiones de contrabando y explotación infantil requieren 
un refuerzo legislativo a fin de denotar que existen los mecanismos internacionales para asegurar que el 
traslado de menores adoptados se realice en el marco de legalidad y cumplimiento a lo que las mismas 
disposiciones internacionales han pronunciado acerca del tema. 
Tomando como ejemplo la legislación de Campeche y Colima, que incorporan en el articulado referente a la 
adopción internacional se pretende unificar el texto civil federal a fin de que no se vea rebasado por las 
disposiciones locales que en un esfuerzo por contemplar el proceso de adopción internacional aseguran que 
su población conozca que el traslado de los menores se da en un marco de garantías. 
En este sentido, la iniciativa de modificación del Código Civil Federal a efecto contener la nueva figura de 
adopción, las medidas de seguridad que indican los instrumentos internacionales y nacionales en materia de 
adopción internacional y adopción hecha por extranjeros a efecto que sean de observancia general. 
Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 397, se reforma la Sección Cuarta y se adiciona la Sección Quinta del Código 
Civil Federal para quedar como sigue:  
Artículo 397.- Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos casos: 
(..) 
Si la persona que se va a adoptar, a juicio del juez, está en condiciones de formarse un juicio, se necesita su 
consentimiento para la adopción. En el caso de las personas incapaces, será necesario su consentimiento, 
siempre y cuando fuese posible la expresión indubitable de su voluntad. 
 

SECCION CUARTA 
De la Adopción por Acogimiento Pre-adoptivo 

Artículo410 - E.- Para que la familia por acogimiento pre-adoptivo pueda tener acceso al menor, deberá 
cumplir con los requisitos enumerados por el artículo 390 y adicionalmente deberá expresar su intención 
de recibir al menor con la finalidad de integrarlo a su familia de manera permanente. 
Artículo410 - F.- No podrán considerarse una familia de acogimiento pre-adoptivo aquellas que tengan 
filiación directa o indirecta con el menor. 
Artículo410 - G.- La familia de acogimiento pre adoptivo tendrá la obligación de brindarle al menor las 
obligaciones de cuidado y protección, ya que la temporalidad en que el menor se encuentre en dicha 
familia es la medida de protección que se le otorga al menor hasta en tanto se determine la idoneidad de 
la familia para convertirse en familia adoptiva. 

SECCION QUINTA 
De la Adopción Internacional y Adopción hecha por Extranjeros 

Artículo 410 - H.- La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia 
habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no 
puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano considerando lo dispuesto por la Legislación 
General en materia de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el Convenio de la 
Haya relativo a la Protección De Menores y la Cooperación en Materia de Adopciones Internacionalesen lo 
conducente, por las disposiciones de este Código.  
Las adopciones internacionales siempre serán plenas.  
En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanos sobre extranjeros.  
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Dichos ciudadanos deberán satisfacer los requisitos que se previenen en los capítulos que anteceden y 
además deberán presentar al Juez:  

I Certificado de idoneidad, expedido por la autoridad competente de su país de origen, quien acredite 
que el solicitante es considerado apto física, moral, psicológico y económicamente para adoptar;  

II Constancia de que la persona que se pretende adoptar ha sido autorizada para entrar y salir 
permanente en dicho país;  

III Autorización de la Secretaría de Gobernación para internarse y permanecer en el territorio nacional 
con la finalidad de realizar una adopción; y  

IV La documentación que los solicitantes presenten en idioma distinto al español deberá acompañarse 
de la traducción oficial y deberá estar apostillada o legalizada por el respectivo Cónsul mexicano.  

 
Artículo 410 - I.-Las adopciones internacionales promovidas por ciudadanos originarios de los países que 
son parte de la Convención de la Haya, tendrán, además de reunir los requisitos señalados en el artículo 
410-H, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de autoridad central, verifique 
y determine:  
 

I Que el menor es adoptable; y en caso de que su situación jurídica no se encuentre resuelta deberá 
promover mediante el procedimiento judicial oportuno la regularización de la patria potestad del 
menor. 

II Que después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de colocación de la persona 
que se pretende adoptar, se vea que la adopción internacional es una alternativa y responde al 
interés superior de ésta; valorando el sentido de identidad y adaptabilidad del menor en territorio 
distinto. 

III Que las personas, instituciones y autoridades, cuyo consentimiento se requiera para la adopción, 
han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su 
consentimiento, el cual debe otorgarse; y  

IV Que las autoridades centrales del Estado de origen de los solicitantes, acrediten que han 
constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar, y que el menor 
ha sido o será autorizado para entrar y residir permanentemente en ese país.  

 
Artículo 410 - J.- Las adopciones internacionales promovidas por ciudadanos originarios de países que no 
son parte de la Convención de la Haya, se apegarán a lo dispuesto en los artículos 410-H y 410-I de este 
Código, siempre que se hayan agotado las alternativas de colocación en territorio nacional e internacional 
autorizado, siempre que sus legislaciones sean cuando menos equivalentes a las mexicanas. 
 
Artículo 410 - K.- El Juez que otorgue la adopción les impondrá en su resolución  la obligación de informarle 
en forma documental o por los medios electrónicos autorizados una vez por año, o cuantas veces se les 
requiera, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad del adoptado, sobre las condiciones en que se 
desarrolla el nuevo vínculo paterno-filial, la salud y el trato que recibe el sujeto de la adopción; de no 
hacerlo, procederá la revocación de la adopción oficiosamente, bajo responsabilidad del juzgador en caso 
de que transcurra el término señalado y no la decrete.  
 
En caso de cambio de domicilio, Estado o País, tendrá la obligación de notificarlo en forma documental o 
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por los medios electrónicos autorizados, al Juez que resolvió la adopción. 
 
Artículo 410-L.- La adopción promovida por extranjeros con residencia habitual en el país, deberá de exhibir 
además de lo dispuesto por los capítulos anteriores referentes a la adopción nacional: 
 

I. Constancia de residencia en el lugar donde se ubique su domicilio, de por lo 
menos 5 años. 

II. Permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde indique 
el motivo de la estancia del extranjero en territorio nacional. En caso de que 
el permiso sea temporal, se acatará a lo estipulado por la adopción 
internacional. 

III. La documentación que los solicitantes presenten en idioma distinto al 
español deberá acompañarse de la traducción oficial. 

IV. La documentación correspondiente deberá estar apostillada o legalizada por 
el respectivo Cónsul mexicano. 

 
En caso de que el promovente cuente con Carta de Naturalización, sólo será necesario cumplir con lo 
dispuesto en su carácter de nacional. 
 
En igualdad de circunstancias se le dará preferencia a un mexicano sobre un extranjero. 
 

Artículos Transitorios 

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de noviembre de 2014. 

 

 
 
 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN 

MATERIA DE COBERTURA MÉDICA EN ESCUELA PRIMARIA. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS, 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, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA LEY 

FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, A FIN DE ADECUAR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA FEDERAL AL CONCEPTO 

DE REINSERCIÓN SOCIAL EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSIONES A FIN DE ADECUAR  LA LEGISLACION AL CONCEPTO DE REINSERCION 
SOCIAL EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. 
 
Las que suscriben, Senadoras ANA LILIA HERRERA ANZALDO, GRACIELA ORTIZ 
GONZÁLEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 
y ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ,  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numerales 1, 
2 y 5; y 169 del Reglamento del Senado, somete a consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A FIN DE ADECUAR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA FEDERAL AL  
CONCEPTO DE  REINSERCIÓN SOCIAL EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD; con la siguiente: 
 
Exposición de motivos. 
 
México atraviesa la transformación de su sistema penal y de ejecución penal más 
profunda en su vida independiente la cual podemos observar a partir de lo siguiente:   
 
1. El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008,  que 
como parte de la reforma al sistema de justicia penal, modificó: 
 
a. El artículo 18 constitucional para adoptar el concepto de “reinserción social” como 
eje rector del sistema penitenciario. Mientras que en la reforma al artículo 21 
constitucional se establecieron las bases para una jurisdicción de ejecución penal.   
 
En congruencia con la incorporación de un sistema acusatorio que asume el debido 
proceso como camino a seguir para distinguir la justicia de la venganza al  determinar la 
responsabilidad penal, el Órgano Revisor de la Constitución creó también las bases para 
establecer un sistema de ejecución penal respetuoso del debido proceso, y bajo el 
control de órganos jurisdiccionales especializados, mismo que orientó hacia una 
finalidad distinta a la que se había asumido hasta 2008. 
 
b. Mediante la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional en 2013, se 
determinó que habría una legislación en materia de ejecución penal única para toda la 

República, la cual  de acuerdo con sus preceptos transitorios, debiera ser promulgada a más 
tardar el 18 de junio de 2016. 
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2. La publicación del  Decreto de 10 de junio de 2011 complementó la adición al propio artículo 18 
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, a partir del fragmento que establece: “El sistema 
penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos […]". Ello constituye un 
mensaje político-constitucional, para que todos los aspectos del sistema penitenciario –tanto los que se 
rigen por las normas propiamente penitenciarias, como los que se regulan en diversos ordenamientos 
locales y federales– tengan lugar bajo una perspectiva acorde con los derechos humanos.  
 

3. El Decreto publicado el 5 de marzo de 2014  por el que se expide el  nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales que, por primera vez en nuestra historia, establece una legislación adjetiva única 
para todas las autoridades federales, del orden Estatal y del Distrito Federal. 
 

El Congreso ha realizado un trabajo importante para contar con la ley única en esta materia. Sin embargo, en 
el marco de un esfuerzo conjunto de armonización de las leyes al nuevo orden constitucional que ha 
fortalecido el imperio de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico, es imperativo un trabajo 
simultáneo para adecuar otras leyes ordinarias en lenguaje y en contenido respecto del nuevo texto 
constitucional vigente a partir de 2008.   
 
La presente iniciativa tiene como propósito armonizar la legislación secundaria federal con las reformas 
constitucionales por las que se sustituye el concepto de readaptación social por el de reinserción social y, 
complementariamente, suprimir las denominaciones de "reo" y "delincuente". 
  
En efecto, la reforma al artículo 18 constitucional no se agota en la aprobación de la legislación penitenciaria 
única, sino que trasciende a la legislación penal sustantiva así como a otros ordenamientos cuya competencia 
normativa recae en los Congresos Locales y en el Congreso de la Unión.  De ahí la importancia y urgencia de 
adecuar la legislación secundaria a los nuevos principios rectores de la ejecución penal, de forma que 
legislación penitenciaria en su conjunto, como el resto de la normatividad relacionada con ella, se ajusten a 
los nuevos contenidos constitucionales. 
 
La adecuación propuesta a esta Cámara además de armonizar el lenguaje ajusta el marco jurídico a los 
principios normativos superiores, contribuyendo a la formación de una cultura jurídica acorde con los mismos.  
 
El anterior sentido progresivo que en términos de derechos humanos, que adquirió el derecho de ejecución 
penal en nuestro País, es parte del cambio significado por el artículo primero constitucional reformado, que 
establece los derechos humanos como eje rector de todo el Estado Mexicano; el artículo 17 constitucional 
que desde 1987, consagra el derecho a la plena ejecución de las resoluciones judiciales; el artículo 18 en la 
parte que fue adicionada en 2011 para sujetar expresamente al sistema penitenciario al respeto a los 
derechos humanos y la modificación el artículo 21 del mismo Ordenamiento Supremo en 2008, que sienta las 
bases para la judicialización del sistema penitenciario.   
 
En materia de reinserción es pertinente hacer un recuento mínimo de la evolución de los fines de la pena: en 
1917 se consideró –acorde a los criterios de la época– que la pena tenía la finalidad de “regenerar” al culpable; 
en la reforma constitucional de 1964-1965, se introdujo el concepto de “readaptación social” y en 2008, como 
lo hemos apuntado, se asume el principio de la “reinserción social”.  
 
Todo lo anterior hace sentido si, y solo si, se abandona de nuestros textos legales la finalidad de la 
“readaptación social y, a partir de ahí, de nuestras prácticas administrativas y judiciales, a fin de asumir 
plenamente las consecuencias de los nuevos principios constitucionales en la materia, como lo ha hecho la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia aprobadas recientemente por su Primera 
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Sala15:  
 

DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS 
ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). 
A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en 
nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los 
valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al 
artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. 
Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario 
que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder 
punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o 
la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser 
enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda 
prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que 
revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la 
comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una 
norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe 
considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono 
del término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma 
constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de 
que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa 
de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por 
un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término 
"delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier 
vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido 
un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 
22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier consideración 
vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición. 

 
 

DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y 
DIFERENCIAS. 
De la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro 
orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como "derecho penal del acto" y rechaza a su 
opuesto, el "derecho penal del autor". Entender las implicaciones de ello, requiere identificar sus 
rasgos caracterizadores y compararlos entre sí. El modelo del autor asume que las características 
personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la 
pena. Al sujeto activo del delito (que en esta teoría suele ser llamado delincuente) puede 
adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros 
calificativos. Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, el 
aumento o el decremento de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, 
su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse 

                                                 
15 Tesis de jurisprudencia 21/2014 y 19/2014 (10a.). Registros 2005918 y 2005883.  
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como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar 
coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que pretende corregir al individuo 
"peligroso" o "patológico", bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por ello, el 
quántum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. Ese modelo 
se basa en la falaz premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre el "delincuente" y 
el delito, para asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la 
personalidad "peligrosa" o "conflictiva" fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario 
a la ley. Además, el derecho penal de autor asume que el Estado -actuando a través de sus órganos- 
está legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la persona (o, 
por lo menos, utilizarla en su perjuicio). En cambio, el derecho penal del acto no justifica la 
imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo 
asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse 
responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con 
su responsabilidad penal, queda fuera del ámbito sancionador del Estado. 
 
 

Asimismo  y siguiendo en este contexto, damos cuenta que los conceptos de “reo” y de “delincuente” han 
quedado desfasados desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos y de la presunción de 
inocencia, por entrañar una perspectiva en la que la persona es considerada como objeto del proceso, de 
manera acorde con expresiones de cuño inquisitivo que se hace necesario superar, como lo es afirmar que 
una persona “es investigada” o es “puesta a disposición del Ministerio Público”, siendo que debería 
establecerse –en la ley y en la práctica— que “se investiga la conducta de determinada persona” en el primer 
caso, o que aquélla fue puesta “bajo la responsabilidad del agente del Ministerio Público”, en el segundo caso.   
 
Contrariamente a la perspectiva inquisitiva apuntada, en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal se parte 
de un nuevo supuesto: la persona cuya conducta se investiga es sujeto y no objeto del procedimiento penal. 
De esta manera se asume la presunción de inocencia incorporada expresamente al artículo 20 constitucional 
en la misma reforma de 2008. Si, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación16, el 
contenido de la presunción de inocencia, se desdobla en su triple aspecto de regla de tratamiento, exigencia 
de carga probatoria para la acusación, y estándar de prueba necesario para condenar, puede apreciarse cómo, 
en cada uno de estos sentidos, el concepto de “reo” deviene incompatible tanto para el proceso como para 
la ejecución penal.  
 
En efecto filósofos como Jüngen Habermas, han puesto de manifiesto que el lenguaje trasciende del concepto 
a la realidad y, en el caso del abandono del sustantivo, al mismo tiempo calificativo, de “reo”, éste trasciende 
no sólo en que  la carga de la prueba para la acusación se haga más exigente acorde con el estándar probatorio 
de “convicción de culpabilidad del procesado”, mandatado en el artículo 20, apartado A, inciso VIII, 
constitucional, sino que se induce a un trato digno a la persona privada de la libertad en su calidad de persona 
en prisión preventiva o en cumplimiento de una pena. 
 
En este mismo sentido, si bien la palabras “reo” o “delincuente” parecen ser vocablos neutros, visto desde 
esta perspectiva pareciera que solo los hombres están sujetos al cumplimiento de la prisión preventiva y de 
la pena, pero si ante el creciente y justificado uso diferenciado del lenguaje por género, se pretendiese 
respetar el mismo, el uso de un lenguaje no sexista, resultaría mayormente peyorativo al referirse a la mujer 
como “rea”, o “delincuenta”. 
 
Se propone realizar las modificaciones a la legislación de orden federal que en la parte conducente se enlistan, 

                                                 
16 Contradicción de tesis 200/2013. 
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a fin de armonizar su lenguaje, sustituyendo o eliminando en cada caso las expresiones y porciones 
normativas constitucionalmente incompatibles, como ocurre con la propuesta de reformas a los artículos 2, 
3, 6,  segundo párrafo del artículo 7, 14  y 16 de la Ley que Establece las  Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados, que ordena la práctica de estudios de personalidad, y mantienen  conceptos de 
tratamiento (curativo) y de readaptación social, que han sido expurgados de nuestro ámbito constitucional. 
En las disposiciones transitorias de este decreto se dispone que hasta en tanto no se promulgue la legislación 
única en materia penitenciaria, que regulará los beneficios de ley para las personas sentenciadas en toda la 
República, seguirán en vigor las disposiciones que actualmente limitan dichos beneficios en el ámbito federal 
para las personas sentenciadas por los delitos a los que remiten los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 
de la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados. 
 
De igual forma la figura de la libertad preparatoria, regulada por los artículos 84 a 87 del Código Penal Federal, 
deviene constitucionalmente inválida tras las reformas al artículo 18 constitucional de 2008 y 2011, puesto 
que dicha figura, anclada, en el Derecho Penal de autor, no es compatible con el nuevo paradigma de la 
reinserción social, que se adhiere al Derecho Penal de acto, según lo antes expuesto en esta iniciativa. Por 
eso se propone derogar estos cuatro preceptos del Código Penal Federal, en tanto que la norma constitucional 
vigente puede y debe cumplirse por el legislador penal –y en su caso por las legislaturas de las entidades 
federativas– sin necesidad de agotar la vacatio legis establecida por el Constituyente Permanente respecto 
de la promulgación de la legislación de ejecución penal única o nacional. 
 
Complementariamente, se propone la adecuación de las referencias a las autoridades señaladas en los textos 
reformados cuando de acuerdo con el marco jurídico vigente, las competencias han sido modificadas, como 
es el caso a las de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública en materia penitenciaria, que de 
acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal han sido asignadas a la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Para efecto de ejemplificar lo anteriormente expuesto y el sentido real que las modificaciones pretenden, se 
muestra el siguiente  cuadro comparativo.  
 

Código Penal Federal 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 4o.- Los delitos cometidos en territorio 
extranjero por un mexicano contra mexicanos o 
contra extranjeros, o por un extranjero contra 
mexicanos, serán penados en la República, con 
arreglo a las leyes federales, si concurren los 
requisitos siguientes: 
I.- (…) 
II.- Que el reo no haya sido definitivamente juzgado 
en el país en que delinquió, y 
 
 
III.- (…) 

Artículo 4. Los delitos cometidos en territorio 
extranjero por un mexicano contra mexicanos o 
contra extranjeros, o por un extranjero contra 
mexicanos, serán penados en la República, con 
arreglo a las leyes federales, si concurren los 
requisitos siguientes: 
I.- (…) 
II. Que la persona imputada no haya sido 
definitivamente juzgada en el país en que delinquió, 
y 
III. (…) 
 

Código Penal Federal 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 26.- Los procesados sujetos a prisión 
preventiva y los reos políticos, serán recluidos en 
establecimientos o departamentos especiales. 
 

Artículo 26. Los procesados sujetos a prisión 
preventiva y los procesados o sentenciados por 
delitos políticos, serán recluidos en 
establecimientos o departamentos especiales. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 100 
 

  

Artículo 27.- El tratamiento en libertad de 
imputables consiste en la aplicación de las medidas 
laborales, educativas y curativas, en su caso, 
autorizadas por la ley y conducentes a la 
readaptación social del sentenciado, bajo la 
orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su 
duración no podrá exceder de la correspondiente a 
la pena de prisión sustituida. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 29.- La sanción pecuniaria comprende la 
multa y la reparación del daño. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la 
multa, descontándose de ésta la parte proporcional 
a las jornadas de trabajo prestado en favor de la 
comunidad, o al tiempo de prisión que el reo 
hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva 
de la pena privativa de libertad, caso en el cual la 
equivalencia será a razón de un día multa por un día 
de prisión. 
 
 
 
 
Artículo 50 Bis.-  ... 
 
 
La vigilancia consistirá en ejercer sobre el 
sentenciado observación y orientación de su 
conducta por personal especializado dependiente 
de la autoridad ejecutora, para la readaptación 
social del reo y la protección de la comunidad. 
 

Artículo 27.- Las medidas en libertad de personas 
imputables consisten en la aplicación de las medidas 
laborales, educativas y curativas, en su caso, 
autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción 
social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado 
de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá 
exceder de la correspondiente a la pena de prisión 
sustituida.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la 
multa y la reparación del daño. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la 
multa, descontándose de ésta la parte proporcional 
a las jornadas de trabajo prestado en favor de la 
comunidad, o al tiempo de prisión que  la persona 
sentenciada hubiere cumplido tratándose de la 
multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, 
caso en el cual la equivalencia será a razón de un día 
multa por un día de prisión. 
 
 
 
Artículo 50 Bis.- … 
 
 
La vigilancia consistirá en recabar información 
periódica de los registros disponibles acerca de 
posibles nuevas conductas delictivas atribuidas a la 
persona, a efecto de asegurarse que las mismas se 
hagan del conocimiento del juez o tribunal del 
proceso.   
 
 
 
 
 

Código Penal Federal 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 56.- Cuando entre la comisión de un delito 
y la extinción de la pena o medida de seguridad 
entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo 
dispuesto en la más favorable al inculpado o 
sentenciado. La autoridad que esté conociendo del 
asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la 
ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido 
sentenciado al término mínimo o al término máximo 
de la pena prevista y la reforma disminuya dicho 
término, se estará a la ley más favorable. Cuando el 
sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el 
término mínimo y el término máximo, se estará a la 
reducción que resulte en el término medio 
aritmético conforme a la nueva norma. 
 
 
 
Artículo 75.- Cuando el reo acredite plenamente 
que no puede cumplir alguna de las modalidades de 
la sanción que le fue impuesta por ser incompatible 
con su edad, sexo, salud o constitución física, la 
Dirección General de Servicios Coordinados de 
Prevención y Readaptación Social podrá modificar 
aquélla, siempre que la modificación no sea 
esencial. 
Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los 
beneficios de la condena condicional, se sujetarán a 
las siguientes normas: 
I a la VI  
VII.- Si durante el término de duración de la pena, 
desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria 
el condenado no diere lugar a nuevo proceso por 
delito doloso que concluya con sentencia 
condenatoria, se considerará extinguida la sanción 
fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva 
la primera sentencia, además de la segunda, en la 
que el reo será consignado como reincidente sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este 
Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad 
competente resolverá motivadamente si debe 
aplicarse o no la sanción suspendida; 
VIII y IX 
 
X.- El reo que considere que al dictarse sentencia 
reunía las condiciones fijadas en este precepto y que 
está en aptitud de cumplir los demás requisitos que 
se establecen, si es por inadvertencia de su parte o 
de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el 

Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y 
la extinción de la pena o medida de seguridad 
entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo 
dispuesto en la más favorable al inculpado o 
sentenciado. La autoridad que esté conociendo del 
asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la 
ley más favorable. Cuando la persona hubiese sido 
sentenciada al término mínimo o al término 
máximo de la pena prevista y la reforma disminuya 
dicho término, se estará a la ley más favorable. 
Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una 
pena entre el término mínimo y el término máximo, 
se estará a la reducción que resulte en el término 
medio aritmético conforme a la nueva norma.  
 
 
 
Artículo 75. Cuando la persona sentenciada 
acredite plenamente que no puede cumplir alguna 
de las modalidades de la sanción que le fue 
impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, 
salud, o constitución física, la autoridad judicial 
competente podrá modificar aquélla, siempre que 
la modificación no sea esencial.  
 
 
Artículo 90.  El otorgamiento y disfrute de los 
beneficios a  la condena condicional, se sujetarán a 
las siguientes normas: 
I a la VI 
 
VII.- Si durante el término de duración de la pena, 
desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria 
el condenado no diere lugar a nuevo proceso por 
delito doloso que concluya con sentencia 
condenatoria, se considerará extinguida la sanción 
fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva 
la primera sentencia, además de la segunda, en la 
que la persona sentenciada será consignada como 
reincidente sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 20 de este Código. Tratándose del delito 
culposo, la autoridad competente resolverá 
motivadamente si debe aplicarse o no la sanción 
suspendida; 
 
 
VIII y IX 
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otorgamiento de la condena condicional, podrá 
promover que se le conceda, abriendo el incidente 
respectivo ante el juez de la causa. 
 

X.- La persona privada de la libertad que considere 
que al dictarse sentencia condenatoria reunía las 
condiciones fijadas en este precepto y que esté en 
aptitud de cumplir los demás requisitos que se 
establecen, si es por inadvertencia de su parte o de 
los tribunales que no obtuvo en la sentencia el 
otorgamiento de la condena condicional, podrá 
promover que se le conceda, abriendo el incidente 
respectivo ante el juez de la causa. 
 

Código Penal Federal 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 87.- Los sentenciados que disfruten de 
libertad preparatoria, concedida por la autoridad 
judicial, quedarán bajo el cuidado y vigilancia del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de aquellas autoridades que participen en 
la fase de ejecución de sentencias, con el auxilio de 
la Policía Federal Preventiva. 

 

Artículo 87.- Los sentenciados que disfruten de 
libertad preparatoria, concedida por la autoridad 
judicial, quedarán bajo el cuidado y vigilancia del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 
y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de aquellas autoridades que participen en 
la fase de ejecución de sentencias, con el auxilio de 
la Policía Federal. 
 

Código Federal de Procedimientos Penales 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 399 Bis.- En caso de delitos no graves, el 
Juez podrá negar a solicitud del Ministerio Público, 
la libertad provisional del inculpado, cuando éste 
haya sido condenado con anterioridad, por algún 
delito calificado como grave por la ley o, cuando el 
Ministerio Público aporte elementos al Juez para 
establecer que la libertad del inculpado representa, 
por su conducta precedente o por las circunstancias 
y características del delito cometido, un riesgo 
particularmente para la víctima u ofendido y 
testigos o, en general, para la sociedad. 
 
Por conducta precedente o circunstancias y 
características del delito cometido, según 
corresponda, se entenderán, cuando: 
 
I. El inculpado sea delincuente habitual o 
reincidente por delitos dolosos, en términos de lo 
dispuesto por el Código Penal Federal. 
 
 II a la VIII 

Artículo 399 Bis.- En caso de delitos no graves, el 
Juez podrá negar a solicitud del Ministerio Público, 
la libertad provisional del inculpado, cuando éste 
haya sido condenado con anterioridad, por algún 
delito calificado como grave por la ley o, cuando el 
Ministerio Público aporte elementos al Juez para 
establecer que la libertad del inculpado representa, 
por su conducta precedente o por las circunstancias 
y características del delito cometido, un riesgo 
particularmente para la víctima u ofendido y 
testigos o, en general, para la sociedad.  
 
Por conducta precedente o circunstancias y 
características del delito cometido, según 
corresponda, se entenderán, cuando: 
 

I.El inculpado haya delinquido   en forma habitual o 
sea reincidente por delitos dolosos, en términos de 
lo dispuesto por el Código Penal Federal. 
 
II  a la VIII 

Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados 

DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 2o.- El sistema penal se organizará sobre 
la base del trabajo, la capacitación para el mismo y 
la educación como medios para la readaptación 

ARTICULO 2o.- El sistema penal se organizará sobre 
la base del trabajo, la capacitación para el mismo y 
la educación como derechos básicos de las 
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social del delincuente.  
 
 
ARTICULO 3o.- La Secretaría de Seguridad Pública 
tendrá a su cargo aplicar estas normas en el Distrito 
Federal y en los reclusorios dependientes de la 
Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo 
pertinente, a los reos federales sentenciados en 
toda la República y se promoverá su adopción por 
parte de las entidades federativas. Para este último 
efecto, así como para la orientación de las tareas de 
prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo 
Federal podrá celebrar convenios de coordinación 
con los gobiernos de las entidades federativas. 
… 
… 
 
Podrá convenirse también que los reos 
sentenciados por delitos del orden federal 
compurguen sus penas en los centros penitenciarios 
a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos 
centros se encuentren más cercanos a su domicilio 
que los del Ejecutivo Federal, y que por la mínima 
peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría 
de Seguridad Pública, ello sea posible. 
 
Para los efectos anteriores, en caso de reos 
indígenas sentenciados, se considerarán los usos y 
costumbres, así como las circunstancias en las que 
se cometió el delito. Esta medida no podrá 
otorgarse tratándose de reclusos sentenciados por 
alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada y respecto de 
otros internos que requieran medidas especiales de 
seguridad, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6o., párrafo cuarto, de este ordenamiento. 
… 
… 
… 
… 

 

personas privadas de la libertad. 
 
 
ARTICULO 3o.- El órgano competente de la 
Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo aplicar 
estas normas en los reclusorios dependientes de la 
Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo 
pertinente, a las personas privadas de la libertad 
como consecuencia de procesos federales en toda 
la República. El Ejecutivo Federal podrá celebrar 
convenios de coordinación en materia de ejecución 
penal con los gobiernos de las entidades 
federativas. 
 
… 
… 
 
Podrá convenirse también que las personas 
sentenciadas por delitos del orden federal 
compurguen sus penas en los centros penitenciarios 
a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos 
centros se encuentren más cercanos a su domicilio 
que los del Ejecutivo Federal, y que por la conducta 
del recluso, ello sea posible. 
 
Para los efectos anteriores, en caso de personas  
indígenas sentenciadas, se considerarán los usos y 
costumbres, así como las circunstancias en las que 
se cometió el delito. Esta medida no podrá 
otorgarse tratándose de reclusos sentenciados por 
alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada y respecto de 
otros internos que requieran medidas especiales de 
seguridad, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6o., párrafo cuarto, de este ordenamiento. 
… 
… 
… 
… 

Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados 

DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 6o.- El tratamiento será individualizado, 
con aportación de las diversas ciencias y disciplinas 
pertinentes para la reincorporación social del 
sujeto, consideradas sus circunstancias personales, 
sus usos y costumbres tratándose de internos 
indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a 

ARTICULO 6o.- La autoridad penitenciaria 
garantizará la gobernabilidad de los centros 
mediante el cumplimiento de su reglamento 
interno y la satisfacción de los derechos de las 
personas privadas de la libertad, de acuerdo con 
los principios de disponibilidad, accesibilidad, 
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fin de que puedan compurgar sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto 
último, con excepción de los sujetos internos por 
delincuencia organizada y de aquellos que requieran 
medidas especiales de seguridad. 
 
 
 
Para la mejor individualización del tratamiento y 
tomando en cuenta las condiciones de cada medio y 
las posibilidades presupuestales, se clasificará a los 
reos en instituciones especializadas, entre las que 
podrán figurar establecimientos de seguridad 
máxima, media y mínima, colonias y campamentos 
penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos 
e instituciones abiertas. 
… 
… 
… 

I a la VI 
… 
… 

a) y b) 
… 
… 

I y II 
… 
… 
… 

 

adaptabilidad y calidad. En el caso de personas 
indígenas privadas de la libertad, se considerarán 
sus circunstancias personales, sus usos y 
costumbres, así como la ubicación de su domicilio, a 
fin de que puedan compurgar sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto 
último, con excepción de los sujetos internos por 
delincuencia organizada y de aquellos que requieran 
medidas especiales de seguridad. 
A fin de garantizar la gobernabilidad de los centros, 
tomando en cuenta la necesidad de armonizar las 
exigencias de seguridad de los mismos con las 
condiciones de vida digna en reclusión, se 
establecerán prisiones de seguridad máxima, 
media y mínima, colonias; y campamentos penales, 
hospitales psiquiátricos, y para infecciosos e 
instituciones abiertas.  
… 
… 
… 

I a la VI 
… 
… 

a) y b) 
… 
… 

I y II 
… 
… 
… 
 

Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados 

DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario tendrá 
carácter progresivo y técnico y constará, por lo 
menos, de períodos de estudio y diagnóstico y de 
tratamiento, dividido este último en fases de 
tratamiento en clasificación y de tratamiento 
preliberacional. El tratamiento se fundará en los 
resultados de los estudios de personalidad que se 
practiquen al reo, los que deberán ser actualizados 
periódicamente. 
Se procurará iniciar el estudio de personalidad del 
interno desde que éste quede sujeto a proceso, en 
cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la 
autoridad jurisdiccional de la que aquél dependa.  

ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario ofrecerá 
programas para favorecer el ejercicio de los 
derechos que el artículo 18 constitucional 
establece para  las personas privadas de la libertad, 
desde su ingreso hasta su externación, con sujeción 
a las necesidades de seguridad y gobernabilidad de 
los establecimientos. 
 
(Se deroga). 

 

ARTICULO 14 Ter.- Cada establecimiento 
penitenciario contará con equipos que permitan 
bloquear o anular las señales de telefonía celular, de 

ARTICULO 14 Ter.- Cada establecimiento 
penitenciario contará con equipos que permitan 
bloquear o anular las señales de telefonía celular, de 
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radiocomunicación, o de transmisión de datos o 
imagen dentro del perímetro de centros de 
readaptación social o establecimientos 
penitenciarios. 
 
… 
… 
 

radiocomunicación, o de transmisión de datos o 
imagen dentro del perímetro de centros de 
ejecución de sanciones y medidas penales. 
 
… 
… 

Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados 

ARTICULO 16.- Por cada dos días de trabajo se hará 
remisión de uno de prisión, siempre que el recluso 
observe buena conducta, participe regularmente en 
las actividades educativas que se organicen en el 
establecimiento y revele por otros datos efectiva 
readaptación social. Esta última será, en todo caso, 
el factor determinante para la concesión o negativa 
de la remisión parcial de la pena, que no podrá 
fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en 
la participación en actividades educativas y en el 
buen comportamiento del sentenciado. 
La Remisión funcionará independientemente de la 
libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo 
de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El 
Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la 
aplicación de este precepto, que en ningún caso 
quedará sujeto a normas reglamentarias de los 
establecimientos de reclusión o a disposiciones de 
las autoridades encargadas de la custodia y de la 
readaptación social. 
 
 
El otorgamiento de la remisión se condicionará, 
además de lo previsto en el primer párrafo de este 
artículo, a que el reo repare los daños y perjuicios 
causados o garantice su reparación, sujetándose a la 
forma, medidas y términos que se le fijen para dicho 
objeto, si no puede cubrirla desde luego. 
 
Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda 
establecerá las condiciones que deba observar el 
reo, conforme a lo estipulado en los incisos a) a d) 
de la segunda parte del artículo 84 del Código Penal. 
 
… 
… 

ARTICULO 16.- Por cada dos días de trabajo, así 
como la participación regular en actividades 
educativas, culturales, deportivas o de cuidado de 
la salud, de la persona sentenciada, se hará 
remisión de un día de prisión, siempre que el 
recluso observe buena conducta. 
 
 
 
La Remisión funcionará independientemente de la 
libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo 
de plazos se hará en el orden que beneficie a la 
persona sentenciada. El Ejecutivo regulará el 
sistema de cómputos para la aplicación de este 
precepto, que en ningún caso quedará sujeto a 
normas reglamentarias de los establecimientos de 
reclusión o a disposiciones de las autoridades 
encargadas de la custodia, de la readaptación y 
reinserción social. 
El otorgamiento de la remisión se condicionará, 
además de lo previsto en el primer párrafo de este 
artículo, a que la persona sentenciada repare los 
daños y perjuicios causados o garantice su 
reparación, sujetándose a la forma, medidas y 
términos que se le fijen para dicho objeto, si no 
puede cubrirla desde luego. 
 
Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda 
establecerá las condiciones que deba observar la 
persona sentenciada, conforme a lo estipulado en 
los incisos a) a d) de la segunda parte del artículo 84 
del Código Penal. 
… 
… 

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 

DICE DEBE DECIR 
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Artículo 119. El Programa, deberá contemplar, 
como mínimo, las siguientes medidas: 
I. Criterios estrictos de admisión, incluyendo una 
evaluación del riesgo para la población que puede 
significar brindar protección y reubicación a 
delincuentes o personas con antecedentes penales; 
 
II a la V 

Artículo 119. El Programa deberá considerar, como 
mínimo, las siguientes medidas: 

I. Criterios estrictos de admisión, incluyendo una 
evaluación del riesgo para la población que puede 
significar brindar protección y reubicación a las 
personas privadas de la libertad o personas con 
antecedentes penales; 
 
II a la V 

Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública 

DICE DEBE DECIR 

 
Artículo 117.- La Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios serán responsables de 
integrar y actualizar el sistema único de información 
criminal, con la información que generen las 
Instituciones de Procuración de Justicia e 
Instituciones Policiales, que coadyuve a 
salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos, mediante la prevención, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, 
así como la reinserción social del delincuente y del 
adolescente. 

 
Artículo 117.- La Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios serán responsables de 
integrar y actualizar el sistema único de información 
criminal, con la información que generen las 
Instituciones de Procuración de Justicia e 
Instituciones Policiales, que coadyuve a 
salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos, mediante la prevención, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, 
así como la reinserción social de las personas 
sentenciadas ya sean adultos o adolescentes. 

Ley Federal Para Prevenir Y Sancionar La Tortura 

DICE DEBE DECIR 

 
ARTICULO 7o.- En el momento en que lo solicite 
cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por 
perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si 
lo requiere además, por un facultativo de su 
elección. El que haga el reconocimiento queda 
obligado a expedir de inmediato el certificado 
correspondiente y en caso de apreciar que se han 
infligido dolores o sufrimientos, de los 
comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o., 
deberá comunicarlo a la autoridad competente. 
 
La solicitud de reconocimiento médico puede 
formularla el defensor del detenido o reo, o un 
tercero 

 
ARTICULO 7o.- En el momento en que lo solicite 
cualquier persona privada de la libertad  deberá ser 
reconocida por perito médico legista; y en caso de 
falta de éste, o si lo requiere además, por un 
facultativo de su elección. El que haga el 
reconocimiento queda obligado a expedir de 
inmediato el certificado correspondiente y en caso 
de apreciar que se han infligido dolores o 
sufrimientos, de los comprendidos en el primer 
párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la 
autoridad competente. 
 
La solicitud de reconocimiento médico puede 
formularla el defensor de la persona privada de la 
libertad o un tercero. 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores 
la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSIONES A FIN DE DAR 
PROGRESIVIDAD A LEY EN MATERIA DE REINSERCIÓN SOCIAL. 
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PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 4, los artículos 26, 27 primer párrafo, 29 séptimo párrafo, 50 
bis segundo párrafo, 56, 75, 87 y 90 fracciones VII y IX, 90 bis, todos del Código Penal Federal. 
 
Artículo 4. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra 
extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes 
federales, si concurren los requisitos siguientes: 
I.- (…) 
II. Que la persona imputada no haya sido definitivamente juzgada en el país en que delinquió, y 
III. (…) 
 
Artículo 26. Los procesados sujetos a prisión preventiva y los procesados o sentenciados por delitos políticos, 
serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales. 
Artículo 27.- Las medidas en libertad de personas imputables consisten en la aplicación de las medidas 
laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social del 
sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la 
correspondiente a la pena de prisión sustituida.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las 
jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo de prisión que  la persona sentenciada 
hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual la 
equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión. 
 
Artículo 50 Bis.- … 
 
La vigilancia consistirá en recabar información periódica de los registros disponibles acerca de posibles 
nuevas conductas delictivas atribuidas a la persona, a efecto de asegurarse que las mismas se hagan del 
conocimiento del juez o tribunal del proceso.   

Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare 
en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad 
que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando la 
persona hubiese sido sentenciada al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma 
disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una 
pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio 
aritmético conforme a la nueva norma.  
Artículo 75. Cuando la persona sentenciada acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las 
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modalidades de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible con su edad, sexo, salud, o constitución 
física, la autoridad judicial competente podrá modificar aquélla, siempre que la modificación no sea esencial.  

Artículo 87. Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria, concedida por la autoridad judicial, 
quedarán bajo el cuidado y vigilancia del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social, de la Secretaría de Seguridad Pública y de aquellas autoridades que participen en la fase de ejecución 
de sentencias, con el auxilio de la Policía Federal. 
Artículo 90.  El otorgamiento y disfrute de los beneficios a  la condena condicional, se sujetarán a las siguientes 
normas: 
I a la VI. 
 
VII.- Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el 
condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se 
considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, 
además de la segunda, en la que la persona sentenciada será consignada como reincidente sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente 
resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida; 
 
VIII y IX. 
 
X.- La persona privada de la libertad que considere que al dictarse sentencia condenatoria reunía las 
condiciones fijadas en este precepto y que esté en aptitud de cumplir los demás requisitos que se establecen, 
si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la 
condena condicional, podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la 
causa. 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 399 Bis fracción I del Código Federal de Procedimientos Penales.  
 
Artículo 399 Bis.- En caso de delitos no graves, el Juez podrá negar a solicitud del Ministerio Público, la libertad 
provisional del inculpado, cuando éste haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado 
como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad 
del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito 
cometido, un riesgo particularmente para la víctima u ofendido y testigos o, en general, para la sociedad.  
 
Por conducta precedente o circunstancias y características del delito cometido, según corresponda, se 
entenderán, cuando: 
 

I. El inculpado haya delinquido en forma habitual o sea reincidente por delitos dolosos, en términos 
de lo dispuesto por el Código Penal Federal. 

 
II  a la VIII. 
 
 
TERCERO.- Se reforma el artículo 2, 3, 6, 7, 14 ter y 16 de la Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre 
Readaptación Social De Sentenciados.  
 
ARTICULO 2o.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la 
educación como derechos básicos de las personas privadas de la libertad. 
ARTICULO 3o.- El órgano competente de la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo aplicar estas normas 
en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a las 
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personas privadas de la libertad como consecuencia de procesos federales en toda la República. El Ejecutivo 
Federal podrá celebrar convenios de coordinación en materia de ejecución penal con los gobiernos de las 
entidades federativas. 
 
… 
… 
 
Podrá convenirse también que las personas sentenciadas por delitos del orden federal compurguen sus penas 
en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más 
cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo Federal, y que por la conducta del recluso, ello sea posible. 
 
Para los efectos anteriores, en caso de personas  indígenas sentenciadas, se considerarán los usos y 
costumbres, así como las circunstancias en las que se cometió el delito. Esta medida no podrá otorgarse 
tratándose de reclusos sentenciados por alguno o más de los delitos que prevé la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6o., párrafo cuarto, de este ordenamiento. 
… 
… 
… 
… 
 
ARTICULO 6o.- La autoridad penitenciaria garantizará la gobernabilidad de los centros mediante el 
cumplimiento de su reglamento interno y la satisfacción de los derechos de las personas privadas de la 
libertad, de acuerdo con los principios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad. En el caso 
de personas indígenas privadas de la libertad, se considerarán sus circunstancias personales, sus usos y 
costumbres, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros 
penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia 
organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad. 
A fin de garantizar la gobernabilidad de los centros, tomando en cuenta la necesidad de armonizar las 
exigencias de seguridad de los mismos con las condiciones de vida digna en reclusión, se establecerán 
prisiones de seguridad máxima, media y mínima; colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos, 
y para infecciosos e instituciones abiertas.  
… 
… 
… 

I a la VI 
… 
… 

a) y b) 
… 
… 

I y II 
… 
… 
… 
 
ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario ofrecerá programas para favorecer el ejercicio de los derechos que 
el artículo 18 de la Constitución establece para  las personas privadas de la libertad, desde su ingreso hasta 
su externación, con sujeción a las necesidades de seguridad y gobernabilidad de los establecimientos. 
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ARTICULO 14 Ter.- Cada establecimiento penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular 
las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del 
perímetro de centros de ejecución de sanciones y medidas penales. 
… 
… 
 
ARTICULO 16.- Por cada dos días de trabajo, así como la participación regular en actividades educativas, 
culturales, deportivas o de cuidado de la salud, de la persona sentenciada, se hará remisión de un día de 
prisión, siempre que el recluso observe buena conducta. 
La Remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de 
plazos se hará en el orden que beneficie a la persona sentenciada. El Ejecutivo regulará el sistema de 
cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias 
de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia, de la 
readaptación y reinserción social. 
El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, 
a que la persona sentenciada repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose 
a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego. 
 
Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar la persona 
sentenciada, conforme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la segunda parte del artículo 84 del Código 
Penal. 
La autoridad al conceder la remisión parcial de la pena, establecerá las condiciones que deba cumplir el 
sentenciado, conforme a lo establecido en la fracción III y los incisos a) a d) del artículo 84 del Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero  
Federal. La remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera 
de los casos a que se refiere el artículo 85 del citado Código Penal. 
La autoridad podrá revocar la remisión parcial de la pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del Código 
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal. 
 
CUARTO.- Se reforma el artículo 119 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 Estos Delitos. 
 
 
Artículo 119. El Programa deberá considerar, como mínimo, las siguientes medidas: 

I. Criterios estrictos de admisión, incluyendo una evaluación del riesgo para la población que puede 
significar brindar protección y reubicación a las personas privadas de la libertad o personas con 
antecedentes penales; 

 
II a la V 
 
 
QUINTO.- Se reforma el artículo 117 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
Artículo 117.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar 
y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de 
Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución 
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y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social de las personas sentenciadas ya sean 
adultos o adolescentes. 
 
SEXTO.- Se reforma el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 
ARTICULO 7o.- En el momento en que lo solicite cualquier persona privada de la libertad  deberá ser 
reconocida por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo 
de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado 
correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el 
primer párrafo del artículo 3o., deberá comunicarlo a la autoridad competente. 
 
La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor de la persona privada de la libertad o 
un tercero. 

 
Artículos transitorios 

 
PRIMERO.  Las disposiciones contenidas en este decreto, en tanto no se encuentren en los supuestos de los 
artículos transitorios segundo y tercero de este Decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Las reformas al Código Penal Federal entraran en vigor en términos de lo previsto por el artículo 
segundo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. 
 
TERCERO. Hasta en tanto no se promulgue la legislación única en materia penitenciaria, seguirán en vigor las 
disposiciones referentes a la libertad preparatoria y  remisión de la pena contenidas en el Código Penal 
Federal y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.  
 

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2014 
 

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo Sen.  Graciela Ortiz González 

Sen.  Marcela Guerra Castillo Sen.  Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 

Sen.  Arely Gómez González 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN 

MATERIA DE REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES. 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DE LAS SENADORAS MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PRÁCTICA 

CLÍNICA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE PRÁCTICA CLÍNICA. 

Las que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA, 
LILIA MERODIO REZA, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA 
MORA y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE PRÁCTICA CLÍNICA, de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El interés creciente mundial en el desarrollo y uso de guías de práctica clínica busca soluciones a los retos que 
enfrentan los servicios de salud, esto implica el interés de los profesionales de la salud y pacientes para 
otorgar y recibir la mejor atención posible, tomando en cuenta la elevación de costos en la atención por la 
mayor demanda de servicios de salud, el envejecimiento poblacional y tecnologías de alto costo. 

Las guías de práctica médica se definen como recomendaciones desarrolladas de forma sistemática con el fin 
de ayudar al profesional de la salud y al paciente a tomar decisiones adecuadas en circunstancias clínicas 
específicas. 

La medicina basada en evidencias es la integración de la mejor evidencia científica con la experiencia clínica 
y los valores de los pacientes y no solo un resumen de la información, por lo que es importante tomar en 
cuenta las preferencias del paciente al elaborar las recomendaciones de las guías de práctica clínica, 
principalmente cuando se deciden tratamiento a largo plazo o en condiciones asintomáticas como la diabetes, 
dislipidemia, hipertensión arterial, entre otros. 

Para que los profesionales tomen las mejores decisiones deben disponer de información de calidad, de fácil 
interpretación y aplicación. De la suma de necesidades en salud y el avance del conocimiento ha surgido la 
medicina basada en la evidencia lo que ofrece recomendaciones de ayuda en la toma de decisiones. 

Durante las dos últimas décadas se han desarrollado métodos para reducir la brecha entre la investigación y 
la práctica en la atención a la salud, sin embargo, las bases de datos de publicación de proyectos de 
investigación no siempre aportan criterios suficientes para aplicar los hallazgos. Durante siglos, la práctica 
médica se ha sustentado fundamentalmente en la experiencia y el juicio personal, sin embargo como se 
menciona al inicio esto ha cambiado radicalmente debido al enorme crecimiento de la ciencia y de la 
innovación biomédica, con nuevas aplicaciones que permiten el uso de gran cantidad de conocimientos para 
la toma de decisiones clínicas, lo que asociado a los grandes avances en la tecnología de la información está 
modificando la forma en la que estas decisiones enfrentan el ejercicio de la profesión. 

El escenario actual de los servicios de salud en México arroja una prioridad implementar estrategias que 
permitan dar una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de los individuos y de la sociedad en su 
conjunto, a través de la oferta de mejores alternativas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades, al mismo tiempo que se optimizan los recursos disponibles. 
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Este escenario actual de la salud en nuestro país, habla de la necesidad y expectativa de los individuos y de la 
sociedad para ofrecerles mejores alternativas en salud. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único: Se modifica el artículo 32 de la ley general de salud, en materia de práctica clínica, para quedar como 
sigue: 

Artículo 32.- se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con 
el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual deberá apoyarse en las Normas Oficiales Mexicanas, 
las guías de práctica clínica  y medios electrónicos que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2014. 

Atentamente, 

 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 
 
 

 
SEN. HILDA FLORES ESCALERA 
 

 
SEN. LILIA MERODIO REZA 
 
 

 
SEN. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO 
 

 
SEN. LETICIA HERRERA ALE 
 
 

 
SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA 
 

 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
 

Bibliografía: 

 Revista médica IMSS Soc 2009; 47 (I) 103-108 

 Subsecretaría de innovación y calidad SSA 

 Dirección de integración de guías de práctica clínica 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. 
 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

ATENCIÓN MÉDICA MATERNO-INFANTIL. 
 

El que suscribe, EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador de la República, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII  Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, en materia 
de atención medica materno infantil, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La protección de la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio así como del recién nacido 
requiere de especial atención en el diseño e implementación de programas y acciones eficaces que garanticen 
la más amplia protección de sus derechos. 
 
Según datos de la Organización Mundial de Salud17 cada día mueren 800 mujeres aproximadamente, por 
causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto; un 99% de la mortalidad materna corresponde a 
los países en desarrollo; la mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres; 
en comparación con las mujeres de más edad, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de 
complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo; asimismo, precisa que la atención especializada antes, 
durante y después del parto puede salvarles la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. 
 
Además, la OMS señala que en el caso de complicaciones, la mayoría aparecen durante la gestación; otras 
pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación. Las principales 
complicaciones, causantes del 80% de las muertes maternas, son: 
 

 Las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto) 

 Las infecciones (generalmente tras el parto) 

 La hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia) 

 Los abortos peligrosos 

 Las demás son asociadas a enfermedades como el paludismo, o la infección por VIH en el embarazo 
 
La salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. Cada año mueren cerca de 3 millones 
de recién nacidos, y otros 2,6 millones mueren antes de nacer. 
 

                                                 
17Datos consultados el 25 de noviembre de 2014 en:  Nota descriptiva N°348, Mayo de 2014, 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/   
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Cifras a nivel nacional18 demuestran que todavía ocurren en el país 1,313 muertes maternas, muchas debidas 
a causas evitables con intervenciones poco costosas. Las causas más frecuentes de muerte materna son los 
trastornos hipertensivos del embarazo (31%) y las hemorragias en el embarazo y parto (26%). Sin embargo, 
los factores asociados a estas muertes son diferentes dependiendo del tipo de localidad de residencia. En las 
áreas urbanas, casi la mitad de las muertes maternas se deben a complicaciones del embarazo, mientras que 
en las áreas rurales esa misma proporción corresponde a complicaciones en el parto. 
 
Pese a las cifras anteriores, la atención medica materno infantil pareciera no mejorar. En efecto, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido las recomendaciones 43/2014, 29/2014, 24/2014, 
8/2014 y 1/2014. Dichas recomendaciones tienen una característica común, las víctimas son o fueron mujeres 
indígenas, pues algunas, lamentablemente perdieron la vida por falta de atención medica durante el parto, 
situación de la que se desprenden partos en lugares inadecuados y en los que se expuso la salud, integridad 
y seguridad del recién nacido. 
 
Así, del estudio y análisis de las recomendaciones, se advierte que el organismo nacional garante de los 
derechos humanos constató la falta de atención por parte de las autoridades para brindar el servicio médico 
y, en los casos en los que se proporcionó éste, fue de forma irregular y deficiente, ya que se omitieron 
practicar las acciones necesarias que permitieran brindar la atención médica adecuada, dejándose de 
observar el contenido de diversos instrumentos entre ellos, el de la Norma Oficial Mexicana NOM-007SSA2-
1993, Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido, Criterios y 
Procedimientos para la Prestación del Servicio Público; actos que sin duda, vulneraron los derechos de las 
víctimas, relativos al derecho a la protección de la salud, al trato digno, a la vida, a una vida libre de toda 
forma de violencia, todos ellos contenidos en instrumentos de derechos humanos de orden internacional y 
que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano. 
 
Cabe precisar que de los instrumentos emitidos por la CNDH se advierte su recomendación para que se 
diseñen e impartan en las clínicas, hospitales y centros de salud dependientes de la Secretaría de Salud, de 
los Estados en donde han ocurrido lo hechos programas integrales de educación, formación y capacitación 
sobre derechos humanos que el orden jurídico le reconoce a las mujeres, que garanticen el trato digno y la 
situación de vulnerabilidad de diversos grupos, como son los miembros de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
 
La muerte materna y del recién nacido ocurre por causas inherentes al embarazo, parto o puerperio; sin 
embargo, son muertes prevenibles y evitables en la mayoría de los casos. La muerte materna, por prevenible 
en la mayoría de los casos, es el ejemplo más claro de las desigualdades, de injusticia social e inequidad de 
género, que afecta principalmente a las mujeres indígenas en las comunidades rurales o que han emigrado a 
zonas urbanas. 
 
En 2001, al incluirse en la Constitución Federal los derechos de la población indígena, el Estado asumió la 
obligación de garantizar su más amplia protección, entre éstos, el derecho a la salud, a efecto del cual se 
obliga a diseñar e implementar todas aquellas medidas, acciones y políticas públicas que permitan logra la 
consecución de tal objetivo. 
 

                                                 

1. 18Cuentas nacionales en salud reproductiva y equidad de género. Secretaría de Salud/Instituto Nacional de Salud 

Pública, 2005. Datos consultados el 25 de noviembre de 2014 en: www.insp.mx/publicaciones-anteriores-2010/641-

cuentas-nacionales... 
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La presente propuesta de reforma tiene como finalidad que en la Ley General de Salud se establezca que la 
atención materno infantil deberá de ser prioritaria tratándose de mujeres indígenas, pues son un grupo de la 
población que dadas sus características propias se tornan vulnerable, pues no conocen ni se les respetan con 
plenitud, sus derechos y mucho menos, los servicios a los que pueden acceder o ser beneficiarias.  
 
Para nadie pasan desapercibidas las condiciones de pobreza, marginación así como la brecha de género de la 
población indígena, las cuales se acentúan más en las mujeres indígenas, lo que conlleva a la violación de sus 
derechos humanos. La desventaja acumulada de las mujeres es un hecho reconocido plenamente a nivel 
nacional e internacional, así como en diversos instrumentos de equidad y de protección de derechos, 
situación que prevalece en la mujer indígena. 
 
El derecho a la vida y a la protección de la salud son derechos fundamentales que deben ser entendidos como 
prerrogativas que tienen los seres humanos, para que se respete su vida y para que puedan disfrutar de todos 
aquellos medios necesarios que les permitan alcanzar el más alto nivel de vida. 
 
 
Es compromiso del Estado mexicano responder a los compromisos nacionales e internacionales como una 
prioridad para el establecimiento de las condiciones básicas que permitan a las mujeres indígenas ejercer 
plenamente sus derechos y que al mismo tiempo promuevan el respeto a la diversidad y a la pluralidad 
culturales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IV; 27, FRACCIÓN IV; 61, FRACCIÓN I; 64 BIS Y 65, 
FRACCIÓN I, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 3o.-En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
I. a III. …  
 
IV. La atención materno infantil, con enfoque especial a la mujer indígena; 
 
IV Bis. a XXX. … 
 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 
I. a III. … 
 
IV. La atención materno-infantil, con enfoque especial a la mujer indígena; 
 
 
V. a X. … 
 
Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud 
materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición 
de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 
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La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones: 
 
I. La atención integral de la mujer, especialmente la de la mujer indígena, durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera; 
 
I Bis. a V. … 
 
Artículo 64 Bis.- La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores social y privado, así como de 
la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-
infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil, tanto en el 
ámbito federal, como en las entidades federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres 
embarazadas, especialmente a las mujeres indígenas, a información relativa a la prestación de servicios de 
atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos. 
 
Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
apoyarán y fomentarán: 
 
I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-infantil, especialmente la destinada 
a mujeres indígenas; 
 
II. a IV. … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 27 días del mes de noviembre de 2014. 
 
 

Atentamente 
 
 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR EL QUE SE ESTABLECE UN 

FONDO DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DE UNIVERSITARIOS. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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DEL SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA UN CAPÍTULO IV BIS INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 704 BIS, 704 BIS 1, 
704 BIS 2, 704 BIS 3, 704 BIS 4 Y 704 BIS 5 AL TÍTULO UNDÉCIMO DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN 

MATERIA DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA POR DESAPARICIÓN 
 
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 numeral 1 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO por el que seadiciona un capítulo IV Bis integrado por los artículos 704 bis, 704 Bis 
1, 704 Bis 2, 704 Bis 3, 704 Bis 4 y 704 Bis 5 al Título Undécimo del Libro Primero del Código Civil Federal en 
materia de declaración de ausencia por desaparición, al tenor de la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
Existen conductas reprochables que revisten un especial impacto para el entorno de las víctimas directas e 
indirectas, en los casos de secuestro y desaparición forzada, no solamente se afecta a la persona 
desaparecida, a quien se niega toda posibilidad de ejercer cualquier derecho, sino que se sobrevictimiza a 
sus familiares que sufren no sólo los efectos psicológicos, sino el grave impacto en su entorno económico y 
social con motivo de la desaparición. 
 
Es necesario considerar que el azote de la delincuencia organizada es un factor que influye actualmente en 
todos los sectores de la vida en sociedad. El “modus operandi” de los grupos criminales actualmente incluye 
la modalidad de secuestrar una persona, con el fin de privarla de la vida y desaparecer sus restos mortales. 
 
Este tema fue motivo de prolongado debate durante las discusiones sobre la necesidad de sancionar de 
manera más intensa los delitos de secuestro, insistiéndose en la urgencia de incluir la modalidad cada vez 
más frecuente del secuestro con desaparición.  
 
Los integrantes de los órganos de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno, así como de las 
fuerzas armadas, con motivo del ejercicio de sus funciones, continuamente se encuentran en situación de 
riesgo debido al valiente combate de las actividades de la delincuencia organizada, presentándose casos en 
que miembros de dichas corporaciones han sido sustraídos sin que se vuelva a saber de ellos.  
 
En los supuestos anteriormente descritos, cuando se tiene la plena certeza de las causas de la desaparición 
de la persona, y por ende la fuerte presunción de su fallecimiento, con la misma e incluso mayor certeza que 
en caso de un siniestro o catástrofe natural, la ley vigente remite a los familiares de las víctimas de estas 
modalidades de secuestro a la regla general para la declaración de ausencia y posterior presunción de muerte.  
 
En este sentido, se advierte la necesidad de proteger a los deudos y familiares, otorgando más seguridad 
jurídica respecto de los bienes, derechos y obligaciones del desaparecido. 
 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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Por otra parte, con relación a la desaparición de personas, es necesario destacar que el 9 de junio de 1994 
se suscribió en Belem do Pará, Brasil, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, suscrita por México el 4 de mayo de 2001. 
 
En su artículo primero, la convención señala entre otras obligaciones en que incurren los países signantes de 
la convención, la de tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra 
índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención.  
 
 
Con base en ello, se publicó el 1º de junio de 2001, una adición al Código Penal Federal, el Capítulo III Bis 
denominado "Desaparición Forzada de Personas", con los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D, que 
disponen: 
 

Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, 
independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias 
personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de 
detención. 

 
Artículo 215-B.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá 
una pena de cinco a cuarenta años de prisión. 
 
Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la 
pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a 
actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos. 
 
Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la pena aplicable será 
de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u 
omitidos que constituyan por sí mismo delitos. 
 
Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere 
participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los 
hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. 
 
Artículo 215-C.- Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición 
forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años 
para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos. 

 
No obstante lo anterior, la forma en que se encuentra tipificado el delito de desaparición forzada adolece 
de diversos elementos, por lo que el ejecutivo federal ha formulado y presentado ante esta Soberanía ya 
una iniciativa al respecto, que fue recibida el 22 de octubre de 2013. 
 
No obstante, dicho instrumento no hace referencia al estatus jurídico de la persona sustraída por lo que 
hace a su personalidad y representación, esto es, el estatus jurídico de la víctima y el rol de sus familiares. 
 
Sin embargo, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones 
Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2006 y suscrita 
por México el 6 de febrero de 2007, coincide en términos generales con los elementos típicos descritos por 
la Convención Americana. 
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Cobra especial relevancia lo dispuesto por el artículo 24 de la convención respecto de las víctimas de delito 
de desaparición forzada: 
 

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida 
y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una 
desaparición forzada.  
 
6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigación hasta establecer la suerte de la 
persona desaparecida, cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con 
la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y de sus 
allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de 
familia y los derechos de propiedad.  

 
A este respecto, resulta relevante señalar que la Ley General de Víctimas contempla estos y otros derechos 
de las víctimas en general. No obstante, específicamente por lo que se refiere a las víctimas de desaparición, 
en su artículo 21 dispone: 
 

Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de 
inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance 
para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene 
derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el 
objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica. 
 
Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y 
los Tratados Internacionales de los que México sea Parte. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer yresolver 
de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desapariciónse sujetarán a lo 
que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera 
expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses 
esenciales del núcleo familiar. 

 
Éste último párrafo fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
mayo de 2013, y sentó la obligación, de conformidad con su artículo segundo transitorio, de que el 
Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizaran las 
adecuaciones a la legislación que corresponda en el plazo de un año, el cual se venció el 3 de mayo de este 
año, sin que la mayoría de las entidades federativas, ni el Congreso de la Unión, hayan realizado las 
adecuaciones respectivas, salvo el honroso caso del Estado de Coahuila. 
 
Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, dependiente del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU visitó el país del 18 al 31 de marzo de 2011, que derivó en el informe de 
fecha 20 de diciembre de 2011, mediante el cual se reconoce el esfuerzo de nuestro país en la materia, así 
como las dificultades que plantean la compleja situación en materia de seguridad pública prevaleciente en 
el país.  
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Finalmente, formula una serie de recomendaciones, que abarcan desde la prevención, investigación, 
sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación 
de especial vulnerabilidad.  
 
Entre estas recomendaciones cabe destacar aquellas que se refieren al marco legislativo, a saber:  
 

86. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice que el delito de desaparición forzada sea 
incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se 
apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general 
debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento 
específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las 
víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que 
garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra 
persona interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia 
como consecuencia de la desaparición forzada;asegurar la plena protección y apoyo de los 
familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a la 
reparación integral.  
 

Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos, durante su 21º período de sesiones, aprobó una 
resolución en materia de desapariciones forzadas o involuntarias, con fecha 9 de octubre de 2012, que 
entre otras cosas, insta a los Estados a que: 
 

k) Adopten medidas apropiadas para abordar la incertidumbre jurídica en la legislación 
nacional respecto de la ausencia de la persona desaparecida que afecta a sus familiares y 
parientes más próximos y a otras personas relacionadas con ella, entre otras cosas 
considerando la posibilidad de establecer un sistema de expedición de declaraciones de 
ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; 

 
Como hemos observado, nuestro país ha ido avanzando poco a poco en el cumplimiento de las obligaciones 
que le imponen los tratados internacionales, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, 
para la sanción e investigación de la desaparición forzada.  
 
Queda claro que la atención a este problema ha sido desde la perspectiva de investigar y sancionar la 
comisión de los delitos de desaparición forzada de personas, por lo que aún hace falta llevar a cabo la 
adecuación diversos cuerpos normativos que hagan posible el ejercicio de los derechos de las víctimas, 
incluyendo los patrimoniales. 
 
Es de justicia elemental abordar el combate a este ilícito desde la perspectiva que se refiere a los derechos 
de las víctimas del mismo, refiriéndonos tanto a las directas como a las indirectas.  
 
La Ley General de Víctimas ya atiende una serie de necesidades de las víctimas de delito de manera integral, 
y de las víctimas de desaparición forzada en lo particular.  
 
No obstante lo anterior, queda pendiente la asignatura referente a la protección de los derechos 
patrimoniales, familiares, laborales y de seguridad social, que la última reforma a la referida Ley General de 
Víctimas dejó pendiente. 
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El hecho delictivo afecta el entorno familiar de manera integral, por lo que si bien lo más importante es la 
búsqueda y localización de la persona sustraída, también lo es proteger a sus familiares de la doble 
victimización que implica el estatus de desaparecido, que les impide jurídicamente ejercer los derechos ya 
mencionados, toda vez que ante la ausencia del titular de los derechos, la legislación civil sólo les permite 
ejercer una gestión de negocios en calidad de representantes del ausente, salvo que hubiera un apoderado 
general.  
 
Asimismo, en tanto no haya la certeza de la muerte, la ley únicamente les permite ejercer la acción de 
declaración de ausencia pasados dos años y la presunción de muerte pasados seis años de la desaparición. 
 
La ausencia sirve para designar la situación jurídica de una persona que ha desaparecido de su domicilio y 
cuya existencia se duda. 
 
Es una institución jurídica heredada de la tradición romano germánica que tiene por objeto dotar de certeza 
jurídica a los familiares y acreedores de un individuo que se ausenta de su lugar de residencia habitual, sin 
que se tenga noticia de su paradero para permitir la salvaguarda del patrimonio del ausente, la protección de 
sus acreedores, el cuidado de sus hijos menores y los derechos de su cónyuge, etcétera. 
 
En el caso particular de la modalidad de secuestro con desaparición, así como la desaparición forzada, no 
solamente se daña a la víctima, sino que sus efectos negativos se prolongan en el tiempo debido a que la 
incertidumbre continúa afectando a sus deudos por un periodo de tiempo prolongado.  
 
La falta de seguridad jurídica no solamente limita la posibilidad de disponer de los bienes del ausente, sino 
que afecta la posibilidad de los deudos de ejercer derechos en materia de salud, seguridad social, cobro de 
seguros y otros tantos que permitan garantizar a tiempo el sustento y el acceso a los servicios necesarios para 
un adecuado desarrollo social.  
 
Sin embargo, la declaración de ausencia por desaparición reviste numerosas particularidades que la 
diferencian de la declaración de ausencia en lo general, en principio por el conocimiento de la causa de la 
desaparición, que hace innecesario e inconveniente esperar un lapso tan grande de tiempo para poder 
ejercitar esta acción. 
 
Para evitar un conflicto de normases necesario tutelar en el Código Civil Federal la figura de la declaración 
de ausencia por desaparición, para los casos que son de su competencia, al tiempo que se insta a las 
legislaturas estatales y del Distrito Federal a incluir esta figura en los ordenamientos civiles locales. 
 
Por tal motivo, se propone adicionar el Código Civil Federal, para incluir el procedimiento de declaración de 
ausencia por desaparición, con tiempos y procedimientos para proteger de manera más eficiente los derechos 
de las víctimas directas e indirectas de los supuestos típicos ya mencionados. 
 
Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
 
Decreto por el que se adiciona un capítulo IV Bis integrado por los artículos 704 bis, 704 Bis 1, 704 Bis 2, 704 
Bis 3, 704 Bis 4 y 704 Bis 5 al Título Undécimo del Libro Primero del Código Civil Federal en materia de 
declaración de ausencia por desaparición. 
 
Artículo Único. Se adiciona un capítulo IV Bis integrado por los artículos 704 bis, 704 Bis 1, 704 Bis 2, 704 Bis 
3, 704 Bis 4 y 704 Bis 5 al Título Undécimo del Libro Primero del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
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Capítulo IV Bis 
De la Declaración de Ausencia por Desaparición 

 
704 Bis.- La Declaración de Ausencia por Desaparición tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a 
la identidad y personalidad jurídica de las personas sustraídas con motivo de la comisión de delitos en materia 
de secuestro o de desaparición de personas, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección 
más amplia a sus familiares. 
 
Están facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición: 
 
I.  El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida;   
 
II.  Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;   
 
III.  Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas; y 
 
IV.  El Ministerio Público. 
 
704 Bis 1.- Transcurrido el término de 30 días de la recepción de la denuncia respectiva, sin que se tenga 
noticia del paradero de la víctima, el Ministerio Público Federal evaluará si los hechos denunciados 
constituyen un acto de desaparición.  
 
De ser así, el Ministerio Público Federal presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición 
ante el Juez de Distrito en materia civil que corresponda en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su 
caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos 
de las víctimas. 
 
Una vez concluido el plazo señalado en el párrafo anterior, si el Ministerio Público Federal no hubiere 
presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas señaladas en las fracciones I a III del artículo anterior 
podrán hacerlo. 
 
704 Bis 2.- Recibida la solicitud, el Juez competente requerirá inmediatamente a las autoridades copias 
certificadas de las denuncias para que obren en el expediente para su análisis y resolución. 
 
El Juez publicará el extracto de la resolución sobre Declaración de Ausencia por Desaparición en el Diario 
Oficial de la Federación y en el diario de mayor circulación en el lugar de residencia de la persona desaparecida 
en tres ocasiones, con un intervalo de cinco días naturales.  
 
Los costos durante todo el trámite, incluso los que se generen después de emitida la resolución, correrán a 
cargo del fondo de atención a víctimas que corresponda.  
 
704 Bis 3.-El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición, aquel en el que se le haya 
visto por última vez, salvo prueba fehaciente en contrario. La resolución del Juez Competente sobre 
Declaración de Ausencia por Desaparición, incluirá las medidas necesarias para: 
 
I.  Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida; 
 
II.  Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos 
a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes; 
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III.  Garantizar la protección de los derechos de la familia; 
 
IV.  Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía 
a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona 
desparecida; y 
 
V.  Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona 
desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo. 
 
704 Bis 4.- El Juez competente determinará a una persona que administrará los bienes de la persona 
desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albaceazgo. 
 
Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como 
ausente por desaparición, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada. 
 
704 Bis 5. En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin 
efecto la declaración de ausencia por desaparición, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen 
indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades. 
 
Asimismo, cesaran los efectos de la declaración de ausencia por desaparición cuando sean localizados los 
restos mortales de la persona sustraída o se tengan pruebas fehacientes de su defunción. 
 
 

Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
 
 
 

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y ROSA ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. 
 

Quienes suscriben, ARMANDO RÍOS PITER, ZOE ROBLEDO ABURTO, BENJAMIN 
ROBLES MONTOYA Y ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, con fundamento en el artículo 
71 fracción II de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; así ́como 
los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del 
Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de 
Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, al tenor de la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La corrupción política se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra 
democracia, la debilidad institucional estalla y se manifiesta a lo largo de nuestro país, 
la metástasis hacia el crimen organizado, nos ha estallado como una tragedia, que 
lacera nuevamente el seno de nuestras familias. La ausencia total de moral y ética en 
el manejo de los recursos públicos, como una característica del sistema político 
mexicano y la falta de responsabilidad del Congreso por legislar fehacientemente un 
marco jurídico que disuelva los lazos perversos entre el sector público y quienes a su 
amparo usufructúan para fines personales en contra de la nación, son ante todo, es 
la principal causa de la crisis de legitimidad de las instituciones del Estado. 
 
La corrupción es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones 
democráticas del país. Si la corrupción en nuestro país se estima alrededor del 9% del 
PIB 19 , el costo de la corrupción política puede significar el fin de los avances 
democráticos de nuestro país y encabezar el inicio de una descomposición de los 
cauces institucionales de las demandas sociales.  
 
De todos los tipos de corrupción conocidos, la que se ha constituido en el Estado 
mexicano se ha convertido es un cáncer que atenta contra la preservación  del Estado 
mismo, el país pierde capacidad de dirección y de todo proyecto de nación cuando 
no solo se permite la trasgresión de las leyes y normas jurídicas para beneficio de 
unos cuantos, sino se utiliza el poder público para ignorar la desaparición forzada y 
la muerte de ciudadanos. Hoy como clase política pagamos el costo del letargo de 
promesas no cumplidas, de reformas inconclusas, modificaciones legales que en aras 
de lo posible políticamente, se sacrificó lo que era necesario para fortalecer el Estado 

y fortalecer los canales de comunicación con la sociedad. 
 
La histórica movilización social que hoy se vive en nuestro país, debe ser asumida es consecuencia en buena 
parte, como consecuencia de una corrupción de todos los actores del Estado, todos somos responsables y no 
podemos depositar como representantes populares dicha responsabilidad, en delegar sino en asumir.  
 
La pérdida de credibilidad institucional en el sistema político y en sus líderes políticos ha desembocado en 
este mar de frustración ante la injusticia de un sistema que se protegerse a sí mismo, para su sobrevivencia, 
olvidando los principios que le dieron origen al pacto social plasmado en nuestra Constitución. El ambiente 

                                                 
19 Índice de Transparencia y Buen Gobierno; Transparencia Mexicana. 
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de crispación social nos obliga a reincorporar seriamente dentro de la agenda de las reformas estructurales 
el combate a la corrupción en todos sus aspectos, no más dilatación o reformas políticamente correcta para 
la protección de un régimen agotado, ignorar el grito de las calles nos convierte de cómplices a culpables del 
proceso de descomposición del tejido social, una responsabilidad histórica, y donde la sangre inocente ha 
pagado ampliamente por nuestra falta de visión de Estado. Las sombras de la tormenta que se viven en las 
calles de nuestro país no pueden ser ignoradas por este Congreso de la Unión. 
 
Por esa razón, la percepción ciudadana sobre los asuntos de gobierno ha sido de desconfianza y cautela. En 
el 2013, la proporción de mexicanos que opinan que hay mucha corrupción en el Gobierno Federal creció 10 
puntos, al pasar de 67 a 77 por ciento. El Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia 
Internacional (TI) reveló que en una escala de 1 a 5 –donde 1 significa que la corrupción no es un problema y 
5 que es un problema muy grave–, los encuestados mexicanos le dieron al país una calificación de 4.720. Peor 
aún, 72 de cada 100 mexicanos creen que las acciones del Gobierno de México contra la corrupción son 
inefectivas. 
 
En los últimos años el servicio público en México ha registrado amplios escándalos políticos que van desde 
exgobernadores en proceso de investigación, tráfico de influencias, nexos entre políticos y empresas privadas, 
video escándalos, moches en la asignación de presupuesto, y recientemente nexos entre funcionarios 
públicos y el crimen organizado que han transcendido a nivel internacional. 
La corrupción de la clase política es uno de los fenómenos modernos más lesivos para los Estados modernos 
porque disminuye la capacidad de los representantes populares para atender las demandas de los ciudadanos.  
 
Los escándalos no son nada nuevo en la política mexicana, pero si el ritmo de las revelaciones y de impunidad 
se han acelerado en un país donde los ciudadanos usan cada vez más las redes sociales y grupos de la sociedad 
civil, ejercen una mayor presión sobre la actuación de las autoridades vinculadas a actos de corrupción, sin 
embargo, el andamiaje institucional actual es incapaz de imponer sanciones administrativas y penales a 
quienes traicionan la confianza de los ciudadanos, independientemente de su origen por medio de  
representación popular o  como funcionarios dentro de la administración pública. 
La corrupción a nivel estatal y municipal, no es distinta de la registrada a nivel federal, por años poderosos 
gobernadores se han permitido constituir administraciones subterráneas para dirigir estados y controlar 
partidos políticos y organizaciones sociales  como virreyes a través de la manipulación del destino de fondos 
públicos, desviando recursos destinados a programas contra la pobreza y hostigando a opositores.  
 
Por años se considero que la corrupción era asociado solo al partido hegemónico en el poder federal, sin 
embargo, en los últimos años, en la historia reciente ha demostrado que ninguna agrupación política es 
inmune. La corrupción se ha democratizado y afectado a cualquier partido político. A pesar de ello, pocos los 
avances institucionales que incluyan sanciones contra funcionarios corruptos. Así, los ciudadanos desconfían 
y se alejan de la clase política.De acuerdo con las encuestasdel Barómetro Global de la Corrupción 2013 de 
Transparencia Internacional, los partidos políticos han sido catalogados como las organizaciones más 
corruptas, más que los policías y los funcionarios públicos. 
 
Debido a que los partidos políticos requieren dinero para ejecutar sus campañas, una de las grandes campos 
de cultivo para la corrupción es la manera en que se financian. Los intereses de las personas y organizaciones 
de los cuales obtienen fondos podrían tener una gran influencia en las acciones de estas instituciones. 
 
De acuerdo con el analista internacional Edgardo Buscaglia, México es el segundo país del mundo con mayor 
flujo de capitales del crimen. La debilidad de nuestras instituciones y la corrupción, ha propiciado la 

                                                 
20 Resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2013, Transparencia Mexicana (DE, 29 de septiembre de 2014: 

http://www.tm.org.mx/presentan-barometro-global-de-la-corrupcion-2013/) 

http://www.tm.org.mx/presentan-barometro-global-de-la-corrupcion-2013/
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infiltración  del crimen organizado.  
 
La desaparición forzada en el Caso de Iguala de estudiantes normalistas, que ha puesto a luz pública los nexos 
de corrupción entre el poder público y el crimen organizado, solo es la punta del iceberg de un proceso de 
descomposición de las fuerzas de seguridad, hoy son infiltradas por el el crimen organizado. El cobro de piso, 
la extorsión, el secuestro, las desapariciones forzadas, las muertes por decenas y las fosas clandestinas, no 
son exclusivas de Iguala, Guerrero, este cáncer recorre amplias franjas del territorio nacional. 
 
El caso de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas y Cuernavaca, el resto del país, en 
mayor o menor medida, se han convertido en un desafío a nuestras capacidades frente al resquebrajamiento 
de las instituciones de seguridad y de justicia, la actual crisis evidencia la corrupción imperante en áreas 
fundamentales de la vida nacional, desnudado la complicidad de los partidos políticos,  y poniendo en riesgo 
la voluntad popular expresada por los votos, callada por la corrupción y la violencia del crimen organizado. 
 
Experiencia internacional en materia de combate a la corrupción política 
 
Caso Italiano 
 
En 1992 en Italia se descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a todos los principales grupos 
políticos del momento y a diversos grupos empresariales e industriales. El caso se conoció como “Manos 
Limpias” a un proceso judicial italiano llevado a cabo por el fiscal Antonio Di Pietro en 1992. La investigación 
causó gran conmoción en la opinión pública, conociéndose como la tangentopoli21. 
 
Este proceso se desarrolló en un contexto muy delicado de la política italiana, con una figura destacada que 
fue BettinoCraxi. Todo esto desembocó el 30 de abril de 1993 con gente que tiraba monedas y billetes.La 
investigación "manos limpias" inicialmente fue dirigida por la Procura de la República de Milán y 
posteriormente se extendió en toda la península.Se desarrollaba en un contexto político de corrupción, 
extorsión y financiación ilegal de los partidos políticos. 
 
Entre los actores involucrados estaban ministros, diputados, senadores, empresarios e incluso los ex 
presidentes del Consejo. 
 
 
Descripción del Caso  
 
El 17 de febrero de 1992, tuvo lugar el punto de partida de la lucha contra la corrupción política italiana. Ese 
día el procurador de Milán Antonio Di Pietro obtuvo un orden de arresto para la detención de Mario Chiesa, 
miembro del Partido Socialista Italiano.  
 
Chiesa fue detenido en su despacho en el momento en que recibía un soborno de 7 millones de liras. El dinero 
provenía de las manos del empresario Luca Magni quien, en complicidad con Di Pietro, había acudido a 
entregar la mitad del dinero que pretendía el dirigente del PSI por haber obtenido una concesión valuada en 
140 millones de liras.  
 
Fue una noticia que tuvo mucho eco en los medios, por eso se puede considerar como el inicio de toda una 
serie de arrestos de hombres políticos corruptos. Frente a esta noticia, el líder del PSI, BettinoCraxi hizo 
declaraciones en las cuales negó toda existencia de una red de corrupción al nivel nacional como lo sospecha 

                                                 
21 tangente es soborno en italiano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Di_Pietro
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la justicia y lo denuncian los periódicos. 
 
Pero durante el interrogatorio de Chiesa, éste confesó que la corrupción está muy generalizada y desarrollada 
en el ámbito político. Además, estas investigaciones aparecieron en un momento muy importante porque en 
abril 1992, se desarrollaban las elecciones legislativas. 
 
Esta causa judicial se llamó "Tangentopoli" y en ella debieron declarar aproximadamente 4,000 empresarios 
y políticos de diversos partidos. 
 
El magistrado Di Pietro guardaba todas las investigaciones pendientes. Las elecciones fueron un caos para los 
grandes partidos. Un mes después tuvo lugar la elección presidencial donde fue elegido Oscar Luigi Scalfaro. 
Cuando tomó sus funciones indicó que rechazaba toda concesión respecto a los políticos sospechosos, 
dejando la justicia ejercer. 
 
Hasta el final del año 1992 y principio del 1993, se desarrollaron otras tentativas para desestabilizar a los 
procuradores investigando pero con el apoyo de una gran parte de los ciudadanos italianos y de los medios 
de comunicación. Así, se llevaron a cabo otras detenciones y se puso a la luz una red muy extendida de 
corrupción. 
 
De la autoridad en materia de combate a la corrupción 
 
La política anticorrupción política en Italia se divide en prevención y combate, la institución responsable en la 
materia es el Autoridad Nacional Anticorrupción y para la evaluación y la transparencia en la administración 
pública22 es un órgano colegiado integrado por un Presidente y cuatro miembros elegidos entre expertos de 
alto nivel profesional, incluso fuera de la administración, con probada experiencia en Italia y en el extranjero, 
tanto en lo público y lo privado, de independencia conocida y probada experiencia en el campo de la lucha 
contra la corrupción, la gestión y la medición del desempeño, así como la gestión y el personal de evaluación. 
 
El presidente y los miembros son designados, teniendo en cuenta el principio de la igualdad de género, por 
decreto del Presidente de la República, después de su examen por el Consejo de Ministros, con la aprobación 
de las comisiones parlamentarias competentes expresadas por una mayoría de dos tercios de los miembros.  
 
El presidente es designado a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas y la simplificación, en 
consulta con el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior; miembros son nombrados por el Ministro de 
Administración Pública y la simplificación. El Presidente y los miembros de la Autoridad no podrán ser elegidos 
entre personas que ocupan cargos públicos o cargos de elección popular en los partidos políticos o los 
sindicatos o eran de esos cargos y puestos en los tres años anteriores a la designación y, en cualquier caso, 
no debería tener interés de cualquier naturaleza en conflicto con las funciones de la Autoridad.Los miembros 
son nombrados por un período de seis años y podrán ser reelectos. 
 
La Autoridad Nacional Anticorrupción y para la evaluación y la transparencia en la administración 
públicacomo Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción y otros órganos responsables de llevar a cabo 
las acciones, de manera coordinada, para garantizar el control, la prevención y la lucha contra la corrupción 
y la ilegalidad en el servicio público. 
 

 Las principales funciones del Órgano Anticorrupción23 son las siguientes: 

                                                 
22 Ley de 30 de octubre de 2013, no. 125 (DE, 01 de noviembre de 2014: 

http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.lexitalia.it/leggi/2013-125.htm&prev=search)  
23 LEGGE, 06 de noviembre 2012, n. 190.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Luigi_Scalfaro
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=it&u=http://www.lexitalia.it/leggi/2013-125.htm&prev=search
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a) Cooperar con los órganos estatales conjuntos, las organizaciones regionales y los organismos 

internacionales; 
b) Aprobar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción elaborado por el Departamento de la 

Función Pública; 
c) El análisis de las causas y los factores de la corrupción e identifica intervenciones que pueden 

promover la prevención y el combate;  
d) Emitir dictámenes a los órganos estatales opcionales y todas las autoridades públicas en su 

versión modificada, en relación con el cumplimiento por los actos y conducta de los funcionarios 
derecho público, códigos de conducta y contratos, colectiva e individual, que regula el empleo 
público; 

e) Puede expresar opiniones respecto a los nombramientos a nombramientos por los funcionarios 
ejecutivos del Estado y los organismos públicos nacionales; 

f) Supervisión y control del ejercicio sobre la aplicación efectiva y la eficacia de las medidas 
adoptadas por el gobierno; 

g) Presentar un informe al parlamento sobre las actividades realizadas en el combate a la corrupción 
y la ilegalidad en el servicio público.  

h) Establece los criterios, directrices y formularios estándar para la aplicación del Código de 
Conducta de las entidades y organismos de la administración pública 

 
Política de prevención y combate a la corrupción 
 
En materia de transparencia, las leyes italianas establecen que es una obligación del gobierno sobre publicar 
en los sitios web corporativos toda la información relativa a los procedimientos administrativos relativos a 
una forma de fácil accesibilidad, integridad y simplicidad consulta, dando al órgano para la evaluación, la 
transparencia y la integridad de la administración pública la supervisión y el control de la observancia de las 
normas sobre la transparencia de la actuación administrativa, entre otras cosas. 
 
 
Dentro de la política de prevención de la corrupción, es un requisito para toda la administración pública 
asegurar el seguimiento periódico del cumplimiento de los tiempos del procedimiento a través de la 
eliminación oportuna de anomalías. Los resultados del monitoreo también deben ser consultados en la página 
web corporativa de cada administración.  
 
Con el fin de cumplir con este nuevo requisito, los departamentos individuales deberán cumplir como mínimo 
cada seis meses, para enviar datos a la escritora que el Departamento, después de la creación de la sección 
especial se procederá a publicar el mismo en el portal corporativo.  
 
Las leyes italianas en materia de derecho a la información, como parte del andamiaje institucional de combate 
a la corrupción política, establecen que el Gobierno está obligado a poner a disposición de los interesados en 
cualquier momento, la información relativa a las acciones y los procedimientos administrativos que les 
afectan, incluidas las relacionadas con el procedimiento, el tiempo relativo y la oficina específica responsable 
en cada etapa. (párrafo 30 del artículo 1) derecho de acceso a los documentos administrativos a que se refiere 
la Ley no. 241/1990. 
 
También introduce en el cuerpo de la Ley no. 241/1990, un artículo 6 bis, que establece:  "El jefe de 
procedimiento y los jefes de los departamentos responsables para supervisar, realizar revisiones técnicas (…) 
y la dictar órdenes finales no deberían llevarse a cabo en caso de un conflicto de intereses, deben informar 
de cualquier situación de conflicto de interés, incluyendo el potencial ".   
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En la reforma se introduce una disposición en el Decreto Legislativo n. 165/2001, cuyo artículo 35 bis 
establece que aquellos que han sido condenados, aunque la sentencia no es definitiva, por los delitos 
previstos en el Capítulo I Título II del Libro II del Código Penal no puede ser parte, incluso con funciones de 
secretaría, los honorarios para el acceso a la función pública o la selección, los comités para la selección del 
contratista para la adjudicación de obras, suministros y servicios o la concesión o subvenciones, 
contribuciones, subvenciones, ayuda a beneficios financieros o económicos de cualquier tipo, ya sea asignado, 
con un cargo ejecutivo, las oficinas responsables de la gestión de los recursos financieros, la adquisición de 
bienes, servicios y suministros, así como el otorgamiento o expedición de subvenciones, contribuciones, 
subvenciones, ayudas financieras o las asignaciones de beneficios económicos a las entidades públicas y 
privadas.  
 
 
Disposiciones a nivel municipal 
Italia incorpora a nivel municipal las siguientes acciones de prevención en materia de corrupción, como:  
 

a) Identifica de manera diferenciada la exposición al riesgo de las oficinas de la corrupción y descontrol, 
e indica la medidas organizativas para prevenir el mismo riesgo; 

b) Seguimiento a las normas relativas a la aplicación y seguimiento de los protocolos de  legalidad o  
integridad;  

c) Indica los procedimientos adecuados de selección y formación, en colaboración con la Escuela de 
la administración pública, de los empleados llamados a trabajar en las zonas particularmente 
expuestas a la corrupción, procurando, la rotación de los gerentes y ejecutivos.  

d) Establece que el plan para la prevención de la corrupción, que es el documento programático 
esencial, se elaborará de acuerdo con las directrices contenidas en la lucha contra la corrupción 
nacional.  

e) Los municipios establecen en línea con el plan anual de formación pública, un plan de trabajo en 
contra del riesgo de actos de corrupción de sus empleados.  
 
A nivel municipal el jefe de la prevención de la corrupción se encuentra entre los directores 
generales de papel primer nivel. En el gobierno local, el responsable de la prevención de la 
corrupción por lo general se ubica en una Secretaría.  El Departamento de la Función Pública, a cargo 
de la prevención de la corrupción no se puede jugar al mismo tiempo como jefe de la oficina de un 
procedimiento disciplinario, en el caso hipotético de una situación de potencial conflicto de 
intereses. 

 
Se especifica el contenido de la obligación para todos los responsables de licitaciones a publicar en sus sitios 
web, relacionados con los procedimientos de selección de contratistas para la adjudicación de obras, 
suministros y servicios, toda la información relevante  como estructura, proponente, sujeto del contrato, una 
lista de los operadores a licitar, contratista, importe de adjudicación, el momento de la terminación de la 
cantidad de trabajo, servicio o suministro de las sumas pagadas.  La ley establece que, a más tardar el 31 de 
enero de cada año, la información correspondiente al año anterior, se publicará en tablas, la información 
resumida, con un formato digital de libre acceso. Adicionalmente, la información debe ser enviada en formato 
digital a la Autoridad de Supervisión de los contratos públicos de obras, servicios y suministros. 
 
 
Plan de prevención y combate a la corrupción 
En el caso italiano, el gobierno debe definir y proporcionar al Departamento de Administración Pública un 
plan para la prevención de la corrupción, se elabora con la participación de las autoridades locales y del 
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Órgano Nacional. En los Gobiernos locales, lo realiza el jefe de la Prevención de la Corrupción, el cual 
normalmente se encuentra en la secretaría respectiva de la materia. 
El plan debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

a) Identificar las actividades, incluidas las que "más" alto riesgo de corrupción, incluyendo la 
recopilación de las propuestas gerentes, desarrollados en el ejercicio de facultades 

b) Disponer de los mecanismos de la formación, ejecución y seguimiento de las decisiones necesarias 
para evitar el riesgo de corrupción; 

c) Proporcionar, con especial atención a determinadas con arreglo al inciso a) obligaciones de las 
actividades 'para proporcionar información a la gerente, mencionados en el apartado 7, de 
supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del plan;  

d) Vigilar el cumplimiento de las condiciones previstas por la ley o reglamento, para la conclusión de 
los procedimientos;  

e) Supervisar las relaciones entre la administración y las personas que entran en contratos con el 
mismo o estén interesados en los procedimientos de autorización, la expedición y la entrega de 
los beneficios económicos de cualquier tipo, incluyendo mediante el control de los informes de 
consanguinidad o afinidad "que existe entre los titulares, directores, accionistas y empleados de 
los mismos elementos y los funcionarios y empleados de la administración;  

f) Identificar los requisitos de transparencia específicas adicionales a las previstas por la ley. 
 
Las sanciones en materia de actos de corrupción van desde una suspensión de un mes sin goce de sueldo  
hasta la figura penal de tráfico ilícito de influencias, con una pena de uno a tres años de prisión. 
 
Caso Colombia 
 
El establecimiento de una Política Pública Integral Anticorrupción en Colombia se convirtió en un prioridad 
para el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien se focalizo en sectores específicos para combatir la 
corrupción de los funcionarios. 
 
La situación de Colombia no era distinta a la de México, de acuerdo a los indicadores de corrupción:  
 

a) Colombia ocupaba el lugar 74 de 189, de los países que conforman el Barómetro Mundial de la 
Corrupción, en 2009; 

b) Colombia es el séptimo país más corrupto de América Latina, de acuerdo al Barómetro Mundial de 
Corrupción 2013; 

c) De una escala de 5 puntos, Colombia ocupa 4.4 de nivel de corrupción. 
d) Se considera que el Gobierno Colombiano es 19 por ciento efectivo contra la corrupción; 
e) De acuerdo con el Barómetro Mundial de Corrupción, Colombia es más corrupto en su policía y su 

Parlamento.24 
 
 
Marco jurídico 
 
El andamiaje jurídico de Colombia, como el caso Méxicano, es el resultado de un largo proceso de 
acercamiento de la norma y la capacidad de los instrumentos para combatir a la corrupción, y los resultados 
esperados. La reforma constitucional de Colombia en 1991 estableció diferentes disposiciones anticorrupción 
como el artículo 1 que establece la descentralización, la autonomía de las entidades territoriales y su 
participación; el artículo 2 los fines esenciales del Estado; el artículo 23 establece el derecho de petición; el 

                                                 
24 http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/07/02-Informe-BCG-2013-Resultados-America.pdf 
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artículo 90 establece la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos; el artículo 122 a 129 la función 
pública, la carrera administrativa, las causales de inhabilidad e la incompatibilidad para servidores públicos; 
los artículos 183 y 184 la pérdida de investidura; el artículo 209 la función administrativa; el artículo 250 
establece las Funciones Fiscalía General de la Nación; el artículo 267 crea la Contraloría General de la 
República; el artículo 269 los mecanismos de control interno; el artículo 270 la participación ciudadana;  el 
artículo 275 el Ministerio Público, finalmente el artículo 360 el régimen económico. 
 
La segunda parte fue una conjunto de leyes reglamentarias comprendidas por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública (Decreto 734 de 2012); el Decreto antitrámites (Decreto 019 de 
2012); la reglamentación del control fiscal en Colombia (Ley 1416 de 2010); las normas para el ejercicio del 
control interno (Ley 87 de 1993), el Modelo Estándar de Control Interno (Decreto 1599 de 2005); la ley sobre 
Empleo Público y Carrera Administrativa (Ley 909 de 2004); la reglamentación de las veedurías ciudadanas 
(Ley 850 de 2003); el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002); y el Proceso de Responsabilidad Fiscal (Ley 
610 de 2000). 
 
La tercera parte, fue la publicación del Estatuto Anticorrupción establecido en la Ley 1474 de 2011que 
establece claramente los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. Incluye nuevas tipologías, medidas administrativas, disciplinarias, 
fiscales y penales en materia de corrupción. Algunos aspectos sobresalientes del proyecto son:  
 

a) Las personas naturales, jurídicas no podrán volver a trabajar en la función pública, si a esta se le ha  
comprobado un delito de corrupción. (La inhabilidad será de 20 años). 

b) Quienes hayan financiado 2.5% de los topes de campaña en la respectiva jurisdicción electoral están 
inhabilitados para contratar con la entidad territorial de que se trate durante el periodo del elegido. 

c) Se prohíbe que las entidades prestadoras del servicio de salud realicen donaciones a campañas 
políticas. 

d) Los ex servidores públicos no podrán gestionar ante las entidades públicas intereses privados durante 
los 2 años siguientes a su retiro.  

e) Los ex empleados públicos del Nivel Directivo no podrán ser contratistas del Estado, durante los dos 
años siguientes al retiro del cargo financiado. 

f) No procederá el secreto profesional y se cancelará la inscripción de la matrícula de cualquier contador 
o revisor fiscal que, detectando un acto de corrupción, se abstenga de denunciar. 

g) En el sector salud, se establecen medidas administrativas y penales para proteger los recursos del 
sector salud.  

h) Se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos como la estafa sobre 
recursos del sector salud, la especulación y la escasez de medicamentos, la omisión de control en el 
sector. 

i) No existirá ningún mecanismo de la pena privativa de la libertad a los partícipes de la falta, tampoco 
existirá libertad condicional, prisión domiciliaria y mucho menos libertad bajo una fianza, esto 
principalmente en los delitos de estafa y abuso, utilización indebida de información privilegiada, 
lavado de dinero y soborno transnacional. (Art. 30 y 34). 

j) Se le da un enfoque de amplia investigación en procedimientos fiscales al enriquecimiento ilícito, al 
fraude de subvenciones, que será un nuevo tipo penal, y al soborno transnacional. (La pena va de 9 a 
15 años). 

k) Se fortalece toda la acción de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria, se crean 
los procesos verbales. 

l) Se faculta al Gobierno para continuar reduciendo todos los trámites burocráticos que dificultan las 
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relaciones de los ciudadanos y del sector productivo con la Administración.25 
 
También se considero dentro de la ley medidas que incentivan actuaciones honestas por parte de los 
servidores públicos y los particulares. 
 
Se incluye la dependencia directa de los secretarios de control interno de las entidades del sector central, de 
la Presidencia de la República. En materia de sanciones se establece un régimen de inhabilidades a los 
partícipes de la corrupción,  no solo como medida sancionatoria y se establece la destitución inmediata de 
cargo para aquellos que atenten contra la administración pública, sino también para garantizar transparencia 
dentro del gobierno colombiano. 
 
Algunos aspectos sobresalientes en materia blindaje electoral, fue establecer que las personas elegidas en 
cargos por elección popular sean independientes de los intereses de sus financiadores de campaña, se 
incluyen multas y en algunos casos inhabilidades  para los contratistas, ya sean personas naturales o 
jurídicas.26 
 
Un aspecto clave del modelo de combate a la corrupción en el caso Colombia, es la prioridad que se otorga a 
la participación ciudadana, al crearse  una comisión llamada Comisión para la Moralización, quien es un 
órgano dependiente de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha, esto con el fin de atacar la corrupción 
por el Estado y la sociedad.    
 
La cuarta etapa de fue el establecimiento de una Estrategia Nacional de la Política Pública Integral 
Anticorrupción,  cuyo objetivo central es fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, 
investigación y sanción de la corrupción en Colombia.  
 
Para el año 2013, Colombia después de una década de construcción de un marco jurídico de combate a la 
corrupción logro reducir el Índice de Corrupción en 16 por ciento.  
 
 
Blindaje Electoral 
 
El crimen organizado y en especial el narcotráfico tienen una capacidad corruptora muy alta, el dinero 
disponible que tiene el tráfico de drogas anualmente rebasa el presupuesto de cualquier Estado, incluso el 
mismo presupuesto de las instituciones de seguridad. Tanto el poder de intimidación como esa capacidad 
corruptora pueden provocar una falla en el funcionamiento del Estado.  
 
Si bien es cierto que se han dado importantes pasos en materia de fiscalización de los procesos electorales, 
preocupa que frente a la evidencia de financiamiento del crimen organizado en las campañas electorales, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) no garantiza que lleguen a las campañas electorales recursos de origen ilícito 
ni es la policía para combatir el crimen organizado, en palabras que citamos textualmente de Benito Nacif: “El 
INE no garantiza que no haya dinero del crimen organizado, lo que garantiza es que los candidatos y los 
partidos políticos compitan en condiciones de equidad, que las diferentes cantidades de dinero que tengan 
no sea lo que determine el resultado de una elección… el Instituto Nacional Electoral no tiene facultades ni 
instrumentos para combatir el crimen organizado ”, declaro el Consejero Nacif Hernández, quien es el 
responsable de la  Comisión de Fiscalización. En misma fecha el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello destacó la aprobación del nuevo Reglamento de Fiscalización y expresó que no se puede asegurar 

                                                 
25 Ley 1474 de la Republica de Colombia expedida en Julio 2011. 
26 http://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=195#&panel1-6 
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que con este nuevo mecanismo no va haber “ningún tipo de ilícito financiero”27. 
 
Con el riesgo de que el dinero del crimen organizado  seblanquea en el sistema financiero y en diversos 
negocios lícitos de México llegue a las campañas electorales, es indispensable la fiscalización directa, 
asegurando que el propio aparato del Estado sepa que los sujetos que están a cargo de su administración 
aprueban los controles de confianza necesarios.  
 
De tal modo que debe ser tarea de los partidos políticos y de los órganos reguladores del Estado asegurarse 
de una verificación de confianza rigurosa de todos sus candidatos y no aceptar individuos sobre quienes haya 
sospechas de nexos con el crimen organizado, detonando un nuevo pacto de la clase política con el objetivo 
de entablar una verdadera lucha conjunta contra los intereses creados de funcionarios públicos, desde el 
momento de su registro como precandidatos a puestos de elección popular y en el ejercicio de las funciones 
de interés público velar por el combate del conflicto de intereses y todo vinculo con el crimen organizado. 
 
Por lo tanto, se propone la siguiente iniciativa que se divide en tres partes:  
 
I.- LEY GENERAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA 

 La iniciativa tiene por objeto establecer los mecanismos del Estado mexicano para blindar la 
infiltración del crimen organizado en el servicio público.  

 Es complementaria del Proyecto deLey General en Materia de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Combate a la Corrupción. 

 Establece la definición de conflicto de interés en la administración pública.  

 Se establece  el procedimiento para sancionar en materia de corrupción imputables a todo servidor 
público que se involucre o se beneficie con hechos de corrupción, conflictos de interés, lavado de 
dinero y específicamente con nexos con el crimen organizado.  

 
II PARTE LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: JUICIO POLÍTICO 

 Se facultad al Instituto Nacional de combate a la Corrupción para iniciar el trámite de procedimiento 
de procedencia mediante denuncia o querella.  

 Se reducen en un 50% los plazos para la tramitación del juicio político contra funcionarios públicos, a 
efecto de hacer realmente expedito este procedimiento.  

 
 
III PARTE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES: BLINDAJE ELECTORAL 
 

 Se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a los ciudadanos 
aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de 
combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles de confianza, que será remitida a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, quienes determinaran si se trata de perfiles idóneos para los 
cargos de elección popular de que se trate, a fin de evitar la injerencia del crimen organizado en las 
elecciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
AsambleaINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN POLÍTICA; SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; Y,SE REFORMA UNA FRACCIÓN 3 Y SE ADICIONA UNA 

                                                 
27 El Universal, Heriberta Ferrer, INE no garantiza evitar dinero “ilícito”: Nacif.  Sábado 22 de noviembre 2014.  
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FRACCIÓN8 AL ARTÍCULO 238, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES: 
ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCCIÓN POLÍTICA, para quedar como 
sigue: 

LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCCIÓN POLÍTICA 
Disposiciones Preliminares 

ARTÍCULO 1.La presente Ley es reglamentaria de los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de orden público e interés social, de observancia general en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos en materia de combate a la corrupción y nexos con el crimen 
organizado. 
La presente Ley establece las reglas y procedimientos especialespara la investigación, procesamiento, sanción 
y ejecución de penas a servidores públicos del Estado mexicano, que en el desempeño de sus funciones se 
involucren, beneficien o toleren hechos de corrupción, desvío de recursos públicos, conflictos de interés, 
lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. 
 
ARTÍCULO 2. El Estado tiene como obligación proteger el interés público y garantizar  la integridad de sus 
ciudadanos, para lo cual establecerá los mecanismos para impedir la filtración del crimen organizado en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley en el ámbito de sus respectivas 
facultades, serán: 
 

I. El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción; 
II. Los órganos locales responsables de combatir la corrupción; 
III. La Fiscalía especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción, y 
IV. Las Fiscalías especializadas en investigar y perseguir los delitos de corrupción de las entidades 
federativas. 
 

ARTÍCULO 4. Se aplicará de manera supletoria las leyes relacionadas con el sistema nacional de fiscalización, 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley General en Materia de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, así como la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 
 
ARTÍCULO 5. Para los Efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Conflicto de interés:  Conducta del Servidor público,de modo propio o por interpósita persona,que 
afecta su objetividad para desempeñar cabalmente sus funciones, la cual por acción, omisión o 
tolerancia resulta en la anteposición del interés privado sobre el público, pudiendo configurar delitos 
o responsabilidades políticas o administrativas; 

II. Instituto: El Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción. 
III. Fiscalía: Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. 
IV. Desvío de recursos públicos: Acción u omisión del Servidor Público que resulta en la afectación los 

intereses patrimoniales del Estado mediante el manejo indebido o la reasignación de recursos sin 
fundamento legal ni motivo legítimo, persiguiendo un interés privado personal o ajeno; 

V. Desvío de Poder: Acción, omisión o conducta de tolerancia del Servidor Público que resulta en el 
aprovechamiento del margen de discrecionalidad de la ley para ejercer sus facultades con notoria 
arbitrariedad o desproporción en el ejercicio de la función pública; 

VI. Lavado de dinero: El proceso a través del cual es encubierto el origen de fondos económicos 
generados por hacer, permitir o tolerar actividades ilegales o criminales como el tráfico de drogas o 
estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y 
terrorismo, y otras que determinen las leyes. 
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VII. Nexos con el crimen organizado: La relación entre cualquier funcionario público o cualquier 
precandidato o candidato a un cargo de elección popular con la actividad de un grupo estructurado 
de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. 

 
ARTÍCULO 6.Son sujetos obligados a la observancia de la presente ley, todo servidor público u autoridad, 
entidad, órgano y organismo  de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos  públicos, así como cualquier personas física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos, y en su caso, a todo funcionario público que participe en el proceso de asignación 
de recursos públicos, autoridades que realicen actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal. 
 
ARTÍCULO 7.Cuando un servidor público de modo propio o por interpósita persona realice actos, 
omisiones,permita, filtre información o preste servicios que constituyan hechos de corrupción que queden 
comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 Constitucional, o 
establezca vínculos o participación con el crimen organizado, los procedimientos respectivos se desarrollarán 
en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, pero el 
procedimiento administrativo sancionador será aplicado conforme a lo dispuesto por la presente ley, 
subsistiendo en todo caso la competencia del Instituto.  
 
ARTÍCULO 8. El Instituto conducirá el Procedimiento Administrativo Sancionador a efecto de determinar la 
responsabilidad en que incurran los sujetos obligados por hacer, permitir o tolerar conductas que impliquen 
hechos de corrupción, participación o nexos con el crimen organizado.  
 
ARTÍCULO 9. La investigación de delitos por actos de corrupción relacionado con el crimen organizado por 
algún servidor público integrante de la administración pública, poder legislativo o judicial federales, entidades 
federativas o municipios, será conducida en los términos de esta Leypor el Instituto, a fin de investigar y 
perseguir los actos de corrupción, contando con la coadyuvancia permanente de los órganos de las entidades 
federativas responsables de combatir la corrupción. 
ARTÍCULO 10. Todo servidor público o ciudadano está obligado a brindar la información requerida en el curso 
de una o varias investigaciones relacionados con actos de corrupción o nexos con el crimen organizado, 
gozando de los derechos que la Constitución les reconoce, los cuales serán garantizados por el Estado.  
 
ARTÍCULO 11. El Institutopodrá atraer las investigaciones relativas a los sujetos obligados y personas físicas o 
morales cuya imputados por los delitos enunciados en esta Ley, para lo cual podrá: 

I.- Conducir el Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción determinado 
en la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la 
Corrupción; 

II.- Conocer e investigar las denuncias de los delitos cometidos por los servidores públicos, que 
hayan sido presentadas a través de la Fiscalía especializada;  

III.- En el ejercicio de sus investigaciones la Fiscalía tiene la facultad de realizar una inspección del 
ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; para lo cual 
se deberá coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Auditoría Superior de la Federación, a efecto de conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos públicos federales. Para tales efectos, las dependencias y entidades de la administración 
pública federal actuarán como órganos coadyuvantes cuando así sean requeridos;  

IV.- En caso, de que algún legislador federal sea imputado por delitos relacionados con corrupción y 
nexos con el crimen organizado, el Instituto presentará una solicitud ala Cámara de Diputados 
para que se inicie el procedimiento de declaración de procedencia a que se refiere el primer 
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párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual 
forma, el Instituto se dirigirá a las legislaturas locales cuando el imputado sea un diputado 
integrante de alguna entidad federativa. 

V.- Establecerá los convenios de cooperación en pleno respeto de la autonomía del Instituto 
nacional Electoral,  a fin de establecer coherentemente los lineamientos  de verificación de 
controles de confianza de los ciudadanos que pretendan ser candidatos a puestos de elección 
popular o de representación proporcional, de manera previa al registro de su candidatura ante 
las autoridades competentes, que será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 
la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, quienes 
determinaran si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate, 
a fin de evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones. 

VI.- Proponer normas, políticas y lineamientos en contrataciones públicas que inhiban el riesgo de 
infiltración del crimen organizado, el conflicto de intereses, lavado de dinero y el desvío de 
recursos públicos; 

VII.- Ordenar auditorías específicas sobre las contrataciones y licitaciones públicas que realice 
cualquier entidad del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; 

VIII.- Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal 
para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de 
cuentas, el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, así como la 
denuncia por parte de estos últimos sobre algún hecho de corrupción en un acto administrativo 
o delito, mediante el uso de las tecnologías de la información; 

IX.- Recibir y remitir a la Fiscalía General de la República, las denuncias de los particulares, órganos 
locales, fiscalías locales y de las unidades específicas a las que se refiere el artículo 43 de la Ley 
General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, 
sobre delitos o hechos de corrupción cometidos por parte de cualquier sujeto establecido en el 
artículo 2 de la presente ley; 

X.- Recibir y remitir las denuncias de los particulares, órganos locales, fiscalías locales y de las 
unidades específicas a las que se refiere el artículo 43 de esta ley, sobre los nexos con el crimen 
organizado, lavado de dinero, desvío de recursos y conflicto de interés a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; 

XI.- Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 12. En el curso de las investigaciones de nexos de funcionarios públicos con el crimen 
organizado,las dependencias de la Administración Pública Federal, los órganos públicos autónomos y la 
entidad de fiscalización superior de la Federación darán vista a la Instituto de las irregularidades detectadas 
en la conducta de los servidores públicos y que puedan ser constitutivas de delitos de corrupción, y 
coadyuvarán con la Fiscalía en la integración de las averiguaciones que en su caso correspondan. Así mismo, 
dichas instituciones coadyuvarán con la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 13. Las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público toda la información y 
cooperación que faciliten las denuncias a cualquier interesado. 
ARTÍCULO14. La Fiscalía en el proceso de investigación de servidores públicos con el crimen organizado 
contará para el ejercicio de sus investigaciones de la cooperación de toda autoridad pública, así como del 
sistema nacional de transparencia pública, del sistema nacional de fiscalización y del sistema nacional de 
combate a la corrupción.  
 
ARTÍCULO 15. Independientemente de la determinación de la tipicidad de los delitos, se considerarán como 
elementos para determinar los delitos en materia de corrupción y nexos con el crimen organizado, la 
participación de servidores públicos el uso indebido de la función pública con fines de protección, contubernio, 
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acuerdo, lucro o beneficio  del crimen organizado. 
CAPITULO II 

Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para aplicarlas 
 

ARTICULO 16. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público 
tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias de los servidores públicos por 
actos de corrupción o nexos con el crimen organizado. 
 
Las denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del 
servidor público. 
 
Los órganos internos de control, el Instituto o los órganos locales responsables, según corresponda 
establecerán las normas y procedimientos para que las denuncias del público sean atendidas y resueltas con 
eficiencia.  
 
ARTICULO 17. Las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos, conforme a la legislación 
respectiva y su normatividad interna, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y 
determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 
41, así como para imponer las sanciones previstas en el presente Capítulo. 
 
ARTICULO 18. Las sanciones por los delitos establecidos en esta Ley consistirán en: 

I.Amonestación; 
II.Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; 
III. Destitución del puesto; 
IV.Sanción económica; 
V.Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; 
VI. Decomiso y privación de la propiedad de los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, 
obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona 
como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta. 
 

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un 
año de inhabilitación. 
 
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, 
o cause daños o perjuicios, será de tres hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces 
el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho 
límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores 
públicos. 
 
En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución. 
 
En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones 
VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXIV y XXV del artículo 41 de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Combate a la Corrupción. 
 
Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, 
pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo 
de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 
ingresar, dé aviso al Instituto, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia. 
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La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado. 
 
En todo caso, la inhabilitación impuesta por el Instituto será válida a nivel federal, de las entidades federativas 
y municipales. 
 
ARTICULO 19. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios 
del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a 
continuación se refieren: 
 

I.-La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella; 
II.-Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
III.-El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; 
IV.-Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V.-La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VI.-El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado 
responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 41 de la Ley, incurra 
nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal. 
 
ARTICULO 20. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo 41 de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Combate a la Corrupción., se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o 
perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 
 
En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o 
lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 
 
El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos 
que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos. 
 
Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario 
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 
 
ARTICULO 21. Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 46 se observarán las 
siguientes reglas: 
 
I.-La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por el órgano interno de o el 
titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato; 
II.-La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por el Instituto y 
ejecutada por el titular de la dependencia o entidad correspondiente; 
III.-La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por 
el Instituto, y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y 
IV.-Las sanciones económicas serán impuestas por el Instituto, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación. 
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Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o 
dilapiden sus bienes a juicio del Instituto, se solicitará a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del 
procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 55 de la Ley, proceda al embargo precautorio de sus 
bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la 
infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se 
procederá en los términos del tercer párrafo del artículo 64 de la Ley. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o 
entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de la Ley. 
 

CAPITULO III 
Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción 

 
ARTICULO 22. El Instituto y los órganos locales responsables de combatir la corrupción, en el ámbito de su 
competencia, serán responsables de conducir el procedimiento administrativo sancionador descrito en esta 
ley en los casos que deriven de hechos de corrupción. 
 
Los casos de incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV del artículo 41 de la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
Combate a la Corrupción, serán competencia del Instituto, o de los órganos de las entidades federativas 
responsables de combatir la corrupción, los cuales impondrán las sanciones que correspondan. En estos casos, 
las autoridades que inicialmente conozcan estos casos remitirán el expediente completo a los órganos que 
según el ámbito competencial correspondan. 
 
ARTÍCULO 23.En el desahogo del procedimiento, el Instituto y los órganos locales responsables de combatir 
la corrupción, asumirán las facultades otorgadas al titular del área de responsabilidades, conduciendo el 
procedimiento conforme a las reglas establecidas en el capítulo II de este título. 
ARTICULO 24. Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se 
relaciones con hechos de corrupción, el Instituto debe instruir el procedimiento disciplinario, por lo que 
requerirá al titular del área de responsabilidades el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, 
las sanciones administrativas correspondientes. 
 
ARTÍCULO 25. Las resoluciones del Instituto serán definitivas, por lo que no aplicarán el recurso o la 
impugnación previstas en el artículo 59 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 26. El Instituto conocerá en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades 
federativas y los municipios que deriven de los hechos de corrupción, de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 

I.- Cuando el Instituto ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicara por escrito al 
correspondiente órgano local responsable de combatir la corrupción, el cual en el término de quince 
días hábiles remitirá los autos originales al Instituto, notificando personalmente a las partes dicha 
remisión; 
II. Cuando el Consejo Consultivo, la Auditoría Superior de la Federación, el Senado de la República o 
la Cámara de Diputados soliciten al Instituto que ejercite la facultad de atracción, presentaran la 
petición correspondiente ante el propio Instituto y comunicara dicha petición al órgano local; 
recibida la petición, el Instituto mandara pedir al órgano local, si lo estima pertinente, que le remita 
el expediente completo, dentro del término de quince días hábiles; recibido el expediente, en su 
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caso, el Instituto, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si ejercita la facultad de atracción, 
en cuyo caso lo informara al correspondiente órgano local y procederá a dictar la resolución 
correspondiente; en caso negativo, notificara su resolución al peticionario y devolverá el expediente, 
en su caso, al órgano local para que dicte la resolución correspondiente; 
III. Si un órgano local decidiera solicitar al Instituto que ejercite la facultad de atracción, expresara 
las razones en que funde su petición y remitirá el expediente original al Instituto el cual, dentro de 
los treinta días siguientes al recibo del expediente, resolverá si ejercita la facultad de atracción, 
procediendo en consecuencia en los términos de la fracción anterior. 
 

Una vez decidido que el Instituto se avoca al conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, se 
emitirá resolución dentro de los treinta días siguientes. 
Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Instituto estime que no sea bastante 
el plazo de treinta días para emitir resolución, determinará la ampliación de dicho término por el tiempo que 
sea necesario. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 25 de la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, para quedar como sigue: 

CAPITULO III 
Procedimiento para la declaración de Procedencia 

ARTÍCULO 25.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio 
Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que 
pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 111 Constitucional , se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la 
Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la 
probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se 
solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del 
inculpado. 
… 
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de 20 
días naturales, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso se 
observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento 
referente al juicio político. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma la fracción 3 y adiciona una fracción 8 al artículo 238, de la LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES para quedar como sigue: 
 
Se adiciona una fracción 8 al artículo 238, de la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES para quedar como sigue: 
 
Artículo 238. 
1. a 7.(...) 
3. De igual manera el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo 
registro solicita fueron seleccionados y aprobados con los lineamientos de verificación de confianza emitidos 
por Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción a fin de evitar la injerencia del crimen organizadoasí 
como de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político. 
 
4. al 7. … 
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8. Además de los requisitos señalados en las fracciones anteriores, los ciudadanos que pretendan ser 
candidatos, de manera previa al registro de su candidatura ante las autoridades competentes, deberán 
presentar ante el Instituto Nacional de combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles 
de confianza, que será remitida a las Fiscalías Federales y Locales de combate a la Corrupción, a la  Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, quienes determinaran si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular 
de que se trate, a fin de evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones.  
 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Todas las disposiciones que se opongan a las presentes disposiciones serán derogadas.  
ARTÍCULO TERCERO.La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, dentro de los 180 días 
siguientes a su instalación, con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Auditoría Superior de la 
Federación, deberá iniciar una investigación sobre el desvío de recursos públicosy nexos con el crimen 
organizado de los integrantes del Gabinete del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, a nivel 
Federal, Estatal y Municipal. 
 

SUSCRIBEN 
 

ARMANDO RIOS PITER ZOE ROBLEDO ABURTO 
BENJAMIN ROBLES MONTOYA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día27del mes de octubre del 2014 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
El suscrito, senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I  y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable 
Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción XIX 
del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático;de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El 19 de abril de 2012, fue aprobada en nuestro país la Ley General de Cambio Climático, considerada como 
una de las leyes nacionales más sólidas a la fecha, atento a sus metas de reducción de emisiones y mitigación; 
puesincluye, entre otras disposiciones, un mandato para que en el año 2020 las emisiones de dióxido de 
carbono se hayan reducido a 30% respecto de los niveles del año 2000, y a un 50% menos en el 2050. 
Además establece que 35% de la electricidad del país deberá provenir de fuentes renovables en 2024, exige 
un reporte obligatorio de sus emisiones a los principales generadores de contaminación y gases de efecto 
invernadero (GEI) e incentiva el desarrollo de un esquema de mercado de carbono.  Así, el país emprende el 
camino hacia una economía de baja emisión de carbono, y a una contribución real y mundial al combate a la 
crisis climática. 
Ello convierte a México, junto con Gran Bretaña, en los dos países que han promulgado exhaustivas 
legislaciones sobre cambio climático. Es un punto de partida al que se deben sumar otras normas e 
instrumentos, en nuestro país, por citar algunos, la ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC), 
presentada por el Presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO el pasado mes de junio; además, el inminente 
PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 2013-2018 (PECC), instrumento que establecerá acciones 
prioritarias para reducir las emisiones de Efecto Invernadero (GEI), así como las políticas públicas en términos 
de adaptación y mitigación al cambio climático, que permitan reducir el nivel de vulnerabilidad en que se 
encuentran muchas poblaciones del país las cuales viven en zonas de huracanes o con inundaciones y sequías 
frecuentes; como también, muy importante, las LEYES ESTATALES en materia de cambio climático. 

Por lo que respecta a éstas últimas, las legislaciones estatales en materia de cambio climático revisten una 
trascendental importancia, en virtud de que la experiencia obtenida a lo largo de las diversas Conferencias de 
Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP´S), ha permitido concluir válidamente que el 
desarrollo de legislación es la vía para consolidar el llevar a cabo acciones para reducir nuestras emisiones, 
mejorar nuestra eficiencia y seguridad energética, promover el manejo sustentable de nuestros bosques, 
ejecutar medidas de adaptación y preparar nuestras economías para los impactos inevitables ocasionados 
para el cambio climático. 

Además de lo anterior, la importancia de la existencia de legislaciones estatales en materia de cambio 
climático redunda también, en consolidar instancias e instituciones permanentes, una coordinación 
preestablecida, definidas atribuciones y competencias, previsiones presupuestales, y al estar también en el 
marco de la ley local, logramos que las acciones sean abordadas con una visión a largo plazo, 
independientemente del gobierno en turno. Lo mejor, se tratará de disposiciones acordes a la situación 
concreta de cada entidad federativa. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Así, de conformidad al artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, es importante que los gobiernos 
locales, por ejemplo, regulen en el ámbito de su competencia acciones de mitigación en materia de cambio 
climático, elaborar e instrumentar su programa, establecer las bases para el fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales y en general, expedir las disposiciones legales necesarias para regular las materias 
y competencias que les fueron atribuidas en dicha Ley; sin embargo, ésta no es expresa en señalar que las 
entidades federativas deban expedir su legislación local en materia de cambio climático, no obstante su 
importancia y trascendencia en términos apuntados en líneas que antecede. 

Ley General de Cambio Climático. 

 
“Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en concordancia con la 

política nacional; 
 
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de 

acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes: 
 
a) Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y recursos 

hídricos de su competencia; 
 
b) Seguridad alimentaria; 
 
c) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura; 
 
d) Educación; 
 
e) Infraestructura y transporte eficiente y sustentable; 
 
f) Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población 

en coordinación con sus municipios o delegaciones; 
 
g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia; 
 
h) Residuos de manejo especial; 
 
i) Protección civil, y 
 
j) Prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático; 
 
III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y adaptación al cambio 

climático; 
 
IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la participación 

social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en general; 
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V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa estatal en la 
materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación 
que implementen; 

 
VI. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones en la materia; 
 
VII. Celebrar convenios de coordinación con la federación, entidades federativas y los municipios, para la 

implementación de acciones para la mitigación y adaptación; 
 
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de 

tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático; 
 
IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado; 
 
X. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos 

del cambio climático; 
 
XI. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y mitigación, de conformidad 

con lo dispuesto en las leyes locales aplicables; 
 
XII. Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías de fuentes emisoras 

de su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones y en su caso, integrar el inventario 
estatal de emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la federación en la materia; 

 
XIII. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con sus municipios o 

delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la federación; 
 
XIV. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales 

y sectoriales para enfrentar al cambio climático; 
 
XV. Diseñar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que promuevan la ejecución de 

acciones para el cumplimiento del objeto de la ley; 
 
XVI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas hacia el 

cumplimiento de su programa; 
 
XVII. Gestionar y administrar fondos estatales para apoyar e implementar las acciones en la materia; 
 
XVIII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta ley y los demás ordenamientos que 

de ella se deriven, así como sancionar su incumplimiento, y 
 
XIX. Las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.” 

 

Aún así, algunos estados ya cuentan con una ley en la materia, atentos a sus facultades regulatorias y para 
expedir las disposiciones legales necesarias para regular las materias y competencias que les fueron 
atribuidas; por ejemplo, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
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Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y 
Veracruz. 

Como se ve, existen avances significativos en materia de legislación estatal en materia de Cambio Climático, 
no obstante, aún falta por hacer y resulta indispensable que las entidades federativas cuenten con sus 
legislaciones locales relativas. Para ello, es indispensable que la Ley General de Cambio Climático sea precisa 
y expresa, para no dejar a la interpretación la necesidad de la legislación local en la materia, que como ya se 
dijo, constituya además un instrumento que coadyuve a regular su ámbito de competencia y a efectuar las 
acciones de combate a los efectos del cambio climático, contemplando particulares necesidades locales. 

Ya en una ocasión se propuso a esta honorable Cámara de Senadores, el exhortar a las entidades federativas 
para emitir sus respectivas legislaciones en materia de Cambio Climático, además de sus propios programas 
en la materia; sin embargo, la ley es clara respecto de estos últimos, claridad que se sugiere incluir para lo 
que respecta a la legislación estatal. 

Para ello, se sugiere hacer una modificación al texto de la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de 
Cambio Climático, en mérito de que dispone que las entidades federativas tendrán además de las atribuciones 
y facultades enumeradas en dicho numeral, las que se señalen en otras disposiciones jurídicas, en las que 
bien puede contemplarse las de sus propias legislaciones, a efecto de que éstas sean consideradas 
formalmente y su emisión sea una obligación y una atribución expresa. 

Se reitera la urgencia de avanzar en materia de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, 
para lo cual, conforme se ha expuesto, la legislación y los programas en materia de cambio climático locales 
constituyen herramientas indispensables. 

Así las cosas, la propuesta quesesomete a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la 
contenida en la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE LA CUAL SEREFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: 
 
I. a la XVIII. (…) 
 
XIX. Las demás que les señalen esta ley, suspropias legislaciones locales en materia de cambio climático 

y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

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

A T E N T A M E N T E. 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO. 

 
Dado en el Salón de Sesiones a los 26 días de mes de noviembre del 2014. 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE 

DE 2012. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 
DE DICIEMBRE DE 2012.  

 

La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 
I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

PRIMERO.El 12 de diciembre de 2005 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 18 
constitucional en la que se decide, en concordancia con los postulados y conceptos prevalecientes en el 
ámbito internacional, transitar de un sistema de la doctrina de situación irregular a un sistema de justicia para 
adolescentes de corte garantista.  

Dicha reforma estableció los siguientes principios y reglas:  

a) El establecimiento de un sistema integral de justicia para adolescentes en los tres órdenes de gobierno y 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

b) La determinación de una edad mínima antes de la cual se presumirá que las y los niños no tienen capacidad 
para infringir las leyes penales. 

c) La delimitación de la edad de las y los adolescentes que pueden ser responsables por la comisión de una 
conducta tipificada como delito; así como el señalamiento expreso de la garantía de sus derechos 
fundamentales. 

d) La especialización necesaria de las instituciones y autoridades que impartirán justicia a las y los 
adolescentes. 

e) El reconocimiento de los medios alternativos de solución de controversias como mecanismos para aplicar 
el sistema de justicia. 

f) La observancia irrestricta de las garantías del debido proceso legal. 

g) La garantía de la proporcionalidad de las medidas sancionatorias a la conducta realizada; así como la 
búsqueda de la reintegración social y familiar delas y los adolescente. 

h) La determinación de que el internamiento será utilizado únicamente como medida extrema, por el tiempo 
más breve. 

Como se advierte, en dichos principios y reglas que conforman la reforma constitucional, se retoman los 
planteamientos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos dela Niñez aprobada por la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por el Senado de la República el 19 de junio de 
1990 y promulgada por el Ejecutivo federal el 28 de noviembre de 1990, así como diversos instrumentos 
internacionales, como las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia a Menores 
(Reglas de Beijing); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Niños Privados de Libertad; las 
Directrices de RIAD; la Resolución 45/155 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
de 1990, relativas a la utilización de niños como instrumentos para actividades delictivas y el inciso f) del 
parágrafo V del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas, firmado en 1985. 

Por lo que es evidente que los Estados deben implantar un sistema integral de justicia para adolescentes 
fundado en los compromisos contraídos por los países suscriptores de la referida convención. 

SEGUNDO.El 27 de diciembre de 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Dicho decreto estableció una vacatiolegis de dos años 
para su entrada en vigor, es decir, el 28 de diciembre de 2014. 

Este amplio espectro de temporalidad obedece a la necesidad para que las autoridades federales 
competentes implementen las medidas de ingreso, selección, capacitación y especialización para los 
operadores de este sistema, sin embargo, hasta el momento el Ejecutivo Federal no ha expedido los 
reglamentos, ni las adecuaciones presupuestarias y de infraestructura que requiere su implementación. 

TERCERO. Adicionalmente, es de señalarse que en el Congreso de la Unión y particularmente en este Senado 
de la República existen propuestas para modificar nuestro texto constitucional, con la finalidad de que exista 
un único procedimiento de justicia para adolescentes en todo el país. 

Derivado de esas propuestas, el pasado 21 de octubre de 2014, este Senado de la República aprobó un 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de 
Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dicho dictamen mandata al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia de justicia para 
adolescentes, con un procedimiento acusatorio y oral, estableciendo la concurrencia entre la Federación y las 
entidades federativas para el funcionamiento de dicho sistema.  

Asimismo establece que el Congreso de la Unión deberá expedirla legislación nacional en materia de justicia 
para adolescentes, previendo lasdisposiciones necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, enfunción 
de la etapa del proceso de implementación del Sistema Procesal PenalAcusatorio en que se encuentren.  

Cabe señalar que dicha Minuta se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados pendiente de su 
dictaminarían y aprobación, con lo cual pasaría a las legislaturas de los estados por tratarse de una reforma 
constitucional.  

CUARTO. Por tanto, como podemos observar se prefigura un inminente cambio al marco constitucional y a la 
expedición de una legislación general en materia de justicia para adolescentes, de ahí que se requiere 
establecer los cambios necesarios para que en dicha materia no exista algún desfase, laguna o antinomia que 
haga inaplicable este procedimiento.  

Es en ese sentido que proponemos reformar el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expide 
la Ley federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario oficial de la Federación el 27 de diciembre 
de 2012, con la finalidad de ampliar a un año más la entrada en vigor de dicho Decreto, con la finalidad de 
que el Congreso de la Unión puedan agotar el proceso legislativo de la Minuta de reformas a la Constitución 
que se comenta en la presente iniciativa. 

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la Siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO 
DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia 
para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la federación el 27 de diciembre de 2012, para quedar 
como sigue: 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 28 de diciembre de 2015. 
 

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

 
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 2, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES; SE ADICIONA UN INCISO N) A LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL  PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS; Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, 

HONORABLE ASAMBLEA  

A las que suscriben, Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado 
de la República de la LXII Legislatura fue turnada para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 
2, inciso a, 86, 89, 90 numeral 1, fracción III, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 137, 177, 178, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 188, 190, 191 y demás relativos del Reglamento del Senado, las Comisiones Unidas 
en razón de ser competentes para conocer del asunto de que se trata y avocadas al análisis, discusión y 
valoración de la Iniciativa de cuenta, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores el siguiente: 

D I C T A M E N 

METODOLOGÍA 

I. El capítulo de “ANTECEDENTES”  refiere el inicio del proceso legislativo de la Iniciativa con proyecto 
de Decreto en estudio y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para 
la elaboración del presente. 

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA” se extracta el alcance 
de la Iniciativa en estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas dictaminadoras dan cuenta de los 
argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. En sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2013, las y los Senadores Isidro Pedraza Chávez, 
Angélica de la Peña Gómez, Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, en ejercicio 
de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado, presentaronante el Pleno, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 154 
 

  

DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso el turno a las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.  

OBJETO  Y  DESCRIPCIÓN  DE  LA  INICIATIVA 

La Iniciativa en estudio se motiva en el sentido de que México se ha unido a las políticas implementadas 
mundialmente para proteger los ámbitos donde se desenvuelven las mujeres para prevenir, sancionar y 
erradicar cualquier acto de violencia en su contra; que  aún falta mucho por hacer ya que factores sociales 
como la pobreza, marginación, presión, inseguridad, discriminación, entre otros, siguen afectando la calidad 
de vida de la población femenina; que la realidad torna obsoletos los trabajos legislativos porque el contenido 
de las normas no protege a plenitud los derechos de las mujeres, o bien porque las autoridades no las aplican 
adecuadamente; que la presencia de la violencia de género en agravio de las mujeres en México arroja los 
siguientes datos: 

47% de las mujeres sufre violencia física y/o violencia sexual durante su vida; 63 de cada 100 mujeres de 15 
años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u 
otras personas; una cuarta parte del total de las mujeres asalariadas (26.3%) que trabajaron durante 2010, 
enfrentaron actos de discriminación laboral, por parte de sus empleadores; las tasas de homicidios de 
mujeres, que se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mujeres), se registran en Baja 
California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo León 
(6.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6); 95% de los feminicidios quedan impunes; cada día  mueren seis mujeres 
por crímenes de violencia extrema. 

Bajo este grave contexto de violencia, los proponentes señalan que la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia omite mencionar a las mujeres indígenas, específicamente como un grupo 
objeto de la ley, que por sus circunstancias sociales son doble o triplemente discriminadas o violentadas; que 
es preocupante que las mujeres indígenas en razón de los usos y costumbres de sus pueblos o comunidades 
“encuentran normalidad” en la hegemonía del poder y violencia ejercidas en su contra, o bien se les hace 
pensar que es habitual y correcto por su condición de género.   

Que la CDI informa que al menos una de cada tres mujeres indígenas sufre o ha sufrido violencia en su contra; 
sin embargo, no es posible realmente precisar la cantidad pues en la mayoría de los casos, el delito no es 
denunciado debido a diferentes factores como la normalización de la violencia, amenazas a las víctimas, falta 
de juzgados expertos en la materia o la desconfianza a las autoridades. 

Consideran por ello, que es relevante contrarrestar la violencia hacia la mujer indígena y proponen adicionar 
una fracción XIX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con 
la finalidad de que el organismo descentralizado que fue creado por dicha ley coadyuve con la Secretaría de 
Gobernación y lleve a cabo el seguimiento de las acciones emprendidas por autoridades federales, estatales 
y municipales para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia cometida contra las mujeres 
indígenas.  

Además, proponen la inclusión del titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la participación de dicha Comisión en el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres previsto por la 
Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. 

La finalidad de la reforma, concluyen, es establecer una perspectiva de género en el tema indígena en el rubro 
de la prevención, atención y erradicación de la violencia, acorde con los criterios del artículo 22 de la 
Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
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Por lo anterior, el proyecto de decreto que someten a consideración del Pleno, turnado a esta Comisión 
dictaminadora, es el siguiente: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose las subsecuentes; y se adiciona 
un inciso n) a la fracción I, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional  para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento 
y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones: 

I.a XVIII 

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar 
seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para la 
prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las 
mujeres y niñas indígenas. 

XX. … 

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:  

I. . . . 
II. El titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado: 

a) a m)… 

n) EL Instituto Nacional de las Mujeres, y  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de: 

I.a XI. 

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.” 

C O N S I D E R A C I O N E S 

a) En lo general 

Efectivamente, el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas aprobada el20 de diciembre de 2007, por la Asamblea General de ese organismo, que establece: 

Artículo 22 

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los 
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la 
aplicación de la presente Declaración. 
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2. Los estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que 
las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las 
formas de violencia y discriminación.     

En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1993, determina en su artículo 3°: 

Artículo 3 
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: 
El derecho a la vida; el derecho a la igualdad; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona; 
el derecho a igual protección ante la ley; el derecho a verse libre de todas las formas de 
discriminación; el derecho al mayor grado de salud física y mental que se puede alcanzar; el 
derecho a condiciones de trabajo justas y favorables; el derecho a no ser sometida a tortura, ni 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En este marco de convencionalidad aplicable en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belem do Pará)  adoptada por la Organización  de las Naciones Unidas el 9 de 
junio de 1994, aprobada por la Cámara de Senadores  el 26 de noviembre de 1996, ratificada por el Ejecutivo 
Federal  el 19 de junio de 1998, mediante decreto de fecha 4 de diciembre de 1998, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999,en sus artículos 3 y 7 dispone: 

Artículo 3 
Toda mujer tiene derecho a una libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado.  
Artículo 7 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo los siguientes: 
. . . 
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

En el citado texto constitucional, el artículo 4° declara: 

Artículo 4 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 

Regulando esta disposición constitucional y con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y garantizar su acceso a una vida libre de discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 1° establece: 

Artículo 1 

La presente Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida 
libre de discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca  la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 157 
 

  

Determinando la concurrencia de los órdenes de gobierno, su artículo 2° ordena:  

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas 
presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

Contempla el mismo ordenamiento que se integrará un sistema que funcione para coordinar a las autoridades 
en la consecución de su objeto. El primer párrafo de su artículo 35 se refiere al Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y enuncia: 

Artículo 35 

La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para 
la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.   

Este sistema se conforma por dependencias y entidades del Ejecutivo Federal relacionadas con el objeto de 
la ley y por las instituciones de las entidades federativa que tengan el mismo objeto, coordinadaspor un 
organismo descentralizado, creado por esta ley, denominado Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo objeto 
general es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por esta ley, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres se conforma de la siguiente manera: 

Artículo 36 

El Sistema se conformará por las y los titulares de: 

I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; II. La Secretaría de Desarrollo Social; III. La 
Secretaría de Seguridad Pública; IV. La Procuraduría General de la República; V. La Secretaría de 
Educación Pública; VI. La Secretaría de Salud; VII. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social; 
VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema; IX. El 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; X. El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, y XI. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades 
federativas. 

Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3° 
plasma los principios bajo los cuales se regirán las acciones del organismo descentralizado que a su vez crea, 
dentro de ellos, los enunciados en las fracciones II y V: 

Artículo 3 

. . . 

II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad 
incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural. 

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la 
Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y 
oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y 
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A la luz de la normatividad aplicable, las Comisionesdictaminadoras consideran plausible en lo general la 
propuesta en estudio para que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno de la 
CDI y a su vez, este organismo se integre al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, pues relacionados de esa forma,  conjuntarán sus políticas, estrategias y 
acciones con la finalidad que Comisión y Sistema persiguen a favor de las mujeres indígenas específicamente, 
que se traduce a su derecho a una vida libre de violencia. 

b) En lo particular 

A juicio de las Comisiones dictaminadoras, es pertinente integrar a la CDI al Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pues de ser así, por mandato de la ley, 
participará en la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que es el objeto del 
Sistema. 

Es atingente de igual manera, la propuesta de que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta 
de Gobierno de la CDI atendiendo a la finalidad de este órgano de gobierno. 

No existiendo  incompatibilidad en objetos y funciones, o impedimentos legales para la incorporación de 
ambos organismos en un Sistema coordinador cuyo propósito es garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia y en la Junta de Gobierno de un organismo descentralizado como lo es la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima fundada la Iniciativa en estudio. 

En efecto, se trata de una aportación legislativa para hacer frente a una realidad social, la violencia en contra 
de las mujeres por razones de género, que como señalan los proponentes, las lesiona en su integridad física 
e incluso las priva de la vida, las afecta en su salud psíquica, las agravia en un entorno familiar y social; tiene 
causas que surgen de la discriminación en razón de género que evidentemente  contraviene el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres; y por otra parte, se trata de proteger especialmente a las mujeres 
indígenas que no sólo enfrentan la discriminación y sus efectos por razón de ser mujeres, sino además, en un 
entorno que discrimina y excluye a los indígenas y que debemos admitir que persiste. 

Es pertinente entonces, respecto a la Ley de la CDI, insertar una fracción más al artículo 2 que enumera las 
atribuciones de dicho organismo, para establecer la consistente en coadyuvar con el Instituto para el logro de 
su objeto, específicamente a favor de las mujeres y niñas indígenas; así como la adición del inciso n al artículo 
6 que enumera a las dependencias y entidades que integran su Junta de Gobierno, para incorporar al Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

En relación a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es adecuado integrar a la 
CDI dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
agregando una fracción, la XII, a su artículo 36 pues en éste se enumera las dependencias y organismos que 
lo conforman. 

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado 
de la República de la LXII Legislatura sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose las subsecuentes; y se 
adiciona un inciso n) a la fracción II, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional  para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

Artículo 2.  ... 

I.a XVIII. ... 
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XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar 
seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para 
la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra 
las mujeres y niñas indígenas. 

XX. … 

Artículo 6.  ... 

I. ... 
II. … 

a) a m)… 

n) El Instituto Nacional de las Mujeres, y  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de: 

I.a XI. … 

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

 

TRANSITORIOS 

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

 
Dado en la Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 27días del mes de noviembre de 2014. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA  A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Con fecha 23 de septiembre fue turnada por la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores a las Comisiones 
Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura de Senado de la 
República, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Las Comisiones Unidas antes descritas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 93, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, fracción I; 163, 
fracción II; 166, párrafo 1; 174, 175, párrafo 1; 176, 177, párrafo 1; 178, 182, 183, 184, 186, 187 y 190, parrafo1, 
fracción VI, del reglamento del Senado de la República, se abocaron a realizar el análisis y estudio de la Minuta 
Proyecto de Decreto preferida. 

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, y a la votación que del sentido de la 
Minuta Proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de 
lo establecido en los artículos 187; 188 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la 
República, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

I.-En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, así 
como de la recepción y turno para el dictamen correspondiente.  

II.- En el apartado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen sus objetivos, y un resumen de su contenido, 
motivos y alcances.  

III.- En el apartado “FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES”, se indican los fundamentos jurídicos y 
conceptuales que sustentan la Minuta, y se expresan los puntos de vista que los integrantes de las Comisiones 
dictaminadoras señalaron durante su estudio, y con los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECENDENTES 

1-El 26 de septiembre de 2013, el Diputado José Alberto Benavides Castañeda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presento la iniciativa que reforma el artículo 8 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; misma que fue turnada por la Mesa 
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Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente. 

2- El 18 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen correspondiente, y turno a esta 
Cámara de Senadores la Minuta Proyecto de Decreto, por medio del que se reforma el artículo 8 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico para los efectos constitucionales 
respectivos. 

3-El 23 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores, por medio del oficio No. 
DGPL-1P3A.-942, dispuso con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 174 y 175, párrafo 1, así como 176 
y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que la citada Minuta Proyecto de Decreto se turnara a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y Estudios Legislativos, Segunda, para los efectos constitucionales 
procedentes. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Minuta Proyecto de Decreto propone reformar el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Publico,para incorporar específicamente a las sociedades cooperativas y demás 
formas de organización social que conforman el sector social de la economía de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de la Economía Social y Solidaria, a los beneficios que contempla la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y otras disposiciones legales correlacionadas, en favor de 
las empresas nacionales; especialmente las identificadas como micro, pequeñas y medianas. 

III. FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 25, párrafo Séptimo, facilitar 
la organización de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

Por su parte, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su 2o. artículo, establecer mecanismos 
para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica de Sector Social de la 
Economía, y definir las reglas para la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía. 

Por otra parte, la organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que las personas que son miembros de 
las empresas cooperativas  (alrededor de 800 millones  de personas) representan un papel importante en el 
desarrollo económico y social en todos los países. Por ello, sus estados miembros aprobaron y declararon el 
año 2012 como el año del cooperativismo. 

En la Iniciativa se resalta que en México el Gobierno Federal es el comprador más importante en la economía 
nacional. Requiere y consume todo tipo de productos y/o servicios, para cumplir con todas y cada una de sus 
actividades. Requieren desde la adquisición de importantes volúmenes de materias primas, refacciones, 
productos terminados, contratación de servicios, hasta la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. 
Actualmente alrededor del 21% de los montos de gastos erogados por el gobierno tiene como proveedor 
relacionado a alguna MIPYME. 

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representa una importante 
oportunidad para dar apoyo  al sector social de la economía, a través de la promoción de su participación en 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice el sector público. Es por ello que la Minuta propone 
incluir específicamente a este sector para que exista una identificación que provoque un incentivo para su 
participación, y con ello se logre fortalecer los organismos con enfoque social. 
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Sobre el particular, la Secretaría de Economía remitió a las Comisiones de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos, Segunda, la “nota de observaciones” a la Minuta de referencia, misma que forma parte integral 
del presente dictamen, en la que entre otras consideraciones expresa que la reforma al Artículo 8 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,aprobada por la Cámara de Diputados obliga 
a la Secretaría de  Economía a consultar al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) sobre el diseño de 
los programas de desarrollo de proveeduría relacionadas con las sociedades cooperativas y las demás formas 
de organización social que conforman el sector social de la economía, lo que rompe con la subordinación 
jerárquica del INAES se afecta y/o la diluye; particularmente porque se trata de unórgano administrativo 
sectorizado en la Secretaría de Economía. 

En tal virtud, se propone eliminar la obligación de la SE de consultar al INAES, y dejar la redacción del segundo 
párrafo del artículo 8, como originalmente lo contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. Esto es, que la Secretaría de Economía tome en cuenta solamente la opinión de la 
Secretaría de la Función Pública. En el establecimiento del diseño de los programas de desarrollo de 
proveedurías. 

En todo lo demás, estas Comisiones coinciden en lo planteado por la Colegisladora, por lo que se somete a la 
consideración de esta Honorable el presente Acuerdo. 

ACUERDO 

 

UNICO.- Por el que se reforma el Artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector público 

Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, para quedar como sigue: 

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ellas emanen, la Secretaría de 
Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que 
tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, 
pequeñas y medianas, así como las sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que 
conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y 
Solidaria, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Adicionalmente, las 
dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, 
pequeñas y medianas empresas nacionales, así como de sociedades cooperativas y las demás formas de 
organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
la Economía Social y Solidaria para generar cadenas de proveedurías respecto de bienes y servicios que liciten 
regularmente. 

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en 
cuenta únicamente la opinión de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Transitorio 

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

Dado en el Senado de la República a los 27 días del mes de noviembre del año 2014 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 

2O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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LA OPINIÓN DEL SEN. BENJAMIN ROBLES MONTOYA CON RESPECTO A LA MINUTA RELATIVA A LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 2° CONSTITUCIONAL ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO 
DE ESTE DÍA.  
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 
178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron 
sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del 
turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma bajo estudio.  

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la 
propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

ANTECEDENTES 

I. El 28 de noviembre de 2013, los Senadores Félix González Canto, Martha Elena García Gómez, Luz María 
Beristain Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, 
Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Armando Ríos Piter 
y Luis Armando Melgar Bravo, integrantes de la Comisión de Turismo presentaron Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

La misma fue suscrita por las Senadoras Ivonne Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi y Lizbeth 
Hernández Lecona, así como los Senadores, Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López. 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Los Senadores promoventes de la iniciativa en estudio proponen reformar la Ley General de Turismo a fin de 
que los Municipios, Estados y el Distrito Federal, participen de manera concurrente en la conservación, 
protección y resguardo del patrimonio cultural que exista en la entidad o municipio. 
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También proponen que la Secretaría de Turismo, así como los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 
puedan participar con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración y ejecución de planes y programas 
turísticos que fomenten el reconocimiento y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestra nación.  
Por último los senadores promoventes, pretenden establecer en la ley el deber de los prestadores de servicios 
turísticos para fomentar en el turista, el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad 
cultural.  

CONSIDERACIONES 
Las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera reconocen que al tener México uno de los 
patrimonios culturales más ricos del planeta, se debe impulsar prioritariamente al turismo cultural, ya que los 
rasgos distintivos que caracterizan a la sociedad mexicana, hacen que nuestros destinos puedan ofrecer al 
turista productos únicos.  
 
El patrimonio cultural de la nación está formado por todas las manifestaciones que constituyen símbolos 
trascendentes del quehacer humano, mismas que pueden ser apreciadas en los monumentos arqueológicos, 
los monumentos históricos, la arquitectura, la música, las danzas y bailes tradicionales, la vestimenta, los 
ritos, los mitos, las leyendas, la escritura, la gastronomía, la lengua, la literatura, las obras de arte, entre otros, 
hacen que las diversas regiones de México ofrezcan experiencias únicas a nuestros visitantes, por lo que el 
turismo cultural debe tener un papel preponderante en la política turística nacional.  

Dada la riqueza de nuestros signos de identidad cultural, las autoridades se han preocupado a lo largo de la 
historia por proteger los vestigios arqueológicos, artísticos e históricos que conforman parte de nuestro 
patrimonio cultural. Sin embargo, los resultados no han sido óptimos, la pérdida de parte de nuestro 
patrimonio cultural –tangible e intangible- nos obliga a tomar medidas más eficaces de resguardo. 

Teniendo presente que, como señalan los promotores de la iniciativa de mérito, la relación entre turismo y 
patrimonio cultural es muy estrecha, es necesario que desde la política turística se resguarde y proteja el 
patrimonio cultural, pues al participar el sector turístico con el sector educativo en la elaboración y ejecución 
de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural se 
preservará, difundirá y disfrutará por más tiempo nuestro legado cultural.  

Si bien, de acuerdo al artículo 38, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la rectoría de la 
conservación del patrimonio cultural le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran adecuado el que la Secretaría de Turismo coadyuve en la protección y 
conservación del patrimonio cultural.  

Así, en principio se considera viable reformar la Ley General de Turismo para que exista una mayor 
coordinación entre las dependencias y niveles de gobierno para elaborar o ejecutar programas y planes 
turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural.  

Lo anterior da cumplimiento a lo señalado por la fracción III del artículo 2º de la Ley General de Turismo, el 
que señala que esta ley tiene por objeto determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, 
protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el 
patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en 
la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco 
jurídico vigente. 

Asimismo, se encuentra de conformidad con lo señalado por la fracción X, del artículo 42 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, la que estipula que a la Secretaría de Turismo corresponde regular, 
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orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades estatales y municipales. 

En virtud de lo anterior, estas Comisiones Legislativas consideran viable adicionar la fracción XI al artículo 7 
de la Ley General de Turismo, en los términos que señala la iniciativa en estudio.  

Por lo que respecta a las adiciones propuestas al artículo 9 de la Ley General de Turismo, a fin de que dentro 
de las atribuciones de los Estados y el Distrito Federal se incluya: 

a) Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación, protección y resguardo del 
patrimonio cultural de la Nación que exista en la entidad.   

b) El que ejecuten los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del 
patrimonio cultural. 

Estas Comisiones Unidas consideran viable la segunda propuesta, asimismo, consideran que de esa manera 
coadyuvarán con la Secretaría de Educación Pública en la protección del patrimonio cultural y darán 
cumplimiento a los criterios elaborados por las autoridades rectoras en la materia, tales como el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en lo relativo a la conservación y 
protección del patrimonio cultural, por lo que proponen desechar la primera propuesta para quedar de la 
siguiente manera:  

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 9. Corresponde a los 
Estados y al Distrito Federal, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en materia 
turística, las siguientes 
atribuciones: 

I-XXI… 

No hace referencia al tema 
propuesto.  

 Artículo 9. Corresponde a 
los Estados y al Distrito 
Federal, de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley 
y las leyes locales en 
materia turística, las 
siguientes atribuciones: 

I.-XIX.… 

XX. Coadyuvar con la 
Secretaría de Educación 
Pública en la conservación, 
protección, y resguardo del 
patrimonio cultural de la 
Nación que exista en la 
entidad; 

XXI. Ejecutar los programas 
y planes turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del 
patrimonio cultural;  

 Artículo 9. Corresponde a los 
Estados y al Distrito Federal, 
de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en materia 
turística, las siguientes 
atribuciones: 

I.-XIX.… 

XX. Ejecutar los programas y 
planes turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del patrimonio 
cultural;  

XXI. Emitir opiniones a la 
Secretaría en la materia, y 

XXII. Las demás previstas en 
éste y otros ordenamientos. 
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XXII. Emitir opiniones a la 
Secretaría en la materia, y 

XXIII. Las demás previstas 
en éste y otros 
ordenamientos. 

 
Por lo que hace a las propuestas para reformar el artículo de la 10 de la ley en comento, las cuales le otorgaban 
a los Municipios las mismas facultades a que se hizo referencia al analizar las propuestas del artículo 9, estas 
Comisiones Unidas, consideran que se aplican los mismos considerandos, por lo que proponen la siguiente 
redacción:  
 

TEXTO VIGENTE  TEXTO INICIATIVA  TEXTO PROPUESTO 

Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 

Artículo 10. Corresponde a 
los Municipios, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
 
I. – XVII. … 
No hace referencia al tema 
propuesto. 

 Artículo 10. Corresponde a 
los Municipios, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las 
leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
 
I. - XIV. … 

XV. Coadyuvar con la 
Secretaría de Educación 
Pública en la conservación, 
protección, y resguardo del 
patrimonio cultural de la 
Nación que exista en el 
Municipio; 

XVI. Participar en la 
ejecución de planes y 
programas turísticos que 
fomenten la protección y 
conservación del 
patrimonio cultural de la 
Nación; 

XVII. Atender los demás 
asuntos que en materia de 
planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la 
actividad turística les 
conceda esta Ley u otros 
ordenamientos legales en 
concordancia con ella y que 
no estén otorgados 
expresamente al Ejecutivo 

 Artículo 10. Corresponde a los 
Municipios, de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley y 
las leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 
I. - XIV. … 
XV. Participar en la ejecución 
de los planes y programas 
turísticos que fomenten la 
protección y conservación del 
patrimonio cultural de la 
Nación; 

XVI. Atender los demás 
asuntos que en materia de 
planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la 
actividad turística les conceda 
esta Ley u otros 
ordenamientos legales en 
concordancia con ella y que 
no estén otorgados 
expresamente al Ejecutivo 
Federal, Estados o el Distrito 
Federal; 

XVII. Emitir opinión ante la 
Secretaría, en aquellos casos 
en que la inversión concurra 
en proyectos de desarrollo 
turístico o en el 
establecimiento de servicios 
turísticos, dentro de su 
territorio, y 

XVIII. Las demás previstas en 
éste y otros ordenamientos. 
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Federal, Estados o el 
Distrito Federal; 

XVIII. Emitir opinión ante la 
Secretaría, en aquellos 
casos en que la inversión 
concurra en proyectos de 
desarrollo turístico o en el 
establecimiento de 
servicios turísticos, dentro 
de su territorio, y 

XIX. Las demás previstas en 
éste y otros 
ordenamientos. 

 

Por lo que respecta a la propuesta de reformar el artículo 21 de la Ley General de Turismo a fin de que la 
Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que 
difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, 
así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero, estas Comisiones 
Unidas consideran adecuado el señalar explícitamente el que los programas difundan la importancia de 
respetar el patrimonio cultural, pues pese a que éste forma parte de los atractivos turísticos de México, tiene 
la particularidad de “vincular a la gente con su historia, encarna el valor simbólico de identidades culturales y 
es la clave para entender a los pueblos"28. 

Además, estas Comisiones Legislativas, destacan el hecho de que la disposición propuesta se alinea con uno 
de los objetivos señalados en la fracción III, del artículo 2º de la Ley General de Turismo.  

Finalmente, la propuesta de adición al artículo 58 de la Ley General de Turismo, se considera viable, ya que si 
bien es obligación de los prestadores de servicio turísticos participar en el manejo responsable de los recursos 
naturales, arqueológicos, históricos y culturales, también pueden ser agentes que fomenten en el turista el 
reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad.  

Es importante mencionar que esta reforma no tendrá impacto presupuestario, toda vez que las dependencias 
de la Administración Pública continuarán desarrollando sus acciones con los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo 
y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del 
Senado de la República, el siguiente:  

DECRETO  

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Artículo Único.- Se adicionan la fracción XI al artículo 7, recorriéndose en su orden subsecuente las demás 
fracciones del mismo; la fracción XX al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones 
del mismo; la fracción XV al artículo 10, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del 
mismo; una fracción V al artículo 58, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; 
y, se reforma el artículo 21, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

                                                 
28  UNESCO. Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Mundial, consultado en 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm, el 13 de febrero de 2014 

http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/importa.htm
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Artículo 7. … 

I.-X. … 

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y protección de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, a través de la 
elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación de los 
mismos; 

XII. Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el desarrollo de programas de fomento al 
empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a las 
personas con discapacidad; 

XIII. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos turísticos, que 
determine la propia Secretaría; 

XIV. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y 
cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente; 

XV. Instrumentar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, normas de procedimientos 
tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, tales como 
métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios 
turísticos; 

XVI. Promover junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios y Nacional Financiera, el otorgamiento de 
créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos; 

XVII. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para impulsar a 
proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones legales y normativas 
aplicables; 

XVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en esta Ley, su 
reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y 

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

Artículo 9. … 

I.-XIX. … 

XX. Ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio 
cultural; 

XXI. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y 

XXII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
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Artículo 10. … 

I.-XIV. … 

XV. Participar en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación 
del patrimonio cultural de la Nación; 

XVI. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén 
otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal; 

XVII. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de 
desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y 

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que 
difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, 
así como mostrar un espíritu de servicio, hospitalidad hacía el turista nacional y extranjero. 

Artículo 58. … 

I. – IV. … 

V. Fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural; 

VI. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente; 

VII. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o 
pactados; 

VIII. Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare 
los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado; 

XI. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación 
con la Secretaría; 

X. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las 
especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición; 

XI. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la 
presente Ley; 

XII. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los 
servicios en otros idiomas o lenguas, y 
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XIII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia. 

Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Salón de Comisiones del Senado de la República a los 27 días del mes de marzo de 2014. 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
   

 
 

  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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