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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
Acta de la sesión del 1 de marzo de 2016. 

 

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Uno, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Oratoria, en el marco de los 100 años de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 100 años del Periódico El Universal. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, 
el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa al mes de enero de 2016; información sobre la recaudación federal participable; e 
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2016. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 

 El que reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración. 
 

 El que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 15 y se reforma el primer párrafo del 
artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
2. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador 
López Brito, Laura Angélica Rojas Hernández y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32 y 55 de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. 
 
3. De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales y la Ley General de Partidos Políticos.  
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4. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Isla y Víctor Hermosillo y Celada, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda. 
 
5. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 51 y 62 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
constitucional. 
 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
7. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas. 
 
8. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 288 
del Código Civil Federal. 
 
9. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
10. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
11. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud. 
 
12. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez, Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena 
Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud. 
 
13. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco 
Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 
 
14. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
15. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 
Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos tercero y cuarto 
al artículo 70 de la Ley de Migración. 
 
16. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
17. De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo 
Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, 
Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V bis a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
18. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, a nombre de 
los Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México, con Aval de Grupo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1º de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del 
Código Penal Federal. 
 
3. 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 47, 56 y 76 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
 
4. 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 reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida 
Silvestre.  
 
5. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de acuerdo: 
a. Por el que el Senado de la República extiende un reconocimiento a la Unión Americana de Libertades 
Civiles “ACLU” por su intervención a favor de los migrantes mexicanos, especialmente a través del litigio 
ganado mediante el Acuerdo López-Venegas v. Johnson.  
b. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a confirmar que se está llevando a cabo una 
investigación al Cónsul General en Denver Colorado, Carlos Bello Roch, en relación a los hechos relativos a la 
entidad Foro Vail. 
 
6. Once, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo: 
a. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública 
y a la Auditoría Superior de la Federación a remitir diversos informes en los que se expliquen los criterios 
técnicos de la Licitación Pública Internacional Electrónica bajo la cobertura de Tratados No. LA-009000987-
T67-2015. 
b. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a vigilar el cabal cumplimiento a las 
disposiciones legales de la Ley de Aviación Civil, su reglamento y la Ley de Aeropuertos y su reglamento, 
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relacionadas con el respeto a los horarios, tarifas, vigilancia y trato hacia los usuarios finales en las aerolíneas 
asentadas en los aeropuertos de la República Mexicana. 
c. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar y remitir un estudio sobre el 
estado de la legislación sobre los drones comerciales y recreativos, helicópteros y aviones de juguete 
motorizados. 
d. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios bajo los cuales 
sustenta la limitación de acceso y presencia física a sus sesiones deliberativas del Pleno. 
e. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intervenir y realizar las acciones 
necesarias para revisar la correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las navieras de la 
ruta Playa del Carmen-Isla de Cozumel. 
f. En torno al Día Mundial sin Automóvil. 
g. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a emitir un informe sobre el proceso implementado para realizar el apagón analógico en 
el estado de Nuevo León. 
h. Que exhorta a las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México a expedir las normas 
jurídicas necesarias, así como a tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
la instalación de infraestructura para la circulación cotidiana de bicicletas y la protección vial de sus 
conductores en las zonas urbanas y metropolitanas del país. 
i. Por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba a requerir a la concesionaria 
promotora de autopistas del Pacífico, S. A. de C.V. que cumpliera con el requisito de conservar, mejorar y 
mantener en buen estado la concesión del tramo carretero San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito. 
j. Por el que se considera sin materia la proposición que solicitaba información sobre las condiciones de 
factibilidad para cumplir con el plazo legal establecido para la transición a la televisión digital terrestre. 
k. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer una disminución en el cobro de 
casetas de la Autopista del Sol. 
 
7. Ocho, de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo: 
a. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las adecuaciones necesarias al Acuerdo 
por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de la Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación, a fin de integrar a la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado 
de la República a dicho órgano colegiado. 
b. Que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, a los gobiernos estatales, municipales y de 
la Ciudad de México a asumir, difundir, promover, instruir y capacitar a la estructura de funcionarios que 
tengan algún contacto con personas migrantes, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional que la Suprema Corte de Justicia 
emitió. 
c. Que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Veracruz a implementar medidas 
urgentes que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan ese estado. 
d. Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales a incluir y activar mecanismos que 
promuevan la búsqueda de migrantes desaparecidos en su tránsito por nuestro país. 
e. Por el que el Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra de 
migrantes centroamericanos el pasado 6 de octubre a su paso por el municipio de Tocatlán, Tlaxcala, en donde 
perdió la vida un ciudadano hondureño y dos más se encuentran heridos. 
f. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los avances que existen para la adecuada 
implementación de la política del Estado mexicano respecto a la gestión migratoria y la salvaguarda de los 
derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, en el marco de la Ley de Migración. 
g. Que exhorta al Administrador General de Aduanas a implementar sistemas ágiles de revisión en 
puestos fronterizos considerados para tal fin, a efecto de evitar las extensas filas de automóviles en 
condiciones de frío invernal que hacen frustrante la llegada de paisanos para reunirse con sus familias. 
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h. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a legislar en materia de migración. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a investigar la presunta 
participación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en la agresión de un joven en un bar de la 
colonia Roma; asimismo, a reforzar los mecanismos institucionales para el reclutamiento y selección de 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
2. De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Tagle Martínez, Mely Romero Celis, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Luisa María Calderón Hinojosa, María Elena Barrera Tapia, Andrea García García y 
Fernando Mayans Canabal, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar y revertir el ajuste preventivo al Presupuesto de 
Egresos para 2016, recientemente aplicado al sector salud, debido a la intensificación de los brotes de 
influenza, zika, chikungunya, dengue, enfermedades metabólicas y trastornos crónicos degenerativos. 
 
3. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas y electorales a informar sobre 
la situación de las escuelas privadas de educación superior que no cuentan con el reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo en relación con la problemática del Lago de Chapala. 
 
5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a atender el testimonio y dar la debida 
atención a la demanda de presos y ex presos, derivados de hechos relacionados con el ejercicio de la libre 
expresión y del derecho de manifestación. 
 
6. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo Estatal 
de Guerrero a otorgar recursos suficientes para las preparatorias populares en dicha entidad. 
 
7. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado 
al Senado de los Estados Unidos de América a continuar con el proceso legislativo relativo al nombramiento 
del titular de su Embajada en México. 
 
8. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir diversos tratados y 
convenios internacionales sobre protección de los derechos de las y los trabajadores, a fin de ser aprobados 
a la brevedad. 
 
9. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de Campeche a instruir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
para que garantice el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6 y 9 de la Constitución Política 
de la Estados Unidos Mexicanos a todos los campechanos y cese del hostigamiento a militantes y 
simpatizantes de Morena. 
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10. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo para fortalecer los planes y programas de atención 
a pacientes con enfermedades raras.  
 
11. De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios Córdova 
y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos locales a modificar los Códigos de Procedimientos Civiles estatales a fin 
de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello 
reducir el tiempo en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica. 
 
12. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República se congratula y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos 
Emmanuel Lubezki Morgenstern y Alejandro Gónzalez Iñárritu por los premios otorgados en la 88ª edición de 
los Premios Óscar. 
 
13. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a impulsar programas, estrategias y métodos para 
que el estrato de los jueces federales cuente con la formación adecuada en materia de derechos humanos, 
conforme a la reforma constitucional de junio de 2011. 
 
14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla a auditar las obras y acciones realizadas en 
la entidad a través de los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015, debido a la 
presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de la hacienda pública. 
 
15. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Ernesto Cordero Arroyo 
y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar un portal electrónico en donde se hagan públicas las 
discusiones y reuniones de trabajo que llevan a cabo el “Grupo de Notables”, en torno a la redacción de la 
Constitución de la Ciudad de México, así como toda la información que se genere en torno a este grupo de 
trabajo. 
 
16. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de 
Senadores a que la designación de constituyentes de la Ciudad de México se haga con base en un plan de 
trabajo por la Ciudad y se evite el criterio de cuotas partidistas. 
 
17. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a convocar a un foro nacional de 
diversos especialistas temáticos cuyo objetivo sea regular a las nuevas tecnologías como recurso en materia 
de políticas públicas y como recurso ciudadano de testimonio y prueba en materia de la actuación de los 
servidores públicos. 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Electoral 
del estado de Puebla y al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones conducentes en relación a 
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la comisión de presuntos actos anticipados de campaña con recursos públicos por parte de José Antonio Gali 
Fayad, debido a la entrega con uso electoral de tinacos en la entidad. 
 
19. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar las presuntas irregularidades por parte de 
funcionarios del estado de Quintana Roo, de la Delegación del Registro Agrario Nacional de Yucatán y por 
posesionarios del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, en el cambio ilegal de propietarios y de títulos 
de propiedad de tierras catalogadas como selvas, resguardadas por el ejido de Hunucmá, Yucatán. 
 
20. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se convoca a una mesa de trabajo a los titulares de las instituciones encargadas 
de la prevención y combate a la corrupción; así como a legisladores, académicos y sociedad civil, con la 
finalidad de evaluar a dichas instituciones y recibir propuestas para mejorar su desempeño en el marco de las 
reformas del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
21. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a cesar las descalificaciones a los organismos 
internacionales; en particular al informe “Situación de Derechos Humanos en México” publicado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo del año en curso. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los hechos violentos que se presentaron 
en las instalaciones de Ciudad Universitaria el 25 de febrero de 2016. 
 
23. 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 Economía a que, en caso de ser aprobado el 
proyecto de norma oficial mexicana NOM-199-SCFI-2015, se establezcan mecanismos de apoyo a los 
pequeños productores que no podrán utlizar la denominación “Mezcal”. 
 
24. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud información sobre las cifras verídicas 
de la emergencia real que existe por los brotes epidémicos de influenza, chikungunya y zika; así como la 
perspectiva de atención que se tiene en cada una de estas enfermedades. 
 
25. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a 
fortalecer la difusión de los programas de apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
26. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a aplicar en México la lista 
del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de América. 
 
27. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Ayuntamiento de Toluca, del Estado de 
México, a considerar la creación de la comisión edilicia para la atención y seguimiento de la alerta de violencia 
de género. 
 
28. De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
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la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a integrar e implementar en la política ambiental 
nacional estrategias, planes y programas para elaborar un producto biodegradable que sustituya al 
poliestireno expandido conocido como unicel. 
 
29. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y logros de 
la implementación de los conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental 
y del desarrollo sustentable en los planes de estudios. 
 
30. De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Armando Ríos Piter, Silvia Guadalupe Garza Galván y 
Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a implementar acciones 
urgentes para aprovechar la posición de nuestro país denominada cinturón solar a través de producción de 
energías renovables. 
 
31. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el trámite 
dado a los artículos depositados por los pasajeros en los contendores ubicados en los puntos de inspección 
de los aeropuertos, cuando se trata de aquéllos prohibidos para ser llevados en el equipaje de mano. 
 
32. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a realizar las medidas legislativas necesarias para 
incorporar la pensión compensatoria en su normatividad civil. 
 
33. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a destinar los recursos 
disponibles en sus fideicomisos públicos, entre ellos el de pensiones complementarias, para pagar los gastos 
que actualmente se cubren con recursos del Presupuesto de Egresos, como lo recomienda la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar las investigaciones conducentes en relación 
a diversas irregularidades identificadas en materia de gasto para la calidad de la educación en el estado de 
Puebla. 
 
35. De los Senadores José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza Gaitán y Juan Carlos Romero Hicks, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en materia del recorte 
presupuestal al CONACyT. 
 
36. De los Senadores Dolores Padierna Luna, Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, 
Raúl Morón Orozco, Luz María Beristáin Navarrete, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, 
Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Alejandra Roldan Benítez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer a los titulares de la Dirección General de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Energía para 
informar respecto de los ajustes anunciados por la empresa productiva del estado el 29 de febrero de 2016. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a hacer del conocimiento público el monto de los 
gastos ejercidos durante la actual administración, en materia de comunicación gubernamental.  
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38. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento público a los mexicanos que han 
sido galardonados con el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas “Oscar”. 
 
39. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a liquidar los adeudos por prestación 
de servicios con empresas hoteleras, contratados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal en 
cumplimiento al "Operativo Conjunto" y "Operativo Guerrero Seguro". 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a solicitar a la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del estado y a la Secretaría de la Contraloría llevar a cabo auditorías y acciones de vigilancia en 
la construcción del Centro Cultural Museo Juan Soriano, a fin de garantizar mayor control y transparencia en 
el ejercicio de los recursos públicos y la calidad de la obra arquitectónica. 
 
41. De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado 
Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno a promover e iniciar las gestiones necesarias 
para la expropiación del predio ubicado en Montes Apalaches de la tercera sección del Bosque de Chapultepec; 
asimismo, informe el grado de avance del plan maestro de rehabilitación de la segunda sección de dicho 
bosque y diseñe e implemente un plan maestro para la tercera sección del propio bosque de Chapultepec. 
 
42. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre las causas que fundaron y 
motivaron la decisión de remover únicamente a tres consejeros electorales del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la norma electoral, cometidas durante el 
proceso electoral de 2015. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones y acciones que 
conforme a derecho procedan, en relación a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y en 
el ejercicio de los recursos públicos, en el marco del Programa de Seguridad Escudo de la entidad.   
 
44. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación 
y al Servicio de Administración Tributaria a realizar investigaciones e informes a partir de los hechos 
acontecidos en la aduana de Ciudad Juárez respecto a acoso sexual, corrupción y conflicto de interés. 
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Contraloría de la Ciudad de México publicar y enviar al Senado un informe 
detallado de los gastos que ha realizado el Jefe de Gobierno y su comitiva en los viajes a diversas entidades 
federativas para promover el programa social “Médico en tu casa”. 
 
46. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a explicar las razones 
y fundamentos jurídicos por las cuales a todos los viajeros que se trasladan en territorio nacional en vuelos 
comerciales nacionales tienen que acreditar su nacionalidad en retenes realizados por dicho Instituto. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la asunción de México de la Presidencia en la 
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34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-2017. 
 
48. De los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Mely Romero Celis y Ma. del Rocío Pineda Gochi, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proveer las medidas necesarias para el fortalecimiento 
del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, al tiempo de valorar la reanudación de la 
relación con el Foro de Federaciones, como instancia internacional especializada en el desarrollo de la 
gobernanza en países con vocación federalista.  
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de 
la Vida Silvestre. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de 
la Vida Silvestre. 
 
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el natalicio de Ángel Albino Corzo.  
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Nacional de la Familia. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre Día 
Mundial de la Naturaleza. 
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial de la Eficiencia Energética. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Eficiencia Energética. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Vida Silvestre. 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial de la Vida Silvestre. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Audición. 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 46 
aniversario de la entrada en vigor del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 1º DE MARZO DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y siete minutos del día martes uno 
de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta 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 veinticinco de febrero de dos 
mil dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Carlos Manuel Merino Campos, oficio por el que informa su 
decisión de integrarse al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a partir del 25 de 
febrero de 2016.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías del Senado de la 
República para los efectos administrativos y parlamentarios. 
 

 Se recibió del Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 115, 116 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre de 2015.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; 
y de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enero-
diciembre de 2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite nombramientos de 
personal diplomático, a favor de los ciudadanos: 
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1. Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República de Austria, concurrente ante las Repúblicas 
Eslovaca y de Eslovenia, así como Representante Permanente de México ante los 
Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales. 
 
2. Alejandro Negrín Muñoz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en la República de Polonia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, Europa. 
 
3. Jaime Virgilio Nualart Sánchez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino de Tailandia y, en forma concurrente, sujeto al beneplácito 
correspondiente, ante la República Democrática Popular Lao.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
4. José Gerardo Traslosheros Hernández, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Nueva Zelandia y, en forma concurrente, sujeto al 
beneplácito correspondiente ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y 
Tuvalu.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
5. Carlos Ignacio Giralt Cabrales, como Cónsul General de México en Guangzhou, 
República Popular China.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
 
6. Andrés Isaac Roemer Slomianski, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales. 
 
7. Luis Alfonso de Alba Góngora, como Representante Permanente de México ante la 
Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos 
de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales. 
 
8. Jesús Alberto López González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en la República de Trinidad y Tobago y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes ante Barbados y la República de Surinam, 
así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 
9. Enrique Martínez y Martínez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante la República de Cuba.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
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10. Margarita Pérez Villaseñor, como Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 
11. Francisco de la Torre Galindo, como Cónsul General de México en Dallas, Texas, 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
12. Francisco Javier Díaz de León, como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
13. Claudia Franco Hijuelos, como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados 
Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
14. Emilio Rabaza P. Gamboa, como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts, 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
15. Marcos Augusto Bucio Mújica, como Cónsul General de México en El Paso, Texas, 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
16. Ricardo Santana Velázquez, como Cónsul General de México en Nogales, Arizona, 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
17. Diego Antonio Gómez Pickering, como Cónsul General de México en Nueva York, N.Y., 
Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
18. Héctor Eduardo Velasco Monroy, como Cónsul General de México en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
19. Ana Berenice Díaz Cevallos Parada, como Cónsul General de México en Vancouver, 
Columbia Británica, Canadá.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
20. Gemi José González López, como Cónsul General de México en San Francisco 
California, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
21. María de los Remedios Gómez Arnau, como Cónsul General de México en Raleigh, 
Carolina del Norte, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
 
22. Marcela Celorio Mancera, como Cónsul General de México en San Diego, California, 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 20 
 

  

Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Informe correspondiente al 
segundo semestre de 2015 sobre los avances y resultados de las acciones de la política 
nacional de fomento económico y del Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable, su Informe Anual, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del al artículo 9º de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se establecen las 
características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se abroga la Ley 
para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la modificación en la 
integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la 
Conciliación para el Estado de Chiapas.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a los ciudadanas María de los Ángeles 
Verónica González Rodríguez, Alejandra Roldán Benítez, Amelia Torres López y al 
ciudadano Héctor Adrián Menchaca Medrano como Senadores de la República. 
 

(Iniciativas) El Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General en materia de Ejercicio de Profesiones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
77 y 90 y se adiciona el artículo 17 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de las Senadoras y Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expiden, reforman y adicionan diversas leyes para la 
reglamentación integral del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Pablo Escudero Morales, a nombre propio y del Senador Enrique Burgos 
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García, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves y 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta de la Federación.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador David Penchyna Grub, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de marzo de 
2016.- Intervinieron los Senadores: Salvador Vega Casillas del PAN; Ernesto Cordero 
Arroyo del PAN; Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Ana Lilia Herrera Anzaldo del 
PRI; Jesús Priego Calva del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; Carlos Alberto Puente Salas 
del PVEM; Luis Fernando Salazar Fernández del PAN; Ernesto Gándara Camou del PRI; 
Pablo Escudero Morales del PVEM; Javier Lozano Alarcón del PAN; Ismael Hernández 
Deras del PRI; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; Armando Neyra Chávez del PRI; Raúl 
Aarón Pozos Lanz del PRI; Ninfa Salinas Sada del PVEM; Isidro Pedraza Chávez del PRD; 
Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Cristina Díaz Salazar del PRI; Iris Vianey Mendoza 
Mendoza del PRD; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Laura Angélica Rojas Hernández 
del PAN; Raúl Cervantes Andrade del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Emilio Gamboa 
Patrón del PRI; Fernando Herrera Ávila del PAN; y David Penchyna Grub del PRI. El acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió del Senador Benjamín Robles Montoya, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de marzo de 
2016.- Intervinieron los Senadores: Armando Ríos Piter del PRD; Luis Humberto Fernández 
Fuentes del PRD; Isidro Pedraza Chávez del PRD;  Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; 
Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; Raúl Morón Orozco del PRD; Alejandro Encinas 
Rodríguez del PRD; José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI; Zoé Robledo Aburto del 
PRD; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN; Rabindranath Salazar Solorio del PRD; 
Miguel Romo Medina del PRI; Mario Delgado Carrillo del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo 
del PRD; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; 
Emilio Gamboa Patrón del PRI; Miguel Barbosa Huerta del PRD; Fernando Herrera Ávila 
del PAN; y Benjamín Robles Montoya del PRD. El acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
(Proposiciones) El Senador Ernesto Gándara Camou, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar las 
investigaciones en torno a las tomas clandestinas y a la venta ilícita de combustible 
detectadas en el estado de Puebla y se sancione a los responsables.- Considerado de 
urgente resolución, intervinieron los Senadores: Javier Lozano Alarcón del PAN; Manuel 
Bartlett Díaz del PT; Francisco Salvador López Brito del PAN, quien presentó propuesta de 
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adición; Miguel Barbosa Huerta del PRD; y Ernesto Gándara Camou del PRI, quien 
presentó propuesta de adición. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
Continuaron en el uso de la palabra los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; 
Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; y Rabindranath Salazar Solorio del PRD, quien presentó 
propuesta de adición. El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con la propuesta de 
consenso de los grupos parlamentarios, la cual fue aceptada por la Asamblea. El acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 

 El Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de la Senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza y, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a destituir de su cargo como Embajadora de México en España a la Dra. Roberta 
Lajous Vargas por el uso irregular de los recursos de dicha representación para beneficiar 
al ciudadano Humberto Moreira Valdés.  Asimismo, exhorta a la titular de la Procuraduría 
General de la República a cesar inmediatamente de sus funciones a la titular de la 
Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría General de la República con sede en 
Madrid, España, Érica Cervantes Albarrán, hasta que la Contraloría Interna de la PGR 
realice una investigación que determine las consecuencias jurídicas de su actuar.- Se 
turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Europa, con 
opinión de la Comisión de Justicia.  
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del estado de Veracruz 
informen sobre el avance en las investigaciones de la desaparición forzada de 5 jóvenes 
en la comunidad de Tierra Blanca.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
al Presidente de la República se sirva remitir a la Cámara de Senadores las listas de 
candidatos a magistrados de los Tribunales Agrarios.-  Considerado de urgente resolución, 
intervino el Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, quien presentó una propuesta para 
exhortar a las comisiones dictaminadoras a presentar los dictámenes que correspondan 
sobre las propuestas pendientes en la materia. El acuerdo fue aprobado, en sus términos, 
en votación económica. El Presidente de la Mesa Directiva emitió excitativa a las 
comisiones correspondientes. 
 

 La Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y 
a los gobernadores de los estados de México, de Chiapas, de Michoacán y de Chihuahua 
a rendir un informe de los costos generados por la visita del Papa Francisco; así como de 
la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que tuvieron 
lugar entre el 12 y 17 de febrero del año 2016.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 La Senadora Martha Tagle Martínez, a nombre propio y de la Senadora Dolores Padierna 
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Luna, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Puebla a transparentar la información relativa al fideicomiso Evercore y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a informar sobre la situación en la que se encuentra la deuda 
contraída por la actual administración del gobierno de ese estado.- Considerado de 
urgente resolución, intervinieron los Senadores: Javier Lozano Alarcón del PAN; Manuel 
Bartlett Díaz del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD; Miguel Barbosa Huerta del PRD,  
quien presentó propuesta de modificación, la cual no fue aceptada; y Martha Tagle 
Martínez. El acuerdo, en sus términos, fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que 
se establece la metodología del proceso de análisis relativo al posicionamiento de México 
ante la próxima sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema 
mundial de las drogas.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la 
sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

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

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III 
y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las obras del Deprimido 
Vehicular del Río Mixcoac.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, 
Daniel Ávila Ruiz, Fernando Torres Graciano, José de Jesús Santana García, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Andrea García García, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a generar los acuerdos que permitan 
que los precios de la gasolina y el diésel sean determinados bajo condiciones de mercado 
a partir del 1 de abril de 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir los 
lineamientos administrativos para identificar a los visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas con fines turísticos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
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 De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, 
con punto de acuerdo por el que se cita a la titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a comparecer ante esta Soberanía.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 

 De los Senadores integrantes de la Comisión de Educación, remitieron proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al poder ejecutivo del estado de Morelos a entregar los 
recursos económicos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 para cumplir con las 
obligaciones de la “Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del estado de Morelos”.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar una 
práctica formativa institucional contra el desperdicio de alimentos; y a la Secretaría de 
Economía a iniciar estudios para abrir la posibilidad y dar origen al etiquetado de doble 
fecha en alimentos que incluya la fecha límite de venta y la fecha de caducidad.- Se turnó 
a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Autosuficiencia Alimentaria. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva 
Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika 
Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector a los mexicanos en el 
extranjero.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 
 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a 
informar sobre el problema de enfermedades respiratorias en el país; la situación que 
prevalece respecto al desabasto de medicamentos, así como las medidas preventivas y 
de atención que se están implementando para contener la situación y proteger a la 
población.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría General de Servicios 
Administrativos disponer lo conducente a efecto de que se amplíe la capacidad de 
aparcamiento del Ciclopuerto ubicado en el acceso a las instalaciones de esta Cámara de 
Senadores.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones respecto a los incendios 
forestales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a reanudar los 
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trabajos de recuperación de los restos que faltan de los trabajadores de la mina Pasta de 
Conchos, que se completen las indemnizaciones de las viudas y beneficiarios y se 
respeten los derechos laborales, de huelga y humanos de los trabajadores mineros y se 
den respuestas justas a sus demandas laborales.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
 
 
 

 De las Senadoras Sandra Luz García Guajardo, Andrea García García y Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República invita a comparecer ante el Pleno de esta 
Soberanía a la Procuradora General de la República.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
 

 Del Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
establecer protocolos efectivos de atención para evitar que los casos de influenza sigan 
repuntando; asimismo, establecer acciones que garanticen el abasto y distribución de la 
fórmula para su atención en las instituciones de salud de los tres niveles de gobierno.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán a realizar una 
investigación expedita y transparente en relación al presunto uso ilegal de una aeronave 
de la Policía Estatal que se utilizó para el traslado de particulares durante la visita del 
Papa Francisco.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los congresos de 
las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si aún no han 
armonizado su legislación de acuerdo con la Ley General de Víctimas, dar celeridad al 
proceso de homologación.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas a fortalecer, ampliar e impulsar campañas de promoción de la lactancia 
materna.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Teófilo Torres Corzo, Héctor Larios Córdova, 
Marcela Guerra Castillo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, 
Francisco Yunes Zorrilla, Isidro Pedraza Chávez, David Penchyna Grub, Manuel Cota 
Jiménez, Fernando Yunes Márquez y José Ascención Orihuela Bárcenas, con punto de 
acuerdo que exhorta a los integrantes de las comisiones que intervendrán en el proceso 
de análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico a garantizar la mayor 
difusión y transparencia en cada una de las etapas de dicho proceso.- Se turnó a las 
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comisiones señaladas en el acuerdo correspondiente. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adherirse al Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las 
Personas y la Erradicación del Trabajo Doméstico de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se 
turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una 
investigación exhaustiva en relación a los recursos destinados para la adquisición de 
tabletas en el marco del “Programa de Inclusión Digital”.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la 
Comisión de Cambios hagan llegar a esta Soberanía una explicación amplia y precisa de 
sus criterios y efectos de “intervenir discrecionalmente en el mercado cambiario”.- Se 
turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a informar sobre el 
monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad en dicha 
entidad federativa en lo relativo a la violencia de género.- Se turnó a la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 

 De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez e Hilaria Domínguez 
Arvizu, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir un decreto por el que se incluya el 
nombre del poeta y diplomático nayarita “Amado Nervo” en la denominación oficial del 
aeropuerto internacional de Tepic.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

 De las Senadoras Sandra Luz García Guajardo y Andrea García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
gobernador del estado de Tamaulipas información sobre la situación en el cumplimiento 
del pago a la policía estatal a su cargo.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

(Efemérides) La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la Erección del Estado de México.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
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 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero 
Discriminación.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día de la Erección del Estado de 
México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala 
Río, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, remitieron efeméride sobre 
el Día Mundial de las Enfermedades Raras.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Cero Discriminación.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con treinta y un minutos y 
citó a la siguiente el jueves tres de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

 
Uno, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Oratoria, en el marco de los 100 años de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 100 años del Periódico El Universal. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa al mes de enero de 2016; información sobre la recaudación federal participable; e 
información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2016. 

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

Oficios con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
El que reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración. 
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El que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. Del Sen. Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 15 y se reforma el primer párrafo 
del artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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2. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador 
López Brito, Laura Angélica Rojas Hernández y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 32 y 55 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y 
JUAN CARLOS ROMERO HICKS,Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 
164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía,la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 55 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR 
MEXICANO al tenor de la siguiente: 

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

1. Los Estados son miembros de la comunidad internacional, por lo que no viven en 
estado de aislamiento, y para la relación entre sí requieren de personas físicas que 
los representen. Según el Dr. Carlos Arellano García, los órganos del Estado 
encargados de manejar los asuntos internacionales son: el Jefe de Estado, el 
Secretario de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los 
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agentes diplomáticos y los agentes consultares.1 

El jurista alemán Franz Von Liszt indica que el Jefe de Estado mantiene la “suprema representación 
internacional”2 del Estado dentro de los límites impuestos por la Constitución nacional, sin embargo, por la 
trascendencia de los asuntos internacionales que puede llegar a abordar el Jefe de Estado, es necesario que 
cuente con el asesoramiento idóneo para que su actuación no sea improvisada, por lo que conforme a la 
organización interna de su Gobierno, cuenta con un Secretario o Ministro a quien delega el peso del manejo 
de los asuntos internacionales y quien, a su vez, es auxiliado por un amplio personal de su Secretaría o 
Ministerio. 

Según el artículo 89 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de 
la República tiene la facultad de “nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado”, entre ellos al 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en la fracción III, se le otorga la atribución de nombrar, con 
aprobación del Senado, a los embajadores y cónsules generales. 

El artículo 128 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que las atribuciones que 
competen a la Secretaría de Relaciones Exteriores, son: 

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de 
las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual 
intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte; 
 
II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el 
extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar 
derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de 
auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar 
y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;  
 
II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y 
consulados.  
 
II B.- Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las áreas comercial y turística, 
para que puedan cumplir con las responsabilidades derivadas de lo dispuesto en la fracción 
anterior.  
III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones 
internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno 
mexicano forme parte;  
 
IV.- Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas 
internacionales;  
 
V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran conforme a las 
Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana; 
obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales 
o los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos;  
 
VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción anterior;  

                                                 
1Arellano, Carlos. Primer Curso de Derecho Internacional Público. Editorial Porrúa. México. 2006. p.489. 
2Von Liszt, Franz. Derecho Internacional Público. España. 1929. p.171. 
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VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización;  
 
VIII.- Guardar y usar el Gran Sello de la Nación; 
 
IX.- Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos; 
 
X.- Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el extranjero, y de 
los documentos extranjeros que deban producirlos en la República; 
 
XI.- Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la extradición 
conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para 
hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su 
diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las 
autoridades judiciales competentes, y 
 
XII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

De esta manera, el Servicio Exterior Mexicano (SEM) representa el brazo técnico de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), y es un cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de 
representar al Estado mexicano y es el responsable de la ejecución de la política exterior de nuestro país, con 
apego a lo establecido en la Constitución mexicana. Así, los agentes diplomáticos y consulares son 
representantes del Estado mexicano y al mismo tiempo del Gobierno que los acredita. 

El artículo 2 del Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que sus funciones son: 

I. Promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los 
organismos y reuniones internacionales en los que participe México; 
 
II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad 
y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer 
sus legítimas reclamaciones; 
 
III. Mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la comunidad 
internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del 
Estado; 
 
IV. Intervenir en la celebración de tratados; 
 
V. Cuidar el cumplimiento de los tratados de los que México sea parte y de las obligaciones 
internacionales que correspondan; 
 
VI. Velar por el prestigio del país en el exterior; 
 
VII. Participar en todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, al mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y 
preservar un orden internacional justo y equitativo. En todo caso, atenderá en primer término 
los intereses nacionales; 
 
VIII. Promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de 
México en el mundo; 
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IX. Recabar en el extranjero la información que pueda ser de interés para México, y difundir en 
el exterior información que contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional; y 
 
X. Coadyuvar a la mejor inserción económica de México en el mundo; 
 
XI. Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de 
la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero 
para integrar un fondo cuyo objeto sea cubrir, previa autorización de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan, 
en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: Programa de repatriación 
de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a 
cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; 
servicios de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general, y atención al 
público. Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a 
las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública, 
 
y XII. Las demás funciones que señalen al Servicio Exterior ésta y otras leyes y reglamentos, así 
como los tratados de los que México sea parte. 

 
 
2. El SEM se integra por personal de carrera, personal temporal y personal asimilado compendiando las áreas 
diplomático-consular y técnico-administrativa.  
 
El personal de carrera es permanente y ad hoc a las funciones de la Cancillería; el personal temporal es 
designado por el titular de la SRE, el cual desempeña funciones específicas en adscripciones determinadas; el 
personal asimilado se compone de funcionarios y agregados a misiones diplomáticas o consulares cuyo 
nombramiento haya sido gestionado por otra dependencia. Lo anterior, según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 
del SEM. 
 
El SEM tiene una particular relevancia puesto que mantiene la coordinación y la comunidad de las líneas de 
diálogo y entendimiento con otras naciones y con los organismos internacionales, al mismo tiempo que 
preserva los intereses del Estado y de sus nacionales. 
 
3. La Ley del SEM establece en el Capítulo VI los lineamientos para el ingreso, mediante un mecanismo de 
etapas eliminatorias que incluyen exámenes cuya convocatoria es anual. En el artículo 32, se establecen los 
requisitos para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano, los cuales son: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 
Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán 
presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra 
nacionalidad; 
II. Ser menores de 30 años de edad. En casos excepcionales, la Comisión de Personal podrá 
dispensar este requisito si a su juicio así lo amerita el perfil académico y profesional del 
aspirante; 
III. Tener buenos antecedentes;  
IV. Ser apto física y mentalmente para el desempeño de las funciones del Servicio Exterior;  
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V. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; y  
VI. Tener por lo menos el grado académico de licenciatura por una universidad o institución 
de enseñanza superior mexicana o extranjera, con reconocimiento de validez oficial. 

 
Por su parte, el artículo 55 de la citada ley señala lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 55.- Causarán baja por jubilación los miembros de carrera del Servicio Exterior que 
cumplan 65 años de edad. 
 
Los miembros de carrera del Servicio Exterior que durante los 10 años anteriores a su 
jubilación no hayan sido objeto de sanciones, serán jubilados en el rango inmediato superior 

 
Estimaciones del Consejo Nacional de Población indican que actualmente el 54.4 por ciento de los mexicanos 
tiene menos de 30 años, porcentaje que decrecerá hasta 40.6 por ciento en 2050, mientras que la población 
mayor a 60 años de edad, actualmente 9 por ciento, aumentará a un 21.1 por ciento para 2050; además, las 
proyecciones afirman que la esperanza de vida actual de los mexicanos es de 74.73 años, pero para 2050 
aumentará hasta los 79.42 años.3 
 
Lo anterior deja de manifiesto la importancia de flexibilizar los requisitos de edad para el ingreso al SEM en 
función de la dinámica poblacional. 
 
Según datos de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, en enero de 2012había 1,114 elementos de 
carrera y 197 miembros de nombramiento político-administrativo, es decir, un total de 1,311 servidores 
públicos en las dos ramas que lo integran: la Diplomático-Consular y la Técnico-Administrativa. De esta 
cantidad, el personal mayor de 50 años representa el 45%, es decir, aquellos que están a 15 años de finalizar 
su vida laboral representan casi la mitad del personal del SEM. De no corregirse las disposiciones actuales de 
la Ley del SEM, estaremos frente a un adelgazamiento del personal de carrera del organismo y, en 
consecuencia, a una importante pérdida de continuidad en la política exterior de Estado, producto de 
jubilaciones inminentes.4 
 
Es por ello, que esta Iniciativa propone la eliminación de la fracción II del artículo 32 de la Ley del SEM, para 
que no se imponga un límite de edad para el ingreso al SEM, y se modifique la redacción del artículo 55 de 
dicha ley, pues los trabajadores del SEM que demuestren contar aún con las habilidades físicas y mentales 
(requisitos de ingreso plasmados en la fracción IV del artículo 32), deben continuar ejerciendo sus funciones 
y prestando sus servicios al Estado mexicano.  
 
4. Es necesario tomar en cuenta que en febrero de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación declaró inconstitucional y discriminatorio el no permitir el ingreso al SEM a personas mayores de 
30 años, en la ratificación de un amparo a la C. Lizeth Cuevas Cuevas.  
 
En el documento, se señala que Cancillería argumentó que el máximo de edad para el ingreso responde a que 
"se procura que los aspirantes a ingresar al Servicio Exterior cuenten con una edad biológica adecuada que 
les permita cumplir con los objetivos del sistema de carrera, ya que están sujetos a los principios de 
preparación, competencia, capacidad y superación constante, pues su integración al Servicio Exterior es de 
carácter permanente (…) por lo que si un aspirante tuviese una mayor edad a la legalmente permitida, no 

                                                 
3 Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población 2010-2050. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones 
4 Ramón Xilotl. El Servicio Exterior Mexicano. Propuestas para su mejoramiento. Asociación de Diplomáticos Escritores. 
http://www.diplomaticosescritores.org/NumeroActual.asp?link=44_2.html&num=45 
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estaría en igualdad real de condiciones toda vez que le sería más difícil alcanzar el objeto pretendido ".5 
 
Sin embargo, los Ministros consideraron que “no acreditan mediante razonamientos lógico-jurídicos, por qué 
aceptar a personas mayores de veintinueve años impediría contar con miembros del Servicio Exterior 
Mexicano que puedan llevar a cabo de manera adecuada la política exterior, siendo que si bien las autoridades 
aducen que tal personal se encuentra sujeto a los principios de preparación, competencia, capacidad y 
superación constante, lo cierto es que no formulan argumentos convincentes que permitan concluir que, a 
fin de que se cumplimenten con tales principios, resulta necesario excluir a personas que rebasen los 
veintinueve años de edad”. 
 
5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 1 párrafo quinto: “Queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas”. 
 
Además, la Ley Federal para Prevenir y Radicar la Discriminación señala en su artículo 1, que se entenderá por 
discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención 
o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 
las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
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 República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, 
el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Por el que se reforman los artículos 32 fracción II y 55 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
ARTÍCULO 32.- Los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
I. … 
II. (Se deroga) 
III. al VI. … 
 
ARTÍCULO 55.-Podrán causar baja por jubilación los miembros de carrera del Servicio Exterior que cumplan 
65 años de edad, a menos queexpresen su deseo de continuar en funciones y demuestren ser aptos física y 
mentalmente para ejercerlas.Los miembros de carrera del Servicio Exterior que durante los 10 años 
anteriores a su jubilación no hayan sido objeto de sanciones, serán jubilados en el rango inmediato superior. 
 
  

                                                 
5 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expediente 742/2014. 
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=172155 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=172155
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Transitorios 

 
Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día tres de marzodel año dos mil dieciséis. 
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3. De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales y la Ley General de Partidos Políticos.  

 
SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

La suscrita, Senadora Alejandra Roldán Benítez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 
I; 164, numeral 1; 169, 216 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 
SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, 
fundamentada en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestra Ley correspondiente, además de la Bandera, se consideran Símbolos Patrios el Escudo y el Himno 
Nacionales. No se hace distinción alguna entre el rango de los tres. Es decir, los tres representan —como 
suelen hacer los Símbolos Patrios en los países— la unidad, la independencia y los valores nacionales más 
estimados.6 

La importancia de los símbolos patrios radica en que denotan lo que todos los miembros de la comunidad 
nacional compartimos y es en razón de ello que deben preservarse y cuidarse activamente. Esto se hace más 
importante —incluso urgente—, en las actuales condiciones de crisis social y violencia generalizadas. Ahora 
más que nunca es imperativo que se maximicen las acciones que busquen preservar la unidad de los 
mexicanos. 

El cuidado de los símbolos patrios puede referirse a, por un lado, cuidar sus características: sus colores, en el 
caso de la Bandera; su iconografía y composición, en el caso del Escudo; y su letra y música, en el caso del 
Himno. Por otro lado, este cuidado se refiere también a que debe vigilarse el correcto uso que de ellos se 
hace.  Esta iniciativa sostiene que un buen uso de los símbolos patrios, y en particular de la Bandera, implica 
que se prohíba que cualquier partido político utilice en su emblema, símbolos o distintivos la combinación de 
colores que le es propia. Es esa la razón de la propuesta. 

*** 

Como Símbolo Patrio, la Bandera de México se distingue por combinar los colores verde, blanco y rojo. Esta 
combinación ha permanecido constante desde la bandera trigarante, con que —según Enrique Florescano, 
estudioso de los símbolos nacionales— la bandera nacional surgió simbolizando pureza, insurgencia 
independiente y confluencia con el grupo español adherido a la gesta libertaria.7 Es decir, la combinación de 
colores forma parte esencial de su simbolismo, pese a los cambios que ha tenido en su forma y disposición.  

Para los fundadores y, después, para los dirigentes de la nación que dieron continuidad y sustancia a los 
Símbolos Patrios, los valores que simboliza la Bandera y una vez que han evolucionado —por ejemplo, la 
pureza a que se refiere el color blanco no se identifica más con la unicidad de la religión católica— identifican 

                                                 
6Enrique Florescano, La bandera mexicana: breve historia de su formación y simbolismo, México: Taurus, 1998, p. 13 
7 Ibidem, p.125. 

 

 

SEN. ALEJANDRA 

ROLDÁN BENÍTEZ 
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a todos los mexicanos. En ese sentido son fundamentales para pensar a México como nación y dar una 
identificación fundamental a los mexicanos. Es decir, no se trata de construcciones estéticas anodinas y 
casuales. Por eso son fundamentales para la cohesión social. 

La cohesión social surge, entre otros factores que contribuyen a generar un sentimiento de empatía, de un 
pasado común sintetizado en la identidad nacional, sus símbolos y los sentimientos de pertenencia y 
comunidad a que dan lugar. Para Patricia Galeana, justamente “su permanencia, estabilidad e intangibilidad 
es lo que permite que generaciones sucesivas se identifiquen con los símbolos y los conviertan en un factor 
de cohesión social y de orgullo”.8 

Por eso, resulta incompatible la idea de la afirmación nacional que pretende la Bandera con la idea de 
afirmación partidista propia de un emblema, pues los partidos destacan la diversidad de pensamientos y 
puntos de vista presentes en la pluralidad de gente que compone una nación. La función de estos últimos es 
de una naturaleza distinta a la de los Símbolos Patrios. 

Sólo en los regímenes autoritarios suele haber una identificación de la nación y sus símbolos con un partido, 
el cual suele ser en esos casos único o casi único. En un régimen democrático, en cambio, un partido sólo 
puede representar —por definición— una fracción de ciudadanos que se identifican con éste y con el 
pensamiento que enarbola, por lo que ninguno debe tomar provecho de símbolos que dan identidad a toda 
la nación. 

Tal como sucedió en los regímenes de partido único, en México el PRI —que era un partido de régimen, es 
decir, casi único— estuvo entremezclado con el gobierno. Los funcionarios partidistas hacían gestiones 
gubernamentales y, por su parte, los gestores gubernamentales llevaban a cabo funciones partidistas. El 
hecho de  que los colores patrios coincidieran con los colores del PRI ayudó a mantener esta identidad 
antidemocrática, pues bien podía interpretarse que los programas sociales eran programas del PRI y viceversa. 
Lo mismo podría decirse de los servicios públicos.  

Esta identificación problemática tuvo, en el pasado, implicaciones por lo menos hasta la formulación del 
programa Solidaridad (que después fue Progresa, Oportunidades y ahora Prospera), porque se solía identificar 
a la política social insignia del gobierno mexicano con un distintivo que conjuntaba los colores de la bandera, 
que son también los del PRI. La solución panista consistió en quitar los colores patrios de los programas 
sociales en vez de promover que ningún partido pudiera hacer uso de dichos colores a la vez. Es decir, quitaron 
“los colores del PRI” de los programas del gobierno mexicano.  

En el presente, los problemas antes dichos regresaron. Hay dos ejemplos recientes de la inaceptable 
identificación entre gobierno y partido. El primero es el siguiente: la plataforma electoral 2015-2018 que 
presentó el PRI ante el INE durante el pasado proceso electoral federal tiene por lema “Prosperidad para 
todos”, y se promociona con la combinación de colores verde, blanco y rojo, lo que no tendría nada de malo 
si no se estuviera haciendo una alusión nada velada al programa de transferencias directas más importante 
del gobierno mexicano, que lleva por nombre “Prospera” y que al ser un programa del gobierno de todos los 
mexicanos, de manera comprensible, se promociona con los colores de la bandera. El segundo ejemplo es el 
reparto de televisores digitales etiquetados con el lema Mover a México —y con los mismos tres colores— 
durante el pasado proceso electoral federal.  

El clientelismo electoral se facilita con la identificación del PRI con el gobierno y con la nación mediante el uso 
de los colores de la bandera. Esto fue lo que llevó a Carlos Monsiváis a ironizar agradeciendo la generosidad 
del PRI “en permitirnos usar sus colores en nuestra bandera”.9  Sin embargo, no es una experiencia de la que 
sólo dé cuenta la cultura popular. Hay pruebas de que en tiempos recientes la identidad mencionada ha 
seguido teniendo una influencia negativa importante en nuestra incipiente democracia.  

                                                 
8 Patricia Galeana, “Los símbolos nacionales”, en Derecho y Cultura, núm. 13, enero-abril de 2004, p.126 
9 Proceso, 17 de septiembre de 1994. 
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David Recondo, en una investigación antropológica sobre clientelismo, registró las consecuencias 
antidemocráticas de la identificación entre gobierno, partido y estado. Es particularmente ilustrativa la 
respuesta que tuvo al preguntar a un tatamandón de San Agustín Chayuco, en Oaxaca, la razón del apoyo de 
su comunidad al PRI: éste le contestó que lo apoyaban “Porque seguimos siendo fieles a la bandera nacional, 
que estuvo siempre con nosotros. Porque hace muchos años que es así. Nuestros abuelos así lo hacían… no 
debemos cambiarlo. Es parte de la costumbre”.10 

Una de las asignaturas pendientes de nuestra transición democrática, como se ve, es romper esa 
identificación, herencia del antiguo régimen autoritario. En últimos tiempos, esa demanda desapareció de la 
escena política, pero no así sus razones. 

Durante buena parte del siglo pasado, la lucha por la democracia implicó la demanda de una separación clara 
entre partido y gobierno, pues el ejercicio autoritario del poder derivó en una identificación de uno con otro, 
como se ha mostrado. Para eso, se quiso disputar la identificación de la bandera nacional con los partidos 
Nacional Revolucionario y de la Revolución Mexicana, ancestros del PRI.  

El PAN, desde 1939, estableció en el artículo séptimo de sus estatutos que su emblema llevara una franja 
donde los colores de la bandera estuvieran flanqueados por las palabras Acción Nacional, pero no pudo usarlo 
como distintivo electoral porque los colores de la bandera ya los ocupaba el partido del régimen. Es debido a 
ello que desde 1940 usan el distintivo azul, mientras el emblema tricolor permanece en sus estatutos como 
forma de recordar la lucha por establecer que el PRI no representa sino una parte de la nación y que la 
bandera pertenece a todos los mexicanos.  

Más tarde —en la campaña de 2000— Acción Nacional impugnó que el PRI conservara como patrimonio suyo 
los colores de la bandera, impugnación que resolvió en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación negativamente con el siguiente argumento: la legislación no prohíbe el uso de los colores 
verde, blanco y rojo en los emblemas de los partidos. Además, dichos colores deberían considerarse sólo 
como tales y no como propios de la bandera nacional. 11  La resolución se pretendió salomónica, pues 
estableció que los colores no generan derechos de uso exclusivo, por lo que cualquiera de los partidos podría 
usarlos. Según sostuvieron, los colores los usan varios partidos y la exclusividad sólo podría darse en caso de 
que “la combinación del emblema y los colores, produzcan unidades o productos similares o semejantes que 
puedan confundir a quien los aprecie u observe”.12  Esta resolución no contribuyó a solucionar el problema 
pero sí hizo que dejara de hablarse de él. Sin embargo, constituyó una salida falsa, pues no favorece que se 
deje de identificar a un partido con los Símbolos Patrios, sino que hipotéticamente abre la posibilidad de que 
los demás generen una identificación similar. Por motivos históricos, no obstante, dicha posibilidad es muy 
remota, prácticamente nula. De esa manera, la decisión del Tribunal sólo da cuenta de las resistencias 
institucionales a algunas transformaciones propias del cambio democrático. 

Estas resistencias quisieron vencerse por medio de iniciativas de reforma provenientes del Congreso del 
estado de Jalisco y de la Cámara de diputados en 2004 y 2001, respectivamente.  

Las izquierdas, partidistas y no partidistas, libraron una lucha equivalente para que la bandera fuera de todos 
cuando intentaron que el PRD tuviera los colores verde, blanco y rojo en su emblema, a lo que se negó la 
Comisión Federal Electoral, que funcionaba como un apéndice del gobierno. De ahí que, según lo dicho por 
Laura Itzel Castillo, el color del sol azteca sea negro: un color de luto para protestar contra el monopolio 
autoritario de los colores patrios.13 En 1994, por su parte, Rosario Ibarra propuso una consulta nacional para 
arrebatar al PRI los colores de la bandera, iniciativa que obviamente no prosperó. 

                                                 
10 David Recondo, La política del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca, México: Ediciones de la Casa Chata, 2007, p. 
81. 
11El Universal, jueves 17 de febrero de 2000. 
12 Tesis S3EL 059/2002, Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 417-418 
13 Proceso, op. cit. 
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Como se mencionó anteriormente, el problema sigue presente y el episodio más reciente sobre la 
identificación entre partido y gobierno tuvo lugar en el pasado proceso electoral federal. Recuérdese 
brevemente el episodio: Roberto Gil Zuarth, Morena, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional presentaron 
denuncias por la entrega de televisores digitales y el uso del logotipo Mover a México como parte del 
Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre. La razón esgrimida fue que constituían 
propaganda velada, entre otras cosas, por la imagen institucional del gobierno que incluye los colores que el 
PRI comparte con la Bandera, lo que en este asunto resultó relevante.  

La Sala Regional Especializada resolvió en el sentido de declarar inexistentes las infracciones relacionadas con 
dicho programa, aun cuando se usaran los mencionados colores para el reparto mencionado. Entre otros 
argumentos “la Sala Especializada precisó que dicha expresión gráfica se refiere a los colores de la bandera 
nacional, y no a los del mencionado partido político”.14 Es decir, la Sala Especializada del Tribunal reconoce 
que la combinación de colores es propia de la bandera nacional. Sin embargo y de forma contraria a lo que 
sostiene, no puede establecerse que no sean los del partido político en cuestión, dado que su emblema los 
contiene. Es un criterio que contrasta con el del año 2000 citado más arriba. 

Esta confusión debe terminar si se aspira a avanzar nuestra transición democrática, a cuidar el uso de nuestros 
Símbolos Patrios, a fortalecer la cohesión social plasmada en ellos, que tanta falta hace en tiempos presentes, 
y a evitar prácticas de clientelismo político.  Las consecuencias que se derivan de las decisiones antes citadas 
del Tribunal Electoral son por lo menos dos: la primera es que la única manera de hacer que los colores de la 
Bandera sean considerados tales cuando se presenten juntos en el emblema de algún partido es establecerlo 
en la Ley correspondiente; la segunda es que debe romperse la ambigüedad entre la correspondencia de los 
colores de la bandera, los del gobierno y los de cualquier partido político para disminuir el margen de 
discrecionalidad cuando se juzgan las intenciones propagandísticas de programas gubernamentales. 

En consideración de las razones expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente  

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES 
Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS: 

ARTÍCULO PRIMERO: se adiciona un artículo 51 bis a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales 
para quedar como sigue: 

Artículo 51 bis.- Se prohíbe el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera, en cualquier combinación y 
composición, en los emblemas, distintivos y símbolos en general de cualquier partido o agrupación política.  

ARTÍCULO SEGUNDO: se reforma el inciso d) del numeral 1 del artículo 25 y se adiciona un inciso h) al numeral 
1 del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos para quedar como sigue: 

Artículo 25.- 

1.  Son obligaciones de los partidos políticos 

a) […] 

[…] 

d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser 
iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes ni contener los colores de la Bandera 
Mexicana en términos de lo dispuesto por el artículo 51 bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 

Artículo 94.- 

                                                 
14 Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador EXPEDIENTES: SUP-REP-83/2015, SUP-REP-87/2015 Y SUP-REP-
88/2015, ACUMULADOS 
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1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

a) […] 

[…] 

h) El uso simultáneo de los tres colores de la Bandera en sus emblemas, distintivos y símbolos en términos de 
lo dispuesto por el artículo 51 bis de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

TRANSITORIOS 

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

En la Ciudad de México a los 3 días del mes de marzo de 2016 
 
 
 

SENADORA ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 
 

  

 
4. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Isla y Víctor Hermosillo y Celada, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, 
ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, Y VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, Senadores de la 
República integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho a la vivienda es una garantía constitucional establecida en el artículo 4 de la Carta Magna de 
nuestro país, que permite el disfrute, a toda familia, de una vivienda digna y decorosa. 
 
A raíz de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, nuestro país ingresó a un nuevo bloque de 
derechos que son reconocidos por la Constitución, ampliando el catálogo que es protegido por el Estado 
Mexicano. 
 
En atención a la reforma, el derecho a la vivienda se encuentra reconocido y resguardado por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 y por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que asegura que los estados parte deberán realizar las medidas necesarias 
para que la gente pueda acceder a una vivienda adecuada. 
 
Para poder hacer efectivo el derecho humano a la vivienda, en nuestro país, la Ley de Vivienda estipula 
diversos órganos como la Comisión Nacional de Vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión 
Intersecretarial de Vivienda, que son organismos encargados de ejecutar y hacer valer la Política Nacional de 
Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda en orden a permitir que toda familia pueda acceder a tener un 
hogar digno y decoroso. 
 
De los organismos regulados por la Ley de Vivienda destaca la Comisión Intersecretarial de Vivienda, que es 
la instancia del Ejecutivo Federal encargada de garantizar el cumplimiento de planes y programas de fomento 
a la vivienda, la cual se encuentra regulada en el artículo 32 de la Ley: 
 

ARTÍCULO 32.- La Comisión Intersecretarial será la instancia de carácter permanente del Ejecutivo 
Federal que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las 
acciones de vivienda, se realice de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional 
de Vivienda. 

 
En específico la Comisión Intersecretarial ha tenido grandes avances en los trabajos que ha realizado para 
generar Desarrollos Certificados de vivienda, integrado un grupo de trabajo permanente para la promoción 
de los mismos. 
 
La Comisión Intersecretarial se integra de manera multisectorial abarcando diversas Secretarías de la 
Administración Pública Federal señaladas en el artículo 33 de la Ley: 
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ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal o por 
quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:  
 
I. Desarrollo Social;  
II. Hacienda y Crédito Público;  
III. Medio Ambiente y Recursos Naturales;  
IV. Energía;  
V. Economía;  
VI. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  
VII. Comunicaciones y Transportes;  
VIII. Educación Pública; IX. Trabajo y Previsión Social;  
X. Salud, y  
XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
A las sesiones de la Comisión Intersecretarial podrán ser invitados a participar otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con los temas de que se trate.  
El Presidente de la Comisión Intersecretarial podrá ser suplido en sus ausencias por quien él mismo 
determine. Los demás integrantes de la Comisión Intersecretarial deberán designar a su respectivo 
suplente, que será el subsecretario o equivalente que tenga mayor relación con la materia de vivienda.  
La Comisión Intersecretarial contará con un Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Comisión. 

 
Resulta relevante la integración de la Comisión Intersecretarial dado que es presidida por el Titular del 
Ejecutivo Federal y posteriormente en el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014 se conceptualiza al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano como el presidente de la misma: 
 

Comisión Intersecretarial de Vivienda: instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal que 
tiene por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda 
se realice de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda. La 
Comisión, es presidida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y se integra por los 
titulares de las siguientes Secretarías de Estado: Desarrollo Social; Hacienda y Crédito Público; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; y Trabajo y Previsión Social. 

 
Destaca que programáticamente la Comisión Intersecretarial se encuentra presidida por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pese a no entrar en conflicto directo con la norma de la materia, si 
es necesario uniformar las normas relativas a la Comisión a fin de evitar posibles conflictos normativos. 
 
En casos similares, la presidencia de las Comisiones Intersecretariales de cada ramo específico, a lo largo de 
la administración federal, se encuentran presididas en su gran mayoría por la Secretaría especializada en la 
materia a tratar, como por ejemplo: 
 
 

Ley General de Desarrollo Social 
 
Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento de coordinación de las acciones del 
Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de 
Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo 
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presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma 
Agraria y Turismo. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Subsecretario que designe el Titular 
de la Secretaría será el Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará cuando menos una 
vez por bimestre. 
 
Ley General de Cambio Climático 
 
Artículo 45. La Comisión tendrá carácter permanente y será presidida por el titular del Ejecutivo 
federal, quién podrá delegar esa función al titular de la Secretaría de Gobernación o al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Ley General de Turismo 
 
Artículo 11. La Comisión Ejecutiva de Turismo es una comisión de carácter intersecretarial, que tendrá 
por objeto conocer, atender y resolver los asuntos de naturaleza turística relacionados con la 
competencia de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, así como 
fungir como órgano de consulta para los asuntos que la Secretaría considere oportuno poner a su 
consideración. 
 
La Comisión será presidida por el titular de la Secretaría, quien tendrá voto de calidad, y estará 
integrada por los subsecretarios que designen los titulares de las dependencias y sus equivalentes en 
las entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones aplicables. 
Asimismo, podrán ser invitados a participar las principales organizaciones sectoriales de turismo, 
instituciones de educación superior, representantes de los sectores social y privado, exclusivamente 
con derecho a voz. 
 
 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
 
ARTÍCULO 19.- La CIBIOGEM es una Comisión Intersecretarial que tiene por objeto formular y 
coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los OGMs, 
la cual tendrá las funciones que establezcan las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley, 
conforme a las siguientes bases: 
 
I... 
II. La CIBIOGEM tendrá una Presidencia que será rotatoria entre los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Salud, y cuyo ejercicio, funciones y duración se determinarán en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. También habrá una Vicepresidencia cuyo titular será el Director 
General del CONACyT, quien presidirá las sesiones en ausencia del Presidente, coadyuvará con la 
Comisión y con el Secretario Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones y realizará las actividades que le 
encomiende la propia CIBIOGEM en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias que 
deriven de la presente Ley 
 
III a VI… 
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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 
 
Artículo 87. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación. La Secretaría Técnica será 
ocupada por la persona Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de 
dicha Secretaría. 
 
 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
 
Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes 
dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma 
Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. 

 
Por tanto, a fin de homologar la Comisión Intersecretarial de Vivienda respecto a las demás comisiones 
intersecretariales del orden jurídico nacional, la presente iniciativa pretende establecer explícitamente en la 
Ley de Vivienda que la Comisión Intersecretarial de Vivienda será presidida por el titular del Ejecutivo Federal 
por medio del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
Por los argumentos expuestos, los senadores que suscriben se permiten someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE VIVIENDA 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 33.- La Comisión Intersecretarial será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal, a través del 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o por quien éste designe y estará integrada 
por los titulares de las siguientes secretarías de estado: 
I a XI… 
…. 
…. 
…. 

TRANSITORIO 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de marzo de dos mil dieciséis. 

 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS SEN. VICTOR HERMOSILLO Y CELADA 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 
 

  

 
5. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 51 y 62 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
constitucional. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 73 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 75 
 

  

 
7. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas. 
 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Senador de la República del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 55 fracción II 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LA LEY DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, PARA CREAR LA SECRETARÍA DE  ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 

al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de motivos 

Frente a la propiedad privada existen otras formas de propiedad que determina de manera puntal el artículo 
27 de nuestra Constitución, la propiedad colectiva social y la propiedad pública del Estado.  

La sectorización de la economía, tal y como está regulada en el artículo 25 constitucional (sector público, 
social y privado), se deriva de la forma en que se determina el control de la tierra, el capital y los medios de 
producción. El sector social  de la economía se caracteriza en razón de que estos son propiedad social de la 
clase trabajadora.  

Frente a la propiedad privada y la propiedad pública, se encuentra la propiedad social, cuyo objeto central es 
liberar a los trabajadores de las relaciones capital trabajo y burocracia trabajo, mediante la autogestión 
económica. El sistema de organización de empresa social, en el que los trabajadores determinan las 
decisiones de desarrollo o funcionamiento económico. La autogestión desplaza al capital privado que genera 
relaciones de explotación y al capital público que construye relaciones paternalistas y burocráticas. 

La naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917 de Querétaro que estableció 
en el artículo 27 de la Carta Magna, que la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro del territorio 
nacional corresponde originariamente a la Nación y no al Estado o a los individuos en particular.  El significado 
social de esta decisión política fundamental en el texto de 1917, implica que dentro de nuestro Estado de 
Derecho, la propiedad en origen es colectiva y no privada o estatal. Nación es un concepto sociológico que 
implica a la comunidad social que adquiere una identidad cultural. La Nación es el pueblo y es a ella que en 
forma común y colectiva le corresponde antes que a nadie la propiedad de las tierras y aguas: el derecho a la 
tierra y el derecho al agua. 

La existencia del derecho social, de un derecho económico social contrapuesto a los derechos público y 
privado (derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un 
desarrollo urbano equilibrado y el derecho a la propiedad social y colectiva del sector social), está en la 
declaración de los Derechos Sociales del Hombre y del Ciudadano de nuestra Constitución de 1917, tal y como 
lo señalaran los diputados constituyentes Alfonso Cravioto y  Pastor Roix. 

Para nuestro régimen jurídico hay tres formas de propiedad, la pública o del Estado, la colectiva o social y la 
privada: el sector público, el sector privado  y el sector social. La propiedad social está representada por  los 
ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las cooperativas y las empresas que pertenezcan 
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores.  

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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Entre las personas y entre los pueblos, la independencia y la libertad reales existen, cuando la propiedad de 
los medios de producción les pertenecen a los trabajadores. Una de las particularidades de mayor relevancia 
del sector social de la economía, es su carácter democrático económico, que pone en el centro de la 
productividad la calidad de vida y no la ganancia económico especulativa.  

En el entorno global, la tasa promedio del crecimiento económico de México en los últimos 35 años no es de 
lejos suficiente para resolver las crecientes necesidades sociales, sea por la vía de las actividades económicas 
del sector público como del privado, con todo lo que ello implica.  

Así, desde hace décadas el país atraviesa por una parálisis macroeconómica y socialmente regresiva, resultado 
de un desequilibro entre los intereses del mercado financiero y oligopólico cada vez más desregulado, en 
menoscabo del interés público y que atenta contra la garantía del bienestar de la población, con empleos 
escasos y precarios, inestabilidades sectoriales y regionales, desigualdad, pobreza y migración crecientes. 

En el año 2014, tanto el CONEVAL como el INEGI difundieron informes de resultados en los que claramente 
se advierte la extrema, histórica y progresiva brecha de desigualdad y pobreza que desde hace casi cuatro 
décadas prevalece en México, a pesar de los miles de programas y los miles y miles de millones de pesos que 
se han “invertido” para combatirla y superarla. En la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que presenté 
el 23 de abril de 2015 para garantizar constitucionalmente el Ingreso Básico Ciudadano (IBAC) como 
instrumento para reducir la desigualdad y la pobreza, ajustando el gasto asistencial para su financiamiento, 
se incluyó un diagnóstico exhaustivo referido a estos temas.  

Las estadísticas principales indican que, en el periodo 2012-2014, se sumaron dos millones de pobladores a 
la pobreza, un promedio de 2 700 cada día, para un total  de 55.3 millones de personas en ese lapso.  

El porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 45.5% en 2012 a 46.2% en 2014. Y aunque se 
registran 87 000 pobres extremos menos, para transitar del 9.85% al 9.5%, es importante  precisar que eso 
no es para festejar, pues vamos a la baja en el logro de resultados, si consideramos que en el periodo 2010-
2012, la reducción fue de 1.4 millones de personas en dicha situación. A mayor abundancia, la inequidad, la 
desigualdad y la pobreza extrema prevalecen en la región Sur-Sureste del país: en Chiapas tres de cada cuatro 
personas son pobres (76.2%) y casi un tercio de la población se encuentra en pobreza extrema; en Oaxaca el 
66.8%, en Guerrero el 65.2% y en Puebla, 64.5%. 

Por cuanto a los ingresos se refiere, los resultados son los siguientes: el ingresocorriente percápita 
es9.3%inferioralde hace 23 años, pues en 1992 elingresomensualpercápitaera de3322pesos; mientras que 
en2014 es de 3 015 pesos.1 Más aún: mientras que en 1992 la población con ingresos por debajo de la línea 
de bienestar era de 53.1%, en 2014 se incrementó al 53.2%. Por otra parte también se registra 
queen2014,el64%delosasalariados recibió uningresoigualomenoradossalariosmínimos. Y de quienes ganan 
unsalariomínimo,el58%son pobresyel12% son pobresextremos. A su vez, de quienes reciben dos salarios 
mínimos, 42.3% son pobres moderados y  4% son pobres extremos. Es decir, se trata de dos millones de 
hogares en donde viven diez millones de personas, que representan  la quinta parte del total de pobres que 
ganan salarios menores a 140 pesos diarios. A ello debe agregarse que la población excluida del mercado de 
trabajo formal se suma a la población de trabajadores excluidos del sistema de derechos laborales. 

De acuerdo con el "Diagnóstico de desarrollo regional: México", de la OCDE, México es el único país 
latinoamericano que registra una tendencia regresiva en materia de reducción de la pobreza, debido a la 
reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos. 

Por cuanto a la desigualdad se refiere, México se ubica en el 25% de los países con mayores niveles de 
desigualdad en el mundo. Así, mientras la pobreza aumentó, la riqueza de los millonarios en el país se 
incrementó un 32% entre 2007 y 2012. Así y de acuerdo con el Global WealthReport 2014, el 10% más rico 
concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. 

Quienes desde hace más de tres décadas orientaron y sometieron la rectoría del Estado en favor de los 
intereses monopólicos y oligopólicos globalizadores, a través del Consenso de Washington, sabían que dicha 
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estrategia concentraría los beneficios y generaría severas desigualdades e inequidades socioeconómicas, 
tanto entre países como entre clases sociales, de manera que diseñaron una política y un sistema asistencial 
supuestamente para combatir la pobreza pero en realidad para evitar que la inconformidad política se 
desbordara. 

Más aún en el contexto de una cultura corporativista y de partido hegemónico autoritario, pronto se reveló 
que esa política asistencialista también estaba destinada a ser utilizada con fines políticos y electorales, 
además de ser un instrumento ideal para la opacidad y la corrupción. 

Veámoslo así: la política neoliberal degrada las condiciones existenciales de los ciudadanos y, luego, los 
retribuye con limosnas, mediando un cinismo que además exige agradecimientos y lealtades. Se crean pobres 
con la derecha y los maicean con la izquierda. 

La pregunta es,¿cuáles estrategias y políticas públicas deben innovarse para revertir esta situación?. La 
respuesta es cambiar los dos paradigmas sobre los que se ha sustentado la economía capitalista de los siglos 
XX y XXI, y que México ha llevado a cabo con disciplina absoluta: El Estatismo y el Neoliberalismo. 

Se trata de impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores,  una economía social y colaborativa, 
indiscutible garante de la inversión de capital bruto fijo nacional, para producir mercancías, bienes y servicios 
orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de pobres que saturan 
el mercado interno, y a la vez idónea para generar empleos formales y dignos, de manera que la desigualdad 
y la pobreza sean combatidas y superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista ineficaz, 
financieramente derrochadora y políticamente perversa que ha seguido nuestro País desde 1989.  

Al respecto un hecho resulta revelador y contundente: el auge de la economía social es mundial, y se calcula 
que representa entre el 5% y el 10 % del PIB global15. Es decir, es tan eficiente, productiva y competitiva como 
la de los sectores de las empresas privadas o públicas, con el agregado de que su objeto no es la acumulación 
de capital sino la calidad de vida. 

Así, las cooperativas ejemplifican la importancia de la Economía social, pues a nivel mundial cuentan con casi 
mil millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, o sea un 20 % más que las firmas 
multinacionales (2012) y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo. Las ventas 
anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares. (De acuerdo 
al INEGI el PIB de México en 2013 fue de poco más de 16 billones de pesos)16. 

Ejemplos:  

 El Ministerio de la Economía Social de Francia promueve a 200 mil empresas que generan dos millones 
de empleos y el 10% del PIB17. 

 En España hay más de 42.680 empresas que generan más de 2.560.000 empleos, con una facturación 
que representa algo más del 12% del PIB. Más de 15.000.000 de personas están vinculadas a alguna 
entidad de Economía Social18.  

 A su vez,según datos oficiales de Instituto de Estadística de Italia, el tercer sector genera anualmente 
el 14% del PIB y 700.000 empleos, con 4.7 millones de voluntarios. En total, hay 351.000 
organizaciones, de las cuales 301.000 son entidades non profit (sin fines de lucro) y más de 50.000 
son empresas cooperativas19.  

 En Alemania y Holanda, representan el 22% y 25% del mercado, respectivamente20. 

A su vez, de acuerdo con un diagnóstico del Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria (INAES), el 

                                                 
15 http://www.ambafrance-cl.org/Francia-y-la-economia-social-y 
16http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%20web/index.html 
17 http://www.ambafrance-cl.org/Francia-y-la-economia-social-y 
18http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rescue_restructuring/es_cepes_es.pdf 
19 http://miradaglobal.mensaje.cl/site/economia-social-y-solidaria-un-fenomeno-irrelevante/ 
20 http://www.emol.com/noticias/economia/2015/05/07/715948/cooperativas-en-chile-fds.html 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rescue_restructuring/es_cepes_es.pdf
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Diario Oficial de la Federación21consigna que: […]  

El papel de la economía social en Europa es relevante en términos sociales y económicos, pues 
proporciona empleo remunerado a más de 14.5 millones de personas, cerca del 6.5% de la población 
ocupada de los países que integran la Unión Europea (UE) y aproximadamente el 7.4% de la de los 
antiguos 15 países miembros de la UE.  
 
En países como Suecia, Bélgica, Italia, Francia y los Países Bajos, las personas empleadas en el Sector 
Social de la Economía representan entre el 9% y el 11.5% de la población ocupada. En el periodo 2002-
2010, el empleo generado por el Sector Social de la Economía en los 15 países fundadores de la UE 
tuvo un crecimiento global de 25.1%. Los efectos de la crisis de 2008-2012 sobre el empleo en Europa 
han sido en general más moderados en la economía social que en las empresas privadas tradicionales. 
 
En Italia, los niveles de empleo en el conjunto de la economía social continuaron aumentando en 2010 
y 2011. Esto ha quedado patente especialmente en las grandes empresas: las 106 mayores 
cooperativas sociales italianas pasaron de tener más de 75 mil empleados en 2008 a más de 81 mil 
en 2009 y a 84 mil en 2010. 
 
En España, país europeo con la mayor tasa de desempleo, el empleo en las cooperativas cayó un 9% 
entre 2008 y 2012, mientras que el empleo asalariado en el sector privado cayó un 19%. 
 
La importancia de la economía social en la UE ha crecido de tal forma que en octubre de 2011 se 
publicó una nueva Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir 
un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación 
sociales”. 
 
A nivel global, la aportación que hacen las cooperativas al PIB de distintos países es relevante. 
Encontramos que la mayor proporción corresponde a Kenia con el 45%, seguido por Nueva Zelanda 
con el 22%. 
 
Por otra parte, las cooperativas siendo una de las figuras más identificadas de la economía social 
aportan entre el 80 y el 99% de la producción lechera en Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos; 
el 71% de la actividad pesquera en Corea, el 40% de la agricultura en Brasil, el 25% del ahorro en 
Bolivia,  el 24% del sector de la salud en Colombia, el 55% del sector de ventas al menudeo en Singapur, 
el 36%  en Dinamarca y el 14% en Hungría. 
Por lo que respecta a los socios comerciales de México en el TLCAN, destaca que en Canadá las 
cooperativas representan 7.8% del PIB (mayor que el sector automotriz o manufacturero), empleando 
alrededor del 11% de la población económicamente activa. El banco cooperativo más grande de 
Canadá facturó casi 13 mil millones de dólares estadounidenses. 
 
En los Estados Unidos se registra el mayor movimiento global de facturación de las cooperativas, con 
662.23 mil millones de dólares, cifra aproximada al 3.9% del PIB total de ese país. Las operaciones 
más grandes se encuentran en el sector de servicios de salud donde las dos cooperativas líderes 
facturaron 7.35 mil millones de dólares en 2013. La cooperativa de seguros más grande facturó más 
de 57 mil millones y los cinco mayores bancos cooperativos sumaron facturaciones por más de 16 mil 
millones de dólares. En la región Latinoamericana destaca Brasil, donde el cooperativismo representa 
el 6% del PIB. Con estas magnitudes económicas, es posible constatar que el modelo de la Economía 

                                                 
21 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015 
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Social ha consolidado ejes de desarrollo fundamentales en varias economías del mundo, 
especialmente en las más desarrolladas, las cuales cuentan con marcos de equidad económica más 
favorables22. 

Evidentemente, en muchos de los citados ejemplos existen instituciones, sistemas, políticas y financiamiento 
público de gran envergadura. Ese no es el caso de México, pues tanto las políticas públicas como el 
financiamiento para impulsar las actividades de la economía han sido, a propósito, no sólo olvidadas sino 
combatidas en beneficio del sector privado.   

En este sentido, históricamente destacan los siguientes eventos: la reforma constitucional a los artículos 28 y 
123 de 1990 para eliminar la banca pública y debilitar la banca social. La Reforma Agraria impulsada en 1992, 
con el objetivo de privatizar y comercializar la propiedad de la tierra, debilitando la economía campesina 
sustentada en la producción ejidal y comunal. Y la reforma a la Ley de Sociedades Cooperativas de 1994 que 
afectó severamente a dichos organismos, entre otras. 

De acuerdo con lo anterior, es lógico que la inversión real en sector social sea de menos del 1% del gasto total 
federal, según datos estadísticos presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados. 

La inversión real en sector social es de menos del 1% del gasto total federal, según datos estadísticos 
presentados en un exhaustivo estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la 
Cámara de Diputados. 

Impulsar la economía social, garantizaría el crecimiento del Producto Interno Bruto y contribuiría a generar 
un valor social agregado, a través de la creación de empleos, la cohesión social, la reconstrucción del tejido 
social, la democracia directa, la innovación social, el desarrollo comunitario, los equilibrios regionales e 
intersectoriales, abordando así las causas de los problemas estructurales de la macroeconomía, desde una 
visión orgánica y no asistencialista, que promueva un desarrollo social más justo y equilibrado. 

Así, para que la economía social tenga el peso que debe tener, para colocarla en igual magnitud a los sectores 
público y privado, para cumplir realmente con el mandato constitucional, es imperativo e indispensable 
impulsar una alternativa que garantice planificar, integrar y regular una política programática y un sistema 
público, tanto al nivel federal como en los órdenes estatales y municipales, con un financiamiento suficiente, 
fortalecido además, por una sólida banca social y popular.  

                                                 
22 

Total de Facturaciones de las Cooperativas por País 
(Miles de millones de dólares) 

 
Estados Unidos 662.2   Nueva Zelanda 30.2 
Francia 363.6   Noruega 29.1 
Japón 358.8   Bélgica 23.4 
Alemania 284.1   Suecia 21.1 
Holanda  116.2   Australia 19.1 
Italia 95.1   Singapur 5.3 
España 85.6   Irlanda 5.2 
Suiza 85.5   India 4.4 
Reino Unido 84.2   Colombia 3.2 
Finlandia 64.1   Argentina 2.0 
Canadá 52.3   Portugal  1.9 
Dinamarca 51.6   Malasia 1.7 
Corea del Sur 39.4   Arabia Saudita 1.2 
Austria 31.4   Otros Países 4.5 
Brasil 30.3       
Fuente: EURICSEICA, World Co-operative Monitor, Trento, 2013, en www.monitor.coop 
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Es importante recordar que laEconomía Social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, 
consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando 
alos trabajadores enelcentrodelsistemaeconómico,al servicio de su bienestar. 

Para logar tal objetivo y después de realizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política 
destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una 
institución de la administración pública centralizada dedicada exprofeso a tal cometido: laSecretaría de 
Economía Social y Solidaria. 

La creación de esta nueva Secretaría supone un cambio más profundo al realizado el año pasado mediante el 
Decreto publicado el 30 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, que adicionó, entre otros 
cambios, las fracciones XIV y XV al artículo 32 de la Ley de la Administración Pública Federal, aumentando la 
competencia de asuntos de la Secretaría de Desarrollo Social y trasladó a ésta el órgano administrativo 
desconcentrado denominado Instituto Nacional de la Economía Social, que anteriormente dependía de la 
Secretaría de Economía. 
La actual situación económica y social de nuestro país hace necesario avanzar en la concepción tradicional de 
la administración pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o bien, 
como apéndice de la política de desarrollo social. Es necesario establecer que la economía social es una 
función sustantiva del Estado en los términos establecidos en el párrafo octavo del artículo 25 de la 
Constitución, que el mejor cumplimiento de lo ahí señalado requiere elevar a rango de Secretaría a la 
institución de la administración pública federal responsable, concentrando las atribuciones que en la 
actualidad se encuentran dispersas en diferentes instancias. 

El financiamiento de la nueva Secretaría, no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recursos que 
el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente, por lo que será 
el Congreso de la Unión quien analice y determine el financiamiento definitivo de la nueva institución.De esta 
forma la Secretaría de Economía tendría a su cargo sólo a las empresas del sector privado cuyo objeto 
económico es diametralmente opuesto a las del sector social, en tanto que estas últimas estarían bajo la 
potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria. 

Es el momento de transitar hacia otro paradigma, de atacar a fondo las causas de una problemática que 
genera las desigualdades y de apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales, promoviendo los 
cambios estructurales que sean necesarios y avanzar en la construcción de una sociedad de bienestar social, 
regida por un Estado Social, Democrático y de Derecho.  

De acuerdo con lo anterior pongo a su consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

Artículo 1.-Se reforman los artículos 26,32, 32 bis y 34, y se adiciona un artículo 34 bis, todos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión 
contará con las siguientes dependencias: 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
... 
Secretaría de Economía Social y Solidaria, y 
... 
 
Artículo 32… 
I. a XIII. ... 
XIV.    derogado; 
XV.     derogado, y 
XVI.    Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
 

Artículo32Bis.-AlaSecretaría deMedioAmbienteyRecursos Naturales,correspondeeldespacho 
delossiguientesasuntos: 

 
… 
… 
… 
XXXIV. Elaborar y aplicar en coordinación con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Economía 
Social y Solidaria; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de 
Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de 
Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de 
mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático; 
… 
… 
… 

 
Artículo34.-Ala Secretaríade Economíacorrespondeeldespachodelossiguientesasuntos: 
… 
… 
… 
 
IX.-ParticiparconlasSecretaríasde EconomíaSocial y Solidaria,deAgricultura, Ganadería, 
DesarrolloRural, PescayAlimentaciónyde MedioAmbienteyRecursosNaturales,en la 
distribuciónycomercializaciónde productosyelabastecimientodelosconsumosbásicosde lapoblación; 

 
Artículo 34 bis.- A la Secretaría de Economía Social y Solidaria corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
I. Regir las políticas públicas orientadas al fomento, desarrollo, promoción y financiamiento de 
la Economía Social y Solidaria. 
 
II. Fomentar y propiciar la organización del sector social para generar las condiciones favorables 
para su crecimiento y consolidación, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución y 
mediante el establecimiento del Programa de Expansión y Fomento a la Economía Social y Solidaria;  
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III. Aplicar las disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria; 
 
IV. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades 
económicas que desarrollen los Organismos del Sector Social de la Economía;  
 
V. Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector Social de la 
Economía, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables; 
 
VI. Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, 
estrategias y proyectos de la economía social y solidaria.  
 
VII. Realizar estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el 
conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector Social y de su entorno, para el mejor 
cumplimiento de su objeto;  

 
VIII. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas 
asociativas que integran el Sector Social, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación 
y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de su propia metodología, la firma de 
convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la Administración Pública Federal, 
así como con dependencias de las Entidades Federativas, Municipios y universidades e instituciones 
de educación superior;  
 
IX. Brindar asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y créditos para el financiamiento de 
proyectos productivos, comerciales o de servicios en la economía social. 
 
X. Proponer políticas, directrices, lineamientos, normas, instrumentación técnica y jurídica para 
garantizar el desarrollo y la promoción en el ámbito de su competencia.  

 
XI. Promover la articulación de las políticas con organismos públicos, privados y organizaciones 
sociales para fomentar las redes de la economía sociales. 

XII. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector 
Social, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la Ley de la Economía Social 
y Solidaria;  
 
XIII. Desarrollar los Programas y Proyectos de la Cartera de Inversiones e instituir y cumplir los 
indicadores de desempeño. 

 
XIV. Establecer el Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para 
la sistematización de las experiencias nacionales del Sector;  

 
XV. Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital e impresa sobre los 
Organismos del Sector, que incluya a todos aquellos organismos beneficiados;  

 
XVI. Apoyar la cooperación con organismos internacionales para planes, programas, proyectos 
relacionados con la economía social.  
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XVII. Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de 
la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país; 

 
XVIII. Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan 
para el escalamiento progresivo de los Organismos del Sector. 

 
XIX. Monitorear y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos e indicadores de 
la economía Social de los Estados y los Municipios.  

 
XX. Disponer y validar el ingreso de datos en el sistema informático institucional en el ámbito de 
su competencia. 

 
XXI. Coordinar las acciones que incidan en la Economía Social, en lo que el Ejecutivo Federal 
convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento  propiciar  la  
simplificación  de  los  procedimientos  y  el  establecimiento  de  medidas  de seguimiento y control. 

 
XXII. Fomentar las actividades realizadas por las organizaciones del sector social de la economía. 

 
XXIII. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y municipios, y 
de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e inversiones convenidas en los 
términos de la Ley de la Economía Social y Solidaria. 

 
XXIV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer la 
economía social y solidaria, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales y con la participación de los sectores social y privado. 

 
XXV. Asegurar la adecuada organización, distribución, comercialización y abastecimiento de los 
productos de la economía social en el mercado interno y externo. 

 
XXVI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
 

 
Artículo 2.-Se reforman, derogan y modifican las siguientes disposiciones de la LEY DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA: 
 
 

I. Se modifica la fracción III del Artículo 5 para quedar: 
 

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I…  
II... 
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III. Secretaría, a la Secretaría de Economía Social y Solidaria 

 
II. Se derogan los capítulos I y II del  título II 

 
III. Se reforma el artículo 41, para quedar como sigue: 

 
Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas 
organizaciones que, en su caso, hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva 
según su naturaleza para su constitución y registro, y estén considerados en alguna de las 
categorías del catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, elaborado por la 
Secretaría. 

 
 

IV. Se reforma la fracción IV del artículo 44 para quedar como sigue: 

Artículo 44 … 
... 
... 
... 
IV. Realizar observaciones y propuestas a la Secretaría en relación con las políticas, 
programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades; 
 

V. Se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII y XIII del artículo 45, para quedar como sigue: 

 
V. Informar a la Secretaría anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio 
de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento; 
 
VI. Proporcionar la información que les sea requerida por la Secretaría sobre sus fines, 
estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y 
financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban; 
 
VII. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras 
establecidas por laSecretaría; 
 
VIII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o 
dispongala Secretaría; 
… 
… 
… 
… 
XIII. Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con la Secretaría; 
… 
…. 

 
VI. Se reforman los artículos 55 y 56 para quedar como sigue: 

 
Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría, así como a las 
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comisiones de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados y de Fomento Económico de la 
Cámara de Senadores. Asimismo, los resultados de las evaluaciones serán puestos a disposición del 
público en general a través de las páginas web de dichas instancias públicas. 
 
Artículo 56. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, la Secretaría podrá emitir las 
sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del 
conocimiento público. 
 

VII. Se reforma el artículo 58 para quedar como sigue: 

Artículo 58. La Secretaría podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el 
Reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que 
simulando ser Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por 
esta Ley. 

 
Artículo 3.- Se reforma el ARTÍCULO 17 deLA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, para quedar como sigue: 
 

Artículo 17.- Las oficinas encargadas del Registro Público de Comercio, deberán expedir y remitir en 
forma gratuita, a la Secretaría de la Economía Social y Solidaria, copia certificada de todos los 
documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas, así como la 
información que solicite la propia dependencia, a fin de integrar y mantener actualizada la 
estadística nacional de sociedades cooperativas. 

 
Artículo 4.- Se derogan la fracción V del Artículo 1 y el capítulo V del título II de la LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL. 
 

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 aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.  
 
 
 
 

 
SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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8. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 288 
del Código Civil Federal. 
 

La suscrita MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
288 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
La lucha de la mujer por una igualdad merecida inherentemente, ha sido incansable.  
 
Sabemos que esta batalla ha tenido que lidiar con cimientos estoicos en nuestra sociedad que han tenido sus 
raíces desde el comienzo de la vida, y por lo mismo, no se vislumbra un fin cercano.  
 
Inclusive con los significativos cambios que se han dado en las estructuras familiares actuales, y la creciente 
participaciónlaboral de las mujeres, podemos observar una división sexual del trabajo que permanece 
inamovible.  
 
En el artículo 1º  de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
propone como definición de la discriminación"toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil”. 
 
Este concepto se encuentra actualmente establecido dentro de las relaciones familiares entre hombres y 
mujeres.  
 
Las estadísticas nos continúan mostrando que persistela minúscula participación masculina en las tareas 
domésticas y de cuidado, y que por lo mismo, las mujeres se ven apartadas de la posibilidad de desarrollar 
una independencia económica suficiente que les permita una verdadera autonomía en caso de divorcio.  
 
De hecho, como ya lo ha reportado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las 
mujeres padecen de una sobrecarga de trabajo y demandas que las ancla económicamente, en consecuencia 
al persistente rol tradicional y naturalizado de cuidadorasque se suma al esfuerzo de incorporarse a la vida 
pública y laboral.  
 
Es cierto, requerimos como sociedad de una trasformación de los patrones culturales para poder obtener los 
resultados necesarios que manifiesten un verdadero cambio útil para las mujeres; sin embargo, como 
legisladora, me veo obligada a utilizar las herramientas a mi alcance para contribuir a la lucha por la igualdad 
de género, y transformar la legislación vigente en favor de la protecciónsocial y económica de las mujeres.  

En el documento publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama 
social de América Latina 2009, señala que  
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“La crisis del cuidado refiere a un momento histórico en que se reorganiza simultáneamente el trabajo 
salarial-remunerado y el doméstico no-remunerado, mientras se mantiene rígida la división sexual del trabajo 
en los hogares y la segmentación de género en el mercado laboral.  

Estas asincronías afectan la continuidad y equilibrio de los tradicionales “arreglos” del cuidado en nuestras 
sociedades. Y atentan contra las opciones de las mujeres para insertarse sin las barreras seculares en los 
mercados laborales, y alcanzar mayor autonomía económica y bienestar. 

Esta crisis se produce cuando, por un lado, aumenta el número de las personas que por su condición requieren 
de cuidado, y, al mismo tiempo, disminuye la proporción de personas (tradicionalmente mujeres) que están 
en condiciones de ejercer esa función de cuidado.  

Vale decir, asistimos a una situación de aumento de la demanda (transición demográfica) y de disminución 
de la oferta (inserción de la mujer en los mercados de trabajo). Esta tensión opera como un freno a las mujeres 
para una mayor inserción laboral remunerada y obliga a un diseño e implementación de políticas públicas 
respecto de esta materia.  

Tal situación se da sin que se produzca mayor involucramiento masculino en este trabajo, y sin que se 
desarrollen suficientes mecanismos estatales y de mercado que asuman la responsabilidad social del cuidado.” 

Lo anterior, como podemos advertir, ha perjudicado a la mujer gravemente, ya que ahora ésta debe dividir 
su energía en un esfuerzo por incorporarse a la vida laboral productiva en miras de lograr una independencia 
económica, y cumplir con las tareas domésticas y de cuidado. 

Lo anterior no puede ser utilizado en favor del cónyuge dedicado al empleo totalmente para evitar el pago de 
su obligación alimenticia para con su cónyuge.  

El documento de la Comisión continua diciendo que “existe, pues, consenso en que la crisis del cuidado se 
produce en un contexto en que laincorporación de las mujeres al mercado laboral no se complementa con 
nuevasalternativas privadas o sociales de redistribución del cuidado dentro del hogar ni de unmayor 
involucramiento de los hombres en ello, lo que permitiría pensar que “ladomesticidad no ha muerto, ha 
mutado”.  

Detrás de estasasincronías entre transformaciones en una y otra esfera para hombres y mujeres, que 
sonresultado de mecanismos de discriminación1 de género, se encuentran incentivos demercados y estados, 
así como matrices culturales y de análisis, que tienden a reforzar unadistinción falaz entre lo económico y lo 
doméstico, reduciendo el primero a lo mercantil ysubsumiendo el “valor” a lo que se expresa socialmente en 
forma monetaria. 

En la configuración de esta crisis destacan principalmente tres fenómenos simultáneos: lacreciente 
incorporación femenina al mercado laboral y los procesos de autonomía y/oemancipación de las mujeres, el 
envejecimiento de la población y las transformacionesfamiliares. Conviven con ello tres esferas que 
mantienen las rémoras de un ordenamientopatriarcal e inhiben que la sociedad en su conjunto logre un 
proceso adaptativo,igualitario y eficiente:  
 
1) los mercados laborales en sus incentivos y organización, 
2) losEstados en sus prestaciones y políticas, y  
3) las familias en su división sexual del trabajo,de los recursos y del poder. 
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Esta desvalorización es producto de la naturalización del rol de cuidadora para lasmujeres, y del supuesto 
generalizado de que tal trabajo se vincula a relaciones afectivasde parentesco y familiares, convirtiéndolo no 
en una actividad económica sino en un“acto de amor y de entrega” en el mejor de los casos, y de “obediencia 
y subordinación”en sus peores versiones.  
 
La expresión directa de esa falta de valoración se plasma en unadoble jornada de trabajo para las mujeres 
latinoamericanas, caracterizada por unasobrecarga de trabajo doméstico y una inserción laboral precaria, que 
agudizan losproblemas de la conciliación entre las dos esferas, e incrementa la vulnerabilidad frente ala 
pobreza y la exclusión tanto de la mujer como de los niños. 
 
Doble inequidad, pues, que castiga a las mujeres por su inserción más precaria en elempleo y su carga nada 
disminuida y poco valorada en el cuidado. Todo ello con unsupuesto cultural falso: que el trabajo “natural” 
no es trabajo y por tanto el tiempo eselástico; y que el trabajo remunerado de la mujer es secundario y por 
tanto puede ser peorpagado y más inestable, y eventualmente eliminarse.” 
 
Ya se ha reiterado en investigaciones sociológicas de manera incalculable que laparticipación de las mujeres 
en el mercado laboral, considerada una de las transformaciones sociales y económicas más importantes 
ysostenidas de las últimas décadas, no ha retrocedido durante ningunacrisis, pero se ha desacelerado en el 
comienzo del nuevo milenio.  
 
Asimismo, la incorporación de la mujer ha mantenido los rasgos de precariedad que caracterizan al empleo 
femenino.  
 
Las mujeres con mayor nivel educativo, menores cargasfamiliares y más recursos para adquirir servicios de 
cuidado presentantasas de participación económica más elevadas. Esta estratificación enla experiencia 
laboral de las mujeres se profundiza con la segmentaciónpropia de los mercados laborales y se combina con 
débiles y restringidas ofertas de servicios de cuidado. 
 
Es por lo anterior, que se requiere de manera urgente, un esfuerzo legislativo que aporte, aunque de manera 
marginal, auxilio a las mujeres que además de tener un empleo remunerado se encargan de las tareas 
domésticas y de cuidado.  
 
La presente reforma tiene por objeto contribuir a un cambio estructural que consolide el lugar de las mujeres 
en la sociedad, a pesar de conservar diversos obstáculos históricos como el que da cabida a la presente 
modificación.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
Proyecto de Decreto 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 288 del Código Civil Federal para quedar como sigue:  
 

Artículo 288.- En los casos de divorcio necesario, el juez, tomando en cuenta las circunstancias delcaso y entre 
ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges, y su situación económica, sentenciará alculpable al pago de 
alimentos en favor del inocente. 

Cuando el cónyuge inocente haya realizado tareas domésticas y de cuidado se le pagaran alimentos, aun 
cuando hubiere tenido o tenga un empleo remunerado, en caso de que el ingreso recibido no sea suficiente. 

En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, la mujer tendrá derecho a recibir alimentos por elmismo 
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lapso de duración del matrimonio, derecho que disfrutará si no tiene ingresos suficientes ymientras no 
contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. 

El mismo derecho señalado en el párrafo anterior, tendrá el varón que se encuentre imposibilitadopara 
trabajar y carezca de ingresos suficientes, mientras no contraiga nuevas nupcias o se una enconcubinato. 

Cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el 
culpableresponderá de ellos como autor de un hecho ilícito. 
 

Transitorios 
PRIMERO.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- Se exhorta a los congresos estatales de las entidades federativas a adecuar su legislación vigente, 
a efecto de armonizarla con el presente decreto.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los    3 díasdel mes de marzo de 2016. 
 

 
____________________________________ 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
Senadora de la República 
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9. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

LA SUSCRITA, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, SENADORA DE LA REPÚBLICA EN LA LXIII 
LEGISLATURA DE H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE 
ME, CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 67 NUMERAL 1, INCISO B DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO 8, 
FRACCIÓN I, 76, 164, 169, 172 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, PRESENTO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, LA 
SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSCION DE MOTIVOS 
 

1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

La lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos tiene un largo recorrido, que 
trasciende las fronteras nacionales. Desde la Revolución Francesa, las mujeres se han organizado para 
demandar por condiciones de igualdad con los varones  para acceder al ámbito público. Sin embargo, en pleno 
siglo XXI vemos que lamentablemente los logros  todavía han sido suficientes para que la mujer alcance un 
papel protagónico y auténticamente significativo en los diferentes ámbitos de la vida pública. 

Si bien existen múltiples instrumentos internacionales que reconocen el derecho que las mujeres  tienen a 
ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas en igualdad de condiciones con los hombres, 
sin discriminación alguna,  tal y como lo establece  la  Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y 
diversos Instrumentos Internacionales. Al día de hoy a nivel mundial los compromisos para lograr el equilibrio 
entre mujeres y hombres en los puestos de liderazgo no han sido cumplidos.   

A pesar de que  la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), instruye a los Estados a tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra  las 
mujeres en la vida política y pública del país y así garantizar  la igualdad de condiciones con los hombres, lo 
cierto es que al día de hoy, ningún país ha alcanzado la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida 
pública y privada, y la desigualdad entre mujeres y hombres continúa persistentemente.  

En la actualidad  solo contamos  con  14 mujeres Jefas de Estado, lo que representa el 9% del total de países; 
20.9% de congresistas en el mundo son mujeres; y, tan solo  el  27% de  jueces del mundo son mujeres23. En 
América Latina y el Caribe la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público  
también  muestra niveles bajos y transversales en las tres ramas de los poderes públicos. En promedio las 
mujeres integran únicamente el  23.8% de los gabinetes del Poder ejecutivo;  el 27.7% de la composición de 
los parlamentos son mujeres; y, el  25.5% de los integrantes en la integración de las Cortes Supremas de 
Justicia en la región24.  

Recientemente,  la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer (ONU-MUJERES)  han señalado dentro del  Llamado a la Acción  que a este ritmo se necesitarán 81 
años para lograr la paridad de género en el lugar de trabajo; más de 75 años para alcanzar igual remuneración 

                                                 
23  
24 Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en la Sesión Plenaria del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP). 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México (7 de Octubre de 2015). 
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entre mujeres y  hombres por el mismo trabajo realizado; y,  más de 30 años para lograr el equilibrio entre 
mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión. 

2. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES  EN  LOS PODERES PUBLICOS DE MÉXICO.  

En México el panorama no ha sido ajeno al contexto internacional. Un Estado donde su ordenación y 
distribución de funciones recae en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La participación de las 
mujeres y empoderamiento  en ellos ha sido insuficiente y en  condiciones desiguales frente al género 
masculino.  

Si bien,  dentro de los derechos políticos de las mujeres mexicanas  está el derecho a ocupar cargos  públicos 
y a ejercer todas las funciones públicas establecidas en nuestra legislación, en igualdad de condiciones con 
los hombres y sin discriminación alguna,  la realidad es que en México, en la práctica,   aún no se ha alcanzado 
esa plena igualdad de condiciones, lo que sea ha  traducido en una ausencia de liderazgos femeninos en los 
cargos más  altos de toma de decisión  en nuestro país. 

Desde que las mujeres mexicanas podemos ser  electas hasta  al día de hoy, ninguna mujer  ha ocupado la 
titularidad del Poder Ejecutivo. Tampoco ninguna  mujer  ha podido presidir la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación,  máximo tribunal de justicia en México y  en el ámbito legislativo tan solo en una ocasión la mujer  
ha asumido  la titularidad de la  presidencia del Senado. 

Cabe destacar  que en más de 300 elecciones a gubernaturas estatales desde que la mujer tiene derecho a 
participar y con más de 1500 candidaturas, sólo 86 ocasiones algún partido ha postulado a una mujer y 
solamente en 7 de esas 253 elecciones han ganado una mujer una gubernatura. Actualmente, solo 1 mujeres  
es titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa de las 32 que conforman esta República. 

A) Poder Ejecutivo Federal 

En el caso del Poder Ejecutivo, el puesto más alto que han ejercido las mujeres en la Administración Pública 
Federal ha sido el de Secretarías de Estado; hasta 2012, sólo 23 mujeres ocuparon este cargo. En esta 
administración encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el cual ha asumido un discurso a favor de 
la igualdad y no discriminación de las mujeres en la vida pública y política, tan solo han existido 3 mujeres 
Secretarias de Estado y una Procuradora General de la República, de un universo 17 Secretarías de Estado 
que acompañan al Poder Ejecutivo Federal.  

B) Poder Legislativo Federal 

En el ramo del Poder Legislativo donde la toma de decisiones recae en un sistema bicameral conformado por 
500 diputados y diputadas, así como 128 senadores y senadoras, desde que María Lavalle Urbina se convirtió 
en la primera mujer electa como senadora en México, es decir  hace 52 años,  tan solo han existido 274  
mujeres senadoras  de las 1,280  veces que han podido acceder a este cargo. Por otro lado en la Cámara de 
Diputados desde 1952 y hasta el día de hoy solamente han existido 1,359  mujeres diputadas de las 10,500  
veces que han podido acceder a este cargo25. 

En la más reciente  Legislatura  (LXIII Legislatura) del  Congreso de la Unión existen 212 diputadas federales y 
47 senadoras, eso representa 42%  y 36% respectivamente de ambas cámaras, si bien, esos porcentajes han 
venido creciendo lo cierto es que lo ha  sido muy lentamente; hace 18 años eran 14% y 13% respectivamente; 
hace 12 años 16 y 15%; y hace seis años 21 y 23%. La tendencia es innegable, pero la velocidad insuficiente26.  

C) Poder Judicial de la Federación  

Por otra parte, en el Poder Judicial conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Tribunal 

                                                 
25 Datos tomados del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), Cámara 

de Diputados (2012). 
26 Las mujeres y el poder en México, Roy Campos (El Economista, 3 de Noviembre de 2014). 
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Electoral y sus respectivas Salas Regionales; los Tribunales Colegiados de Circuito; los Tribunales Unitarios de 
Circuito; los juzgados de distrito; el Consejo de la Judicatura Federal; el jurado federal de ciudadanos, y los 
Tribunales de los Estados. La participación de las mujeres en este espacio de  Poder ha sido y es desequilibrada 
frente a los hombres. A lo largo de 59 años y hasta la fecha,  solamente han podido acceder al máximo órgano 
de justicia de nuestro país  10 mujeres. Actualmente, de los 11 miembros que conforman el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  tan solo dos son mujeres y ninguna ellas ha presidido alguna de las 
Salas que integran este tribunal.  

En lo que compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  de un total de 7 magistrados que 
compone la Sala Superior tan sola 1 es  mujer. Por otra parte, de las  siete Salas Regionales y la Sala Regional 
Especializada en materia electoral solo 4 mujeres  son magistradas de un total de 18 espacios en este cargo y 
solo 2 de ellas presiden alguna de las 7 salas existentes de este Tribunal.  

En el caso del Consejo de la Judicatura Federal de los 7 magistrados que integran este órgano, solo  2 
magistradas son mujeres. Por otra parte de un total de 395 jueces federales de Distrito, solamente 96 son 
mujeres y los restantes 299 son hombres. En tanto que en la categoría de magistrados de Circuito, de un total 
de 740, son hombres 610 y solamente 130 son mujeres27. 

Como podemos observar el reconocimiento de la  participación  de las mujeres mexicanas en los espacios de 
poder el país se ha caracterizado por ser un proceso lento y tardío que impide hasta hoy su plena participación 
política en condiciones de paridad con los hombres.  

Las múltiples barreras y obstáculos existentes en el acceso y permanencia de las mujeres en los espacios 
ejecutivos de poder, adopción de decisiones y cargos de representación política forman parte del sistema 
social de género que sustenta las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Atender este problema 
estructural requiere de la puesta en marcha de medidas y mecanismos concretos que aseguren la 
participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos de adopción de decisiones, acorde 
con lo señalado desde la teoría de género. 

3.-PARIDAD DE GÉNERO  

La democracia paritaria busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades. La necesidad de su 
implementación se basa en que la limitada participación de las mujeres en los niveles decisorios obstaculiza 
el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la 
vida política, social, cultural y económica de la sociedad. 

Una democracia paritaria exige tanto a mujeres como a hombres participar de manera equilibrada en todos 
los ámbitos de la sociedad, por lo que supone una nueva cultura, un nuevo espacio y nuevas reglas de 
participación equitativa. Una sociedad integrada en partes iguales por mujeres y hombres, en la cual la 
representación equilibrada de ambos en la funciones decisorias de la política  esa condición previa  del 
disfrute  pleno de la igualdad  ciudadana, en donde la participación equivalente de mujeres y hombres en el 
conjunto del proceso democrático un principio28. 

Fue en la Primera Cumbre Europea “Mujeres al Poder”, celebrada en Atenas, Grecia,  donde  las ministras y 
ex ministras europeas emitieron la Declaración de Atenas, en la que señalaron que la igualdad formal y real 
entre mujeres y hombres es un derecho fundamental del ser humano, y que la democracia exige paridad en 
la representación y administración de las naciones. 

Asimismo, la Convención de Quito reconoce que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la 
democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los 

                                                 
27 Sólo 5% de mujeres que laboran en el PJF son juezas, magistradas o ministras, Fernando Ramírez de Aguilar (El Financiero, 20.05.2014). 
28 El silencio que habla “Democracia, paridad y género”, Lucero Saldaña (2015). 
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mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los 
diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta 
para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. 

De esta forma, en la XI Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, o Consenso de 
Brasilia instó a las autoridades y gobiernos de la región a fortalecer la ciudadanía de las mujeres y ampliar su 
participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. Para ello, recomendó promover 
y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los 
derechos humanos de las mujeres y adoptar todas las medidas necesarias, incluidos cambios de ámbito 
legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en 
todos los poderes del Estado, con el objetivo de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe. 

La paridad más bien  busca una mejor representación que refleje en mayor medida la pluralidad de las 
experiencias, visiones y preferencias de la sociedad, no es una es una cuestión de que las mujeres representen 
a las mujeres, sino de dar a las mujeres tantas posibilidades de influir en el destino común como a los 
hombres, de lograr que la sociedad se reconozca en ellas como lo hace con sus contrapartes masculinas. 
En nuestro país, el principio de Paridad de Género  llego con  la reforma político-electoral (promulgada el 31 
de enero de 2014), el cual lo elevo a rango constitucional  el en la integración de candidaturas a la Cámara de 
Diputados, Senado y Congresos Estatales. La reforma establece en el artículo 41° Constitucional que "los 
partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal , libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales". 
 
Sin duda, lo anterior constituyó un  avance hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática. Esta 
Paridad Electoral llevó a que las mujeres tengamos mayor poder de decisión en los partidos políticos y que se 
tomen decisiones más compartidas en cuestiones vinculadas con toda la población.  
Sin embargo, el camino de la integración paritaria no ha llegado a todos los poderes públicos de nuestro país, 
al día de hoy vemos que las mujeres que son partícipes en otros poderes, como el  Poder Judicial de la 
Federación,  siguen teniendo  una  limitada  participación en los niveles decisorios más altos y una desigualdad 
de condiciones  para acceder a ellos.   
 

Cabe destacar que  nuestro país ha suscrito  múltiples instrumentos internacionales  relacionados  con la no 
discriminación contra las mujeres y ha asumido  para avanzar en materia de igualdad de género múltiples  
compromisos irreductibles en materia de igualdad de género como la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); el 
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el 
Programa de Acción de El Cairo (1994); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará (1994); la Plataforma de 
Acción de Beijing (1995); la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); 
el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad 
de Género (2000); el Consenso de México (2004); el Consenso de Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011). 

Asimismo,  la actual administración  ha asumido un compromiso  para promover el liderazgo y participación 
significativa de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisiones en ámbito judicial  a través del 
PROGRAMA Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, 
particularmente  la acción 1.3.5 que tiene como propósito impulsar la paridad en la asignación de puestos 
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directivos en el Poder Judicial. 

Ante lo antes mencionado,   no podemos esperar otro siglo para lograr la paridad en los órganos que velan 
por la justicia de este país y  es necesario garantizar medidas legislativas que avancen a favor del 
empoderamiento de las mujeres en condiciones de igualdad y de manera paritaria entre los géneros. 
 
4.-PROPUESTA DE INICIATIVA   
 

La presente iniciativa tiene como  principal propósito garantizar una mayor participación  de las mujeres en 
la toma  de decisiones dentro  del  Poder Judicial de la Federación. Para ello se propone que en toda la 
estructura piramidal este Poder, se garantice la participación equilibrada de mujeres y hombres, a través del  
principio de paridad  de género, particularmente en los espacios más altos de su estructura. 

De tal forma, que esta iniciativa plantea que  en la conformación  de todos  los Tribunales y demás órganos 
que integran el Poder Judicial, se garantice una integración paritaria entre los géneros en sus plenos y salas. 
Asimismo,  esta propuesta busca garantizar  un mayor acceso  a la mujeres  en las presidencias de  salas y 
plenos de tribunales, así como la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y sus órganos respectivos,  
por lo que se establece que durante las elecciones a este cargo se garantice el  principio de alternancia entre 
los géneros. 

 En el caso de las Salas Regionales y la Sala Especializada del Tribunal Electoral, integradas por tres magistrados, 
eliminamos el principio de relección en las presidencias, con el objeto de que todos los magistrados durante 
su  mandato puedan acceder en igualdad de condiciones al cargo de magistrado presidente. 

Adicionalmente, establecemos que el Consejo de la Judicatura Federal en las determinaciones que  realice 
respecto al número total y especialización de los  plenos de circuito,  las realice  garantizando una 
conformación paritaria entre los  géneros  dentro de la totalidad de plenos de circuito que determine. De 
igual forma establecemos que dentro de sus atribuciones como órgano encargado de expedir  reglamentos 
interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón  y régimen disciplinario del Poder 
Judicial de la Federación,  así como las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, 
capacitación, ascenso  y promociones por escalafón se  realicen  observando en todo momento la igualdad 
de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres. 

En lo que refiere este ordenamiento al sistema de la Carrera Judicial proponemos adicionar que este sistema 
se guie  bajo los principios  de igualdad de condiciones y paridad de género dentro del ingreso y promoción  
de las y los  servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial y que el Consejo de la Judicatura  
establezca un modelo de  ingreso, promoción y desarrollo de la actividad jurisdiccional de los tribunales con 
paridad de género, tal y como lo hizo en días pasados el Tribunal Electoral de la Federación con el  “Acuerdo 
General para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial con paridad de género, en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 

 Finalmente, la presente iniciativa  establece un régimen transitorio donde se plantean  diversas acciones 
afirmativas, a fin de garantizar un pleno acceso a las mujeres durante los  próximos procesos de selección a 
cargos de ministros, magistrados y jueces. Con lo anterior se logrará que los órganos de este  Poder estén 
equilibrados más rápidamente y logremos una mayor inclusión de las mujeres en los puestos de liderazgo del 
Poder Judicial. 

Cabe destacar que esta iniciativa responde  a los múltiples instrumentos internacionales  que México ha 
suscrito relacionados con la no discriminación contra las mujeres y a los compromisos irreductibles que ha 
asumido  para avanzar en materia de igualdad de género y se enmarca en  el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, particularmente en la 
estrategia 1.3, la cual refiere a Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y 
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puestos de toma de decisiones, esta estrategia plantea la acción 1.3.5 que tiene como propósito impulsar la 
paridad en la asignación de puestos directivos en el Poder Judicial. 

Además de lo antes mencionado, la iniciativa  responde a  las recomendaciones que ha realizado el Comité 
para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEPAW), particularmente en la recomendación 
general número 23° en donde   pone de manifiesto que la mujer está excluida del desempeño de altos cargos 
en el gobierno, la administración pública, la judicatura y los sistemas judiciales. Pocas veces se nombra a 
mujeres para desempeñar estos cargos superiores o de influencia. Por lo que los estados parte deben  tomar 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del 
país y, en particular, garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a 
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

Convencida  de que mayores liderazgos de mujeres en la vida pública de nuestro país ayuda a construir una 
mayor democracia y un mayor desarrollo en la vida social, económica, cultural y política de México; así como 
de que la paridad llegó para quedarse y que este es el camino para alcanzar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, y el desarrollo de nuestras sociedades, pongo a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se modifican los artículos 2,12,15,23,33,41 bis,69, 81, 84, 86, 93 y 105; se  adiciona un 
artículo y se recorre el actual contenido del artículo 106; y,  se modifican los  artículos 107, 109, 
113,115 ,187,190, 192 y 196 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como 
sigue: 

Artículo 2o. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros, se integrará de manera paritaria 
entre los géneros y funcionará en Pleno o en Salas. Quien presida la Suprema Corte de Justicia no integrará 
Sala. 

Artículo 12. Cada dos años, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirán de entre ello, 
garantizando la alternancia entre los géneros,  a la persona que deba fungir como su presidente, la cual no 
podrá ser reelecta para el período inmediato posterior. Los procesos de elección se llevaran a cabo en la 
primera sesión del año que corresponda. 

Artículo 15. La Suprema Corte de Justicia contará con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco ministros  
observando una  integración paritaria entre los géneros, bastando la presencia de cuatro para funcionar. 

Artículo 23. Cada dos años los miembros de las Salas elegirán de entre ellos a la persona que deba fungir 
como presidente, la cual no podrá ser reelecta, ni ser del mismo género para el período inmediato posterior.  

Artículo 33. Los tribunales colegiados de circuito se compondrán de tres magistrados, en donde al menos 
uno de ellos será de diferente género, un secretario de acuerdos, así como  del número o de secretarios, 
actuarios y empleados que determine el presupuesto respetando la integración  paritaria entre los géneros. 

Artículo 41 Bis.- Los Plenos de Circuito son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en 
el artículo 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se compondrán 
por los magistrados adscritos a los Tribunales Colegiados del circuito respectivo o, en su caso, por sus 
presidentes, en los términos que establezcan los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la 
Judicatura Federal, en los que además se establecerá el número, y en su caso especialización de los Plenos de 
Circuito, atendiendo  que en la integración se garantice principio de paridad entre los géneros  y a las 
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circunstancias particulares de cada circuito judicial. 

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura Federal se integrará, de manera paritaria entre los géneros, por siete 
consejeros en los términos del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
funcionará en Pleno o a través de comisiones. 
 

Artículo 77.-… 

Cada comisión se formará por tres miembros, en donde al menos uno de ellos será de diferente género: uno 
de entre los provenientes del Poder Judicial y los otros dos de entre los designados por el Ejecutivo y el Senado 

Artículo 81. -… 

II.- Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen 
disciplinario del Poder Judicial de la Federación en igualdad de condiciones entre géneros, así como todos 
aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en términos 
del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para  el ingreso, estímulos, capacitación, ascenso  y 
promociones por escalafón, garantizando  en todo momento la igualdad de condiciones entre los géneros, 
así como la remoción del personal administrativo de los tribunales de circuito y juzgados de distrito. 

Artículo 84.-Cada una de las Comisiones designará de manera  paritaria entre los géneros a los secretarios 
técnicos y personal  subalterno que fije el presupuesto  

Artículo 86.- El Consejo de la Judicatura Federal contará con un  secretariado ejecutivo, el cual no excederá 
tres integrantes de un mismo género, y se integrará cuando menos de la siguiente forma: 

Artículo 93.- El Instituto de la Judicatura tendrá un Comité Académico que presidirá su director y estará 
integrando de manera paritaria entre los géneros, por ocho miembros designados por el Consejo de la 
Judicatura Federal para ejercer por un periodo no menor de dos años ni mayor de cuatro, de entre personas 
con reconocida experiencia profesional o académica. 

Artículo 105.- El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial 
de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presidente Titulo, la cual 
se regirá  por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, indecencia, igualdad 
de oportunidades, paridad de género y antigüedad, en su caso.  

Artículo 106.-  En el desarrollo de los esquemas de capacitación y evaluación para el ingreso, promoción y 
desarrollo de la carrera judicial se debe reconocer la necesidad de generar condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres, para lo cual, se otorgarán licencias, horarios escalonados, mecanismos amplios o 
incluyentes de convocatoria, o algunas otras medidas positivas que permitan a las mujeres, y 
particularmente, a las que sean madres, así como a hombres que ejerzan labores de cuidado, contender en 
igualdad de circunstancias. 

Articulo 108.- Para ser secretario de tribunal de circuito se deberá contar con experiencia profesional de al 
menos tres años y satisfacer los demás requisitos exigidos para ser magistrado, salvo el de la edad mínima 

Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, con título de licenciado 
en derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. 

Los secretarios y actuarios de los tribunales de circuito serán nombrados de conformidad con las disposiciones 
aplicables en materia de carrera judicial privilegiando en todo momento la igualdad de condiciones y 
oportunidades entre mujeres  y hombres. 
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Artículo 110. Los secretarios de juzgado deberán contar con una experiencia profesional de al menos tres 
años y satisfacer los mismos requisitos que para ser juez, salvo el de la edad mínima. 

Los actuarios deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, con título de licenciado 
en derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito 
intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. 

Los secretarios y actuarios de los juzgados de distrito serán nombrados conforme a las disposiciones relativas 
a la carrera judicial privilegiando en todo momento la igualdad de condiciones y oportunidades entre 
mujeres  y hombres. 

Artículo 114.- Las designaciones que deban hacerse en las categorías de magistrado de circuito y juez de 
distrito, deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición y mediante concurso de oposición 
libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

En los concursos internos de oposición para la plaza de magistrados de circuito, se emitirá una convocatoria 
la cual garantice una integración paritaria entre los géneros dentro de los tribunales y únicamente podrán 
participar las y los jueces de distrito, así como las y  los Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral. 
Para los concursos de plaza de juez de distrito, quienes se encuentren en las categorías señaladas en las 
fracciones III a IX del artículo 110 de esta ley. 
 

Artículo 116. La celebración y organización de los exámenes de aptitud para las categorías a que se refieren 
las fracciones III a X del artículo 110 de esta ley, estarán a cargo del Instituto de la Judicatura en términos de 
las bases que determine el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo que disponen esta ley y 
el reglamento respectivo.  

Para la aplicación de exámenes de aptitud,  el Instituto  de la Judicatura  deberá privilegiar que la fijación 
de la sedes genere igualdad de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres. 

Los exámenes de aptitud se realizarán a petición del titular del órgano que deba llevar a cabo la 
correspondiente designación, debiendo preferir a quienes,  se encuentren en las categorías inmediatas 
inferiores,  garantizando que se genere igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres  y hombres. 
Igualmente podrán solicitar que se practique un examen de aptitud, las personas interesadas en ingresar a 
las categorías señaladas en el primer párrafo de este artículo, quienes de aprobarlo serán consideradas en la 
lista que deba integrar el Consejo de la Judicatura Federal, para ser tomados en cuenta en caso de presentarse 
una vacante en alguna de las categorías contempladas en las propias fracciones III a X del artículo 110. 

Artículo 187.- La Sala Superior se integrará por siete magistrados electorales de manera paritaria entre los 
géneros y tendrá su sede en el Distrito Federal. Bastará la presencia de cuatro magistrados para que pueda 
sesionar válidamente y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en los casos 
expresamente señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes 

Artículo 190.- Los Magistrados de la Sala Superior elegirán de entre ellos a su Presidente, quien lo será 
también del Tribunal, por un período de cuatro años, y no podrá ser reelecto para el período inmediato 
posterior.  En los procesos de elección  los Magistrados garantizarán la alternancia entre los géneros. 

Artículo 192.- El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada que 
se integrarán por tres magistrados electorales, no excediendo tres integrantes de un mismo género, cada 
una; cinco de las Salas Regionales tendrán su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las 
circunscripciones plurinominales en que se divida el país, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 
de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos Salas Regionales restantes, será determinada por 
la Comisión de Administración, mediante acuerdo general y la Sala Regional Especializada tendrá su sede en 
el Distrito Federal. 
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Artículo 196.- Los Magistrados de cada Sala Regional elegirán de entre ellos a su Presidente, quien durará en 
su cargo tres años, no pudiendo ser reelecto. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 

Tercero. Los Congresos Locales de las entidades federativas realizarán las adecuaciones necesarias al marco 
jurídico correspondiente, dentro de los  naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Cuarto. A partir de que  entre  en vigencia el presente decreto  y con  la finalidad de garantizar el principio de 
paridad de género en la composición  del pleno de la Suprema corte de Justicia, el Presidente de la República 
enviara  al Senado de la República  ternas integradas exclusivamente por mujeres durante los cuatro procesos 
de renovación inmediatos. 

Quinto. A partir de que entre en vigencia el presente decreto  y con  la finalidad de garantizar el principio de 
paridad de género en la integración del pleno de  Sala superior del Tribunal Electoral de la Federación, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación enviará al Senado de la Republica propuestas integradas exclusivas 
por mujeres durante los tres procesos de renovación inmediatos. 

Sexto. A partir de que entre en vigencia el presente decreto y con  la finalidad de garantizar el principio de 
paridad de género en la integración del pleno de cada una de las Salas Regionales y la Sala Especializada del 
Tribunal Electoral de la Federación, la  Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá enviar al Senado de la 
República ternas integradas exclusivamente por mujeres durante los dos procesos de renovación inmediatos. 

Séptimo. A partir de que entre en vigencia el presente decreto y con  la finalidad de garantizar el principio de 
paridad de género en la integración del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, El Presidente de la 
República y el Senado de la República designaran conforme a sus procedimientos  a tres mujeres durante  el  
proceso de renovación inmediato. 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
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10. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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11. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud. 
 

El suscrito, JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, Senador de la 
República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de 
esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 191 Y 192 DE LA LEY GENERAL DE SALUD,  al tenor 
de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la lucha contra las adicciones, es eje central para esta soberanía fomentar los controles para su 
erradicación y combate, con especial presencia en los niños y adolescentes mexicanos, quienes se encuentran 
en un estado de vulnerabilidad ante los efectos del consumo de sustancias dañinas que generan adicción. 
 
Las adicciones en miles de mexicanos son un problema de salud pública, que lamentablemente cada día llega 
a las escuelas de niños y adolescentes, para lo cual es necesario reforzar su combate y prevención. 
 
Resulta lamentable quevarios tipos de droga se encuentren al alcance de niños y jóvenes, y por lo tanto, es 
potencialmente un problema de salud a corto, mediano y largo plazo por sus severos efectos secundarios. 
 
Ante ello, la importancia de fortalecer el marco legal a efecto de fomentar la  prevención y el combate contra 
las adicciones que golpea a la población mexicana, con especial atención a niños y jóvenes, sector que 
representan cerca del 50% de la población en el país, de acuerdo con el último Censo del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática. 
 
Respecto del sector mencionado, existen cifras que denotan un creciente consumo de drogas en menores, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 2014, entre los 
adolescentes estudiantesde secundaria y bachillerato el 17.2% alguna vez ha consumido algún tipo de droga.   
 
Otra cifra también alarmante, es el consumo de marihuana en niños de 12 años o menos, donde un 2.7% de 
esa población ha consumido alguna droga, indicador que aumentó a un 21.3% cuando cumplieron los 17 años 
de edad.  Además de ello, se constató a través de este estudio que el 2.3% de niños que cursaban entre 5º y 
6º año de primaria consumieron algún tipo de droga a nivel nacional, lo que implica una estadística 
preocupante para la sociedad y el bienestar de las generaciones venideras.  
 
Las estadísticas muestran una problemática que debe ser atendida cuanto antes para evitar problemas 
mayores, sobre todo en el sector de la población constituido por niñas, niños y adolescentes. Por lo que se 
debe fortalecer el marco jurídico que promueva la atención específica a este sector dentro del Programa 
Nacional Contra la Farmacodependencia. 
 
Ello con el fin de salvaguardar la integridad personal y el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes 
mexicanos. Cabe mencionar que estas acciones se encaminan a cumplir con las obligaciones que el Estado 
mexicano ha pactado a través de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, 
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entre los que se encuentra la Convención de los Derecho del Niño en su artículo 33 establece:  
 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y 
para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.  

 
Por lo anterior, resulta indispensable fortalecer los mecanismos enfocados en la lucha contra la erradicación, 
prevención y tratamiento de las adicciones a través de modificaciones en la ley que impulsen el diseño y 
aplicación de políticas públicas enfocadas específicamente en el sector integrado por niñas, niños y 
adolescentes para poder garantizar sus derechosa la salud física y mental y a un desarrollo libre de adicciones.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTICULO ÚNICO.- Se reformanla fracción I del artículo 191 y la fracción I del artículo 192 de la Ley General 
de Salud, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 191.- … 

 
 
I.  La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación de los 

farmacodependientes, con especial atención al sector conformado por niñas, niños y adolescentes. 
 
 
II.  … 
 
 
III.  … 

 
 
… 
 
 
 
Artículo 192.-… 

 
… 

 
… 

 
… 
 

 
I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la 

prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, con 
especial atención al sector conformado por niñas, niños y adolescentes; y 
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II. … 
 

 
 

 
TRANSITORIOS 

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

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZNAVARRO 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 3días del mes de marzo del año 2016. 
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12. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez, Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena 
Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ, ARVIZU, ERIKA AYALA RÍOS, 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII 
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional yPartido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE SALUD BUCO DENTAL, al tenor de la siguiente: 

 
ANTEDENTES 

La salud bucodental forma parte importante del estado de salud general de un individuo, ya que es la boca el 
órgano precursor del proceso de digestión y nutrición, además de otras funciones vitales para el ser humano 
como la comunicación, el afecto, la autoestima y la sexualidad. Englobando de manera integral lo que marca 
la Organización Mundial de la Salud como definición de salud: “el completo estado de bienestar físico, 
psíquico y social”, por tanto al verse afectado uno o varios de estos elementos, se tendrá automáticamente 
un impacto significativo en la calidad de vida del individuo. 
La boca es la zona más contaminada de todo nuestro sistema, por tanto habitan en ella millones de colonias 
bacterianas, comentan algunos científicos, que muchas de ellas nocivas para la salud general, más allá del 
daño que pudieran causar a dientes y periodonto. 
Un factor importante a considerar en la salud es que al incrementar la esperanza de vida a 74.6 años, lo que 
favorece a que se observe el fenómeno en el cual predominan los padecimientos crónicos degenerativos con 
alto costo para el Estado y para el individuo y su familia, considerando que el coste de la atención 
estomatológica que prevalece es del segundo y tercer nivel es necesario intervenir culturalmente e 
incrementar las acciones de primer atención con el fin de evitar complicaciones con los padecimientos 
sistemáticos, disminuir las incapacidades laborales y escolares a causa principalmente de odontalgias y apoyar 
la economía de las familias mexicanas reduciendo las intervenciones curativas y/o de rehabilitación, 
preservando la dentadura hasta la senectud, población en aumento nacional e internacional, para nuestro 
país se contempla para el 2020 que la quinta parte de los habitantes sean mayores de 60 años. Tomando en 
cuenta lo anterior debemos prever ese futuro en el que concierne al área odontológica, cuya atención es 
especializada, costosa, necesaria, vinculada al organismo del individuo y por lo tanto para su buen 
funcionamiento y una mejor calidad de vida. 
A pesar de los continuos avances en la odontología; las enfermedades bucales constituyen un problema 
general de salud pública a nivel mundial, tanto por su magnitud, como por el impacto que generan en la 
calidad de vida de las personas y comunidades. La caries dental y las periodontopatías, por su magnitud y 
trascendencia, representan los principales problemas de salud bucal. 
Los grupos socialmente más desventajados continúan siendo los más afectados, lo que implica un gran desafío 
para los países en desarrollo, más aún cuando se espera que la carga de enfermedades bucales y, en especial 
las periodontales, aumente por la falta de acceso a servicios, la alta prevalencia de tabaquismo y diabetes, 
entre otras causas. 
Reconociendo que las enfermedades bucodentales constituyen un problema de salud pública a nivel mundial 
y que su magnitud varía entre grupos humanos, resulta necesario el conocer la influencia de las infecciones a 
causa de la caries dental y enfermedad periodontal en la salud sistémica. 
Se ha realizado investigación científica en los últimos años que avala la vinculación que tienen los individuos 
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con enfermedades sistémicas, edad con mayor riesgo como los infantes y adultos mayores, así como los 
estados fisiológicos especiales como el embarazo y menopausia, con la evolución y agravamiento de su estado 
y/o padecimiento sistémico con alguno de estas patologías bucodentales. 
Sin menospreciar aquellas enfermedades que muestran signos bucales como anemia, metástasis, leucemia, 
desnutrición y sida. 
La caries dental afecta al 90 por ciento de la población según lo menciona la Organización Panamericana de 
la Salud y es definida por la Organización Mundial de la Salud en 1987 como un “proceso localizado de origen 
multifactorial caracterizado por el reblandecimiento del tejido duro del diente que evoluciona hasta formar 
una cavidad; si no se atiende oportunamente afecta la salud general y la calidad de vida”, por mencionar 
algunos de los factores tenemos bacterias, tiempo, pH salival, dieta, nivel socioeconómico y anatomía dental. 
La estadística en México para el cuidado de la salud bucodental muestra que un 25 por ciento de la población 
nunca ha visitado al odontólogo, siendo la caries la causa principal de visitas al especialista bucodental con 
un 26 por ciento y el 16 por ciento de la población ha sufrido problemas de encías. La placa dentobacteriana 
acumulada por una deficiente higiene oral y falta de cultura en visitar al odontólogo interviene en un 98 por 
ciento de la presencia de la caries dental y en un 96 por ciento en la enfermedad periodontal. 
La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por alteraciones en el metabolismo 
de carbohidratos y lípidos, ocasionadas por deficiencia en la secreción o la acción de la insulina, con 
complicaciones micro y macrovasculares que ocasionan enfermedades incapacitantes como cardiopatías, 
ceguera, insuficiencia renal y amputación de miembros. Además de ser la diabetes mellitus de real 
importancia nacional. 
La diabetes mellitus tiene diversos efectos en los tejidos bucales, frecuentemente asociados a control 
glucémico deficiente y respuesta inmunológica deprimida, que incrementan la susceptibilidad a infecciones 
bacterianas, incluyendo periodontitis, infecciones micóticas, úlceras, caries dental y xerostomía. 
La enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio bucal de alta prevalencia en la población adulta; en 
los diabéticos se caracteriza por la presencia de bolsas periodontales, movilidad dentaria, destrucción de 
tejidos blandos, resorción del hueso de soporte dental y pérdida de dientes, generalmente asociados a 
exposición prolongada a hiperglucemia, a índices elevados de placa bacteriana y control glucémico deficiente. 
Existen estudios realizados en México en grupos específicos que muestran elevada prevalencia de esta 
enfermedad. En usuarios de una clínica de una escuela de odontología fue de 43 por ciento; otro estudio 
reportó 73 por ciento, 57 por ciento en población urbana de mayores de 60 años de clase socioeconómica 
baja y media y 29 por ciento en población rural. En diabéticos, las prevalencias reportadas varían de 60 a 71 
por ciento en grupos de 45 o más años de edad. Generalmente, en el paciente con diabetes mellitus la 
enfermedad periodontal es severa y tiene como consecuencia elevada pérdida de dientes. 
Recordando que existen parámetros para la atención dental en los cuales el especialista de la salud 
bucodental puede intervenir en la atención de urgencia, evolución y mantenimiento de la salud 
estomatológica de un paciente con diabetes, se ven limitados o arriesgados. 
Otro factor relacionado con cambios en los tejidos de soporte del diente es el embarazo. Siendo el embarazo 
un estado fisiológico especial, en el que se presentan una serie de cambios adaptativos temporales en las 
estructuras corporales de la mujer gestante, como resultado del incremento en la producción de estrógenos, 
progesterona, gonadotropinas, relaxina, entre otras hormonas, la cavidad bucal no queda exenta de sufrir la 
influencia hormonal, pudiendo presentarse algunas alteraciones reversibles y transitorias, y otras más 
consideradas como patológicas. 
En lo que respecta a las lesiones de la mucosa bucal, granuloma piógeno o tumor del embarazo parece ser 
una alteración frecuentemente observada en las mujeres embarazadas, mostrando según diversos 
investigadores, cifras de prevalencia alrededor del 50% en la población gestante. 
Diversas son las lesiones bucales que han sido consideradas comunes en el embarazo. Gingivitis y 
agrandamientos gingivales han sido reportados por diversos autores, la inflamación gingival puede alcanzar 
cifras de prevalencia entre el 50 y el 98.25 por ciento (14,15). Otro aspecto importante de las relaciones 
enfermedad periodontal y embarazo es que algunos autores han observado un incremento en la movilidad 
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de los dientes durante la gestación. Es sentido opuesto, la enfermedad periodontal ha sido identificada como 
un factor de riesgo para aquellas mujeres que la sufren durante el embarazo, tengan partos prematuros o 
hijos de bajo peso al nacer. 
La edad, en las personas adultas, la pérdida o falta de dientes causa problemas nutricionales y digestivos ya 
que no presentan los órganos para realizar esta acción fisiológica. En la etapa adulta-adulta mayor si se vio 
afectado el parodonto, la encía se baja y deja descubierta la raíz dental la cual por su estructura histológica 
es más susceptible a caries dentales. 
Los niños en México de acuerdo al Programa Nacional de Salud Bucal, seis de cada diez niños menores de 6 
años tienen una caries, a los 15 años presentan más de tres caries dentales y el 100 por ciento de la población 
por arriba de los 25 años sufre alguna enfermedad del periodonto. 
La periodontitis como factor de riesgo en los pacientes con cardiopatía isquémica, desempeña un papel 
importante en las manifestaciones orales. La periodontitis también se ha relacionado con el incremento de 
riesgo de aparición de enfermedad coronaria, debido a que ambas patologías presentan algunas 
características comunes como la edad, el sexo y el hábito tabáquico entre otras. El principal mecanismo de 
acción entre la periodontitis y la cardiopatía isquémica radica en el afecto que las bacterias y sus endotoxinas 
producen sobre las reacciones inflamatorias, los procesos hemostáticos y las alteraciones en el metabolismo 
de los lípidos. 
Existen una serie de condiciones, fisiológicas o patológicas, que pueden asociarse a la presencia de 
periodontitis y de enfermedades coronarias. 
La edad es un factor de riesgo tanto para la patología cardiovascular como para la periodontitis ya que, más 
del 30 por ciento de los adultos mayores de 50 años de edad presentan periodontitis. 
Referente a esto en diversos estudios a nivel nacional e internacional realizados en autopsias a cuerpos con 
antecedentes de cardiopatías y cuya causa de muerte haya sido el padecimiento mencionado, sugiriendo ser 
causa de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, se han encontrado que los accidentes 
cardiovasculares han sido provocados en gran parte por la bacteria estreptococos mutans precursora de la 
caries dental. 
La hipertensión arterial, otra enfermedad crónico degenerativa de nuestra sociedad, tiene relevancia para el 
profesional de la salud bucodental ya que al igual que la diabetes prevalece cada vez más y a más temprana 
edad, lo que trae más años de cronicidad de la enfermedad y por tanto mayores complicaciones y riesgos en 
la atención estomatológica, sin mencionar que gran parte de la población presenta factores de riesgo e incluso 
padece ya estos padecimientos y no se les ha sido diagnosticada. 
Las enfermedades sistémicas cardiovasculares bajo tratamiento suelen vincularse con la caries dental debido 
a que una gran cantidad de fármacos suministrados para tratar estos padecimientos causan sequedad de 
boca (xerostomía) lo que potencializa la incidencia de caries dental, difícil de controlar en estos pacientes. Lo 
mismo sucede en personas que están bajo tratamiento de cáncer. 
Los antecedentes demográficos juegan un papel relevante en la situación familiar de los mexicanos y en la 
atención a sus necesidades dejando muchas veces en otro plano su salud general, relegando 
incuantificablemente su salud bucodental, sin saber que en muchas ocasiones es protagonista en sus 
padecimientos sistémicos. 
El tabaquismo corresponde a uno de los factores agravantes de la enfermedad periodontal y es considerado 
como un factor de predicción de la pérdida de inserción, de la disminución del nivel óseo así como de la 
respuesta deficiente frente al tratamiento convencional. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Estudios demuestran una disminución de la incidencia de caries en países ricos, de un 20 a un 50 por ciento, 
desde hace 20 años de iniciados sus programas y a expensas de que no se disminuyó la ingesta de azucares 
significativamente, lo cual demuestra que este padecimiento es prevenibles, controlable y reversible sólo en 
su etapa inicial, cuando no ha perdido estructura dental (esmalte). Haciendo notar que medidas intensivas de 
educación y prevención. 
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Como antecedente relevante a nivel nacional solo contamos con una encuesta representativa de la situación 
de nuestro país, la Encuesta Nacional de Caries Dental, esto apenas en el 2001 la cual arrojo datos de interés 
de acuerdo a la situación real en la cual existen estados de la República en los cuales todavía se observa un 
índice alto de caries dental. 
Dentro de las acciones realizadas a la fecha para disminuir la caries dental con la fluoración del agua de 
consumo humano y la sal de mesa por deposición oficial a traído consigo enormes beneficios a la comunidad 
modificando la incidencia y severidad de la caries, sin embargo, sigue siendo una de las principales causas de 
demanda de servicios de salud. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales (Sivepab), las 
campañas nacionales de Salud Bucal y acciones específicas por cada una  de las entidades federativas para la 
educación, prevención y atención de la salud bucal, este indicador continúa dando focos de alarma. El 
concientizar e incluir a otros especialistas de la salud: médicos generales, ginecólogos, oncólogos, pediatras, 
endocrinólogos, cardiólogos, nutriólogos y psicólogos realicen un trabajo multidisciplinario con el especialista 
en la salud bucodental en programas con los que hemos visto se relacionan estas ramas de la salud. 
Instituciones de salud públicas, tanto del Estado y organizaciones no gubernamentales y universidades del 
país con licenciaturas en el área bucodental ofrecen en los tres niveles de atención servicios de salud oral 
gratuitos y a muy bajo costo, de manera permanente o por medio de programas como el llevado a cabo 
recientemente en el 2005 entre la rectoría y la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y el gobierno de Nuevo León y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el cual por medio del programa 
“Sonrisa de mujer” contribuyendo a la dignificación de las mujeres neolonesas a fin de recuperar su imagen, 
salud y autoestima se atendió con rehabilitación dental, que redundaran en el desarrollo familiar y social, los 
avances en la primer etapa de este sentido programa ha sido 328 mujeres. Esto ha sido posible con 
financiamiento directo de los involucrados, indiscutiblemente tendría más alcance, de contar con más apoyo 
financiero para llegar a zonas rurales y con menos oportunidades. 
No se puede permitir que la caries dental y enfermedad periodontal, siendo indicadores de salud, de alta 
incidencia, prevalencia, trascendencia y severidad en nuestro país y que además epidemiológicamente 
hablando se encuentren dentro de las enfermedades que más afectan a la población y de coste económico 
elevado, se continúe subestimando el impacto social de la salud bucodental relegando el financiamiento en 
este sector que finalmente es la base de los demás sectores también importantes que compone la sociedad, 
ya que un país sano, produce más, lo cual refleja que la salud siempre será una buena inversión a corto y largo 
plazo. 
Para la atención bucodental es necesario equipamiento especializado el cual requiere de mantenimiento 
recurrente, inclusive si este fuera utilizado solo para cuestiones elementales de prevención y educación en 
salud bucodental ya que para brindar atención de calidad es necesario un sillón dental (unidad dental), 
instrumental de exploración, instrumental de intervención, un compresor de aire, material de curación, 
estetoscopio y esfigmomanómetro, aspirador de saliva y una lámpara, además de recurso humano. 
Esto se complica en el medio rural donde todos los recursos y oportunidades, de cualquier tipo son más 
escasos. Especialistas en el área de la Salud Pública internacional comentan que en nuestro país se sigue 
viendo de buena manera que si un órgano dentario es causante de dolor, esta cariado o se mueve puede 
extraerse, aunque la extracción sea una mutilación al sistema de masticación, fonética y estética del individuo. 
Menciona Laurell, 1994 que los ajustes económicos a uno de los grandes sectores de la población como lo es 
la salud, han visto una reducción en la calidad de vida y de su salud, las consecuencias de estas políticas han 
trascendido en tener un impacto negativo en la oferta y demanda de los servicios públicos, mercado laboral 
para los especialistas en la salud. 
Se ha comentado que ha aumentado la cobertura como derecho social, en términos poblacionales, los 
servicios de la salud bucodental no lo han realizado de la misma manera, ya que están restringidos a acciones 
esenciales y de urgencia, no logrando resolver el detrimento que ha sobrellevado la salud bucodental de los 
mexicanos con el pasar del tiempo. 
La situación de la salud en México es independiente ya que presenta enfermedades sistémicas tanto de países 
desarrollados como de los no desarrollados, por lo cual deben realizarse programas y políticas específicas, 
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que atiendan de fondo y específicamente la situación real que afrenta nuestro país, y así permitimos evitar el 
sufrimiento dental a más conciudadanos, un sufrimiento claramente evitable. 
Si tomamos oportunamente las recomendaciones dadas atinadamente por el director de la Organización 
Mundial de la Salud en el 2003 en la cual menciona que la cuarta enfermedad más costosa de tratar en países 
industrializados son las enfermedades bucales y de no tomar acción a corto plazo muchos países no serán 
capaces de pagar sus propios programas de tratamiento y específicamente en las necesidades de los adultos 
mayores. 
La incidencia de caries dental y enfermedad periodontal demuestran un antecedente de necesidad de salud 
no resuelta, revelando como quedan acopiados los problemas sanitarios, por lo que debe quedar 
comprendido el binomio: que no existe salud general si no hay salud bucal. 
Por las características que en si misma muestra la salud bucodental podemos determinar que especialmente 
la incidencia y prevalencia de caries dental y enfermedad periodontal en nuestra población son un indicador 
claro a nivel internacional de las condiciones de la salud bucodental en nuestro país. 
Por lo antes expuesto y fundado nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
Decreto que adiciona una fracción VI Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, en materia deenfermedades 
bucodentales. 
Artículo Único.Se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 3°… 
I. a V.- … 
VI. Bis. La prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales. 
VIIa XXVIII.- … 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 3 de marzo de  2016. 
 

Atentamente, 
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13. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco 
Salvador López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 44 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAURA ANGÉLICA ROJAS 
HERNÁNDEZ, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY Y  
JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 164 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía,la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR 
MEXICANO, al tenor de la siguiente: 

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

1. Rafael Calduch define la política exterior como “aquella parte de la política general 
formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen 
los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender 
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sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional”.29 
 
Es importante señalar que aunque la actividad diplomática no es la única herramienta para la conducción de 
la política exterior, sí es su principal brazo de ejecución. 
 
2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la conducción de la política exterior 
es facultad del Presidente de la República (art. 89, fracción X), pero otorga al Senado de la República 
atribuciones para actuar como un ente revisor del Ejecutivo Federal en materia internacional, pues analiza 
sus decisiones, aprueba tratados internacionales y convenciones diplomáticas, ratifica nombramientos 
diplomáticos, autoriza la salida de tropas nacionales fuera del país, concede permisos al Ejecutivo por más de 
7 días, entre otros. 
 
Sin embargo, en el Siglo XXI, la acción parlamentaria del Congreso mexicano debe adoptar una participación 
más activa en el diseño, análisis y orientación de la política exterior de nuestro país, por lo que es necesario 
que cuente con mecanismos formales de contrapeso efectivo al actuar de México en el mundo procurando 
un equilibrio de poderes. 
 
3. Parte fundamental de un Estado democrático no sólo es la realización de elecciones libres y equitativas, 
sino que es importante el establecimiento de mecanismos institucionales para la rendición de cuentas, la cual 
se define como el “requerimiento para que los representantes respondan ante los representados por el 
ejercicio de su tarea y de su poder conferido, actúen tras críticas o exigencias de ellos, y acepten la 
responsabilidad por fallas, incompetencia o engaño”.30 
 
La rendición de cuentas es efectiva cuando distintos órganos del Estado actúan simultáneamente para 
balancear el poder de los otros, permitiendo el efectivo ejercicio de los frenos y contrapesos institucionales 
de control del poder. Así, la rendición de cuentas permite que las instituciones balanceen el poder entre ellas 
para que ninguna lo concentre, y al mismo tiempo crea mecanismos de supervisión y prevención de acciones 
ilegales de otras instituciones estatales. 
 
En ese sentido, el proceso de rendición de cuentas no implica sólo la disponibilidad de información sino la 
existencia de actores responsables definidos y procesos institucionalizados para que haya un proceso de 
diálogo obligatorio y efectivo.  
 
A la luz del artículo 89 fracción X de la Constitución, el Senado participa en la ratificación de los Jefes de Misión 
de las representaciones diplomáticas y consulares de nuestro país, pero no cuenta con un sistema de 
rendición de cuentas formal que permita a los parlamentarios conocer información sobre el estado de la 
relación bilateral o multilateral (en el caso de organismos internacionales o regionales). Lo anterior, permite 
que exista un margen de libertad para los funcionarios diplomáticos para la comisión de ilícitos. 
 
La formalización de un mecanismo de rendición de cuentas permitiría a los legisladores llamar a reuniones de 
trabajo a embajadores y cónsules para seguir de cerca su trabajo, interpelarlos por sucesos irregulares en los 
Estados donde están acreditados, lo que significaría un mayor y mejor control del desempeño de sus 
funciones. 
 
Estos mecanismos dotarían al Senado de un poder de influencia indirecto sobre la toma de decisiones en 
materia de política exterior, pues como afirma el Dr. José Ramón Cossío: “aun cuando el Senado no cuenta 
con facultades para establecer los contenidos de algunas decisiones de política exterior, ni para calificar 

                                                 
29Calduch, Rafael. Dinámica de la sociedad internacional. Universidad Complutense de Madrid.España. 1993. 

30 Bradbury, Jonathan. “Accountability” en McLean. Ian. Oxford Concise Dictionary of Politics.  Estados Unidos. 2003. 
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normativamente muchas de las decisiones tomadas por el Presidente, sí tiene la posibilidad de incidir 
analizando las decisiones generadas por éste a partir de sus propios criterios de políticas”31. 
 
4. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 en su artículo 3señala las funciones de una 
misión diplomática,las cuales son: a. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. Proteger 
en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites 
permitidos por el derecho internacional; c. Negociar con el gobierno del Estado receptor; d. Enterarse por 
todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e 
informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las 
relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. 
 
Por su parte, la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1961, en su artículo 5 señala que las 
funciones de los cónsules son: a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus 
nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho 
internacional;b) fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas 
entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las relaciones amistosas entre los mismos, 
de conformidad con las disposiciones de la presente Convención;c) informarse por todos los medios lícitos de 
las condiciones y de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor, 
informar al respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos a las personas interesadas;d) 
extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o documentos 
adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado;e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del 
Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas;f) actuar en calidad de notario, en la de funcionario de 
registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan 
las leyes y reglamentos del Estado receptor;g) velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado 
receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los 
casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor;h) velar, dentro 
de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los menores y 
de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular 
cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela;i) representar a los nacionales del Estado que 
envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del 
Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr 
que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación 
de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no 
puedan defenderlos oportunamente;j) comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar 
comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de 
manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor;k) ejercer, de conformidad con 
las leyes y reglamentos del Estado que envía, los derechos de control o inspección de los buques que tengan 
la nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus tripulaciones;l) 
prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de este artículo y, también, a sus 
tripulaciones; recibir declaración sobre el viaje de esos buques, encaminar y refrendar los documentos de a 
bordo y, sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas sobre los 
incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los 
oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que envía;m) ejercer las 
demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes 
y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos 
internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor. 

                                                 
31 Cossío, José Ramón. El Senado de la República y las relaciones exteriores de México. Senado de la República – ITAM - Miguel 
Ángel Porrúa. México. 2003. 
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Muchas de las anteriores funciones están descritas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

5. En últimas fechas hemos conocido de serios casos que comprometen el prestigio del Servicio Exterior 
Mexicano que al parecer, se ha puesto al servicio de intereses de los particulares, lejos de salvaguardar el 
interés nacional. 

El diario mexicano El Universal reveló el 9 de febrero de 2016, que Carlos Bello Roch, Cónsul de México en 
Denver, Estados Unidos, utilizaba la sede diplomática oficial para promocionar una organización empresarial 
bajo su control personal, que se suponía no tener fines de lucro, pero que sin embargo cobraba cuotas a sus 
miembros que iban de los mil 500 a los 6 mil dólares.32Dicha organización, pese a que utilizaba los insumos 
destinados a la labor diplomática, tales como sedes y papelería oficial de la cancillería, no estaba vinculada 
de ninguna manera oficial al gobierno mexicano. 

La justificación que el servidor público utilizó fue que México y Estados Unidos tienen una agenda de 
cooperación económica y empresarial robusta, y que fomentar proyectos de inversión y dialogo con los 
empresarios norteamericano son parte de las funciones de su organización “no lucrativa”. 
 
En este caso en particular, la falta de rendición de cuentas pone en tela de juicio la actuación de los jefes de 
misión y no garantiza que los miembros del Servicio Exterior Mexicano (y los que no pertenezcan a él pero 
encabecen Embajadas o Consulados), estén cumpliendo con su labor de velar y preservar los intereses 
supremos de la nación, o que en otros casos, se encuentren un conflicto de intereses. 
 
Por otro lado, trascendió en el diario español El País, que en el marco del proceso penal que enfrentaba 
Humberto Moreira Valdés, quien fungiera como Gobernador de Coahuila de 2005 a 2011 y Presidente 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional en 2011, fue detenido en Madrid por presuntos delitos de 
blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas, el Gobierno Federal “puso a su 
disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su 
situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”.33 
 
Según dicha investigación, funcionarios de la Procuraduría General de la República adscritos a la embajada 
llamaron insistentemente a la Unidad de Delincuencias Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España 
para preguntarla razón de la detención de Moreira y los indicios o cargos había contra él. Además, la 
investigación señala que un auto con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto madrileño 
para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira.  
 
Además, se movilizó al personal adscrito a una representación de nuestro país para proteger a un individuo 
que estaba siendo procesado, fuera de las actuaciones convencionales de los consulados, lo cual es un acto 
de fragante violación de sus funciones, pues nuevamente responde a intereses de particulares y no a los del 
Estado mexicano. 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
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 República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, 
el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Por el que se reformanlos artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: 
 

                                                 
32 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/15/abre-sfp-investigacion-contra-consul-en-denver 
33 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/19/actualidad/1455898247_341699.html 
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ARTÍCULO 43.- Corresponde a los jefes de misión:  
 
I al III. … 
 
IV. Presentarse ante el Senado de la República para informar, bajo protesta de decir verdad, sobre sus 
actividades diplomáticas o para responder interpelaciones o preguntas.  

 
ARTÍCULO 44.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares: 
 
I. al VII. … 
 
VIII. Presentarse ante el Senado de la República para informar, bajo protesta de decir verdad, sobre sus 
actividades consulares o para responder interpelaciones o preguntas.  
 
(…) 

 
Transitorios 

 
Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.El Ejecutivo Federaldeberá realizar las adecuaciones pertinentes al Reglamento de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de ese 
decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día tres de marzodel año dos mil dieciséis. 
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14. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y 
ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZSenadoras integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto 
en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR,de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que estarán obligados a su cumplimiento los 
proveedores y los consumidores. Y todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, 
garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, 
reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el 
consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos 
bienes o servicios a persona alguna. 
 
De acuerdo a la Real Academia Española “garantía” quiere decir 
Compromiso temporal del fabricante o vendedor, por el que se obliga a reparargratuitamente algo vendido
 en caso de avería. 
 
Que la Ley Federal de Protección al Consumidor cuenta con un capítulo específico de denominado “De Las 
Garantías.” 
 
Que la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 referente a Etiquetado de Productos define en el 
numeral 4.6a garantía como: “Documento mediante el cual el productor o importador se compromete a 
respaldar el producto contra defectos de funcionamiento, de los materiales o de la mano de obra empleados 
en la fabricación del producto.” El campo de aplicación de dicha NOM es de acuerdo al numeral 2.1 es “todos 
los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera destinados a los consumidores en territorio 
nacional.” 
 
Que por su parte existe la Norma Oficial NOM-024-SCFI-2013, referente a “Información Comercial para 
Empaques, Instructivos y Garantías de los Productos Electrónicos, Eléctricos y Electrodomésticos.” 
 
Que en las consideraciones establecidas en ambas normas señalan “Que es responsabilidad del Gobierno 
Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios que se 
comercialicen en territorio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos 
de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor; en este sentido y considerando 
el proceso de transición a la televisión digital, se hace necesaria la emisión de la presente regulación a fin de 
establecer los elementos normativos y de información comercial que los oferentes de productos electrónicos, 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 
 

  

eléctricos y electrodomésticos deben cumplir, específicamente los aparatos receptores de televisión, ya que 
con ello se garantiza la certeza jurídica y la transparencia en la transacción digital de referencia” 
 
Hoy en día, el avance tecnológico permite a proveedores como consumidores la opción de proveer, obtener 
y consultar las garantías en línea. 
 
El objeto de esta iniciativa es establecer un registro de garantías consultables en línea dentro del portal de la 
Procuraduría. Con esta acción los consumidores podrán contar con información clara y precisa sobre las 
características y condiciones de garantía previo a adquirir un producto,de forma rápida y sencilla, así como 
los centros de servicio, ubicación y contacto. 
 
Esta acción no deslinda a los proveedores de la obligación establecida del artículo 77 la ley, de emitir una 
póliza de garantía por escrito en favor del adquiriente. Sino facilita al consumidor un nuevo medio de consulta 
de dicho documento.  
 
La Procuraduría, por su parte se verá facilitada en su tarea de regulación al contar con un registro electrónico 
de garantías, en donde cada proveedor hará llegar las condiciones de la garantía a la Procuraduría quien en 
su registro otorgará un número de identificación electrónica que se establecerá en el producto o su 
etiquetado.  
 
Esta reforma reducirá la necesidad de tareas de campo para la supervisión del cumplimiento de las normas 
por parte de la Procuraduría y transita hacia un esquema de autorregulación. En donde los proveedores harán 
llegar a la Procuraduría las condiciones a registrar. 
 
Esta práctica ya se lleva a cabo de forma voluntaria por parte de diversos proveedores que en su portal 
cuentan con la exhibición de las condiciones de la garantía a disposición y consulta de los clientes tanto 
actuales como futuros.  
 
En este orden de ideas, para registrar una garantía, deberá contar con la aprobación de la Procuraduría en 
sus términos y condiciones para proceder a ser registrada. Este procedimiento se asimila a la de la revisión y 
registro de contratos de adhesión.  
 
Con esta acción se lleva a cabo la protección de los derechos del consumidor los cuales tienen un rango 
constitucional, por lo que, el legislador ordinario se encuentra facultado para emitir leyes que protejan el 
mandato del constituyente permanente. Esta afirmación tiene sustento en la tesis emitida por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece:  
 

CONSUMIDOR. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN TIENE RANGO CONSTITUCIONAL.34 
 
Tras la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, el Constituyente Permanente elevó a rango 
constitucional el derecho de protección al consumidor, y desde entonces prevé un mandato para 
que el legislador establezca reglas de protección al consumidor y reconoce el derecho de 
organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses, lo cual responde a la 
situación de desventaja en que se encuentran como individuos aislados frente a los actores con 
los que interactúan en la dinámica del mercado, y al hecho de que existen derechos de los 

                                                 
34Tesis: 1a. XCVII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,Página: 1094 Libro 16, Marzo de 2015, 
Tomo II Registro: 2008636  
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consumidores que, cuando son objeto de violación en masa o en grupo, adquieren mayor 
relevancia que lo que puedan representar las repetidas instancias de violación individual. En ese 
sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor da contenido al derecho social previsto en 
el artículo 28 constitucional, ya que en aquélla se atribuyeron a la Procuraduría Federal del 
Consumidor las facultades que se consideraron necesarias para que la protección del derecho 
de los consumidores sea eficaz y se establecieron los mecanismos para realizar dicha 
protección. 

 
De aprobarse esta iniciativa consideramos un efecto positivo al consumidor quien tendrá a la mano una 
herramienta más para elegir entre la diversidad del productos que presenta el mercado, y por otro, hará a los 
proveedores más competitivos al poner a los consumidores las condiciones de servicio postventa lo que en la 
práctica se traduce en beneficio al mercado   
 
Así proponemos, protección al consumidor por medio de la mejora de servicios. Es decir, no una protección 
estatal burocrática o procesal en la tutela de derechos en la relación consumidor-proveedor, sino que por 
medio de la publicidad de las condiciones de garantía el consumidorpueda tomarlas en consideración y 
llevarlo a tener una mejor elección de producto.  
 
Por su parte, los proveedores al contar con consumidores más informados los llevará a mejorar las 
condiciones de servicio con el fin de captar clientes.  
 
Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ÚNICO.-Seadiciona un párrafo al artículo 77 de laLey Federal de Protección al Consumidor, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 77.- …. 
 
……. 
 
Se crea el Registro Público de Garantías. Los proveedores que emitan garantías de sus productos o servicios 
deberán de registrarlas en el Registro Público de Garantías, previa aprobación, por parte de la Procuraduría, 
de las condiciones contenidas en la garantía.  
 
El Registro deberá ser consultable vía internet a los consumidores en general. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Al año siguiente que entre en vigor esta disposición se incorporarán al Programa 
Nacional de Normalización las Normas Oficiales Mexicanas NOM-024-SCFI-2013 y NOM-050-SCFI-2004 para 
su revisión y en su caso modificación.  
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ARTÍCULO TERCERO.- La Procuraduría Federal del Consumidor a través de la Secretaría de Economía deberá 
contar con las previsiones presupuestales necesarias para la implementación del Registro Público de 
Garantías 
 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 1de marzode 2016 
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15. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la 
Mora, Lilia Merodio Reza y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración. 
 
La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL 
RIOS DE LA MORA, LILIA MERODIO REZA y ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras de la República de la LXIII 
Legislatura, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de ésta H. Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA 
EL PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE MIGRACIÓN en materia de protección y 
debido proceso para las y los migrantes al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La migración ha existido a través de la historia de la humanidad, por causas demográficas, políticas, 
económicas y sociales, a finales del siglo XX se observa un incremento importante sobre la migración 
internacional con la intención de tener acceso a mejores condiciones de vida, laborales y económicas. 
 
Nuestro país con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, actualmente reconoce y 
pondera los mismos, que se establecen en nuestra Constitución y los Tratados Internacionalesque ha suscrito 
y ratificado, derivado de ello es que deben ser protegidos y respetados. 
 
La migración entendida como un principio de libertad de tránsito, y debido a que es cada vez más constante, 
deberá visibilizarse para proteger a las y los migrantes de discriminación y vulneración de sus derechos sea 
legal o no su estancia en nuestro país, también está relacionado con otros derechos como son la libertad 
personal, y el pleno ejercicio de sus derechos económicos y35 sociales. 
 
En este orden de ideas encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un Protocolo 
de Actuación para quienes imparten justicia en aquellos casos que afecten a personas migrantes y sujetas de 
protección internacional. 
 
El citado Protocolo proporciona las reglas de actuación para garantizar el respeto de los derechos humanos 
de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como los principios y los principales 
instrumentos jurídicos que les aseguran la mayor protección posible. Basado en el marco jurídico de origen 
nacional e internacional, pretende dotar de herramientas a quienes imparten justicia para identificar la norma 
que protege de manera más amplia los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional.36 
 
Su aplicación busca coadyuvar en la emisión de criterios jurisprudenciales con enfoque de derechos humanos 
que consoliden el cambio del paradigma de aquél que criminaliza a la migración por el que reconoce a las 
personas migrantes y sujetas de protección internacional como sujetas de derecho. El Protocolo reconoce 
que compete al Poder Judicial la garantía de los derechos humanos de las personas en general, y de las 
migrantes en particular; la creación de precedentes tendientes a una mayor protección de las personas 

                                                 
35https://www.scjn.gob.mx/ComunicacionSocial/documents/Gaceta201309.pdf 
36http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/protocolo_migrantesISBN.pdf 

https://www.scjn.gob.mx/ComunicacionSocial/documents/Gaceta201309.pdf
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migrantes, y la eliminación del riesgo de futuras violaciones a los derechos humanos.37 
 
Dicho Protocolo está dirigido a todas aquellas personas cuya labor diaria es la impartición de justicia, tanto 
en sede local como en sede federal, y que, deciden sobre casos de personas migrantes y sujetas de protección 
internacional.  
 
Asimismo ha resultado útil para las organizaciones de la sociedad civil y otras personas defensoras, así como 
para las instancias académicas interesadas en el acceso a la justicia de esta población. 
 
Bajo esta tesitura podemos resaltar que existen dos reformas de importancia, la primera fue a la Ley General 
de Población en nuestro país, ya que en el año 2008 se despenaliza la migración, al reconocer que las personas 
que entran al territorio nacional no comenten delito alguno, solamente es una falta administrativa. 
 
Por otra parte, en el 2010 se da acceso a la justicia a las y los migrantes, sin importar su situación migratoria. 
 
En mayo de 2011 se publica la Ley de Migración, reconociendo derechos que no habían sido garantizados 
antes a favor de los extranjeros, es decir, derechos fundamentales como son: 
 

El derecho a la procuración e impartición de justicia, debido proceso y poder ingresar quejas ante 
organismos de derechos humanos. 

 
Si bien es cierto, se tiene un avance significativo en este rubro, también lo es que en la práctica existen 
obstáculos que impiden el acceso de las y los migrantes a una defensa profesionalizada, encontrándose con 
trámites burocráticos sin dar un adecuado seguimiento a sus procedimientos, o bien, falta de ética de las 
personas que los asisten legalmente. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), considera que el flujo de migrantes 
internacionales asciende a 214 millones de personas, siendo el caso que 40 millones son migrantes 
indocumentados, por tanto con este cálculo una de cada 33 personas en el mundo es migrante.38 
 
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional las Migraciones (IOM) el flujo de migrantes 
internacionales asciende a 214 millones de personas a nivel mundial. 
 
De esta cifra:  

 Se enviaron $440 billones en remesas por los migrantes en 2010. 

 Se enviaron $325 billones en remesas por los migrantes a países en desarrollo en 2010. 

 El 49% porcentaje de migrantes en el mundo que son mujeres 

 Existen 27.5 millones de desplazados internos en el mundo y;  

 Las personas migrantes constituirían el quinto país más poblado del mundo 
 
Aunado a ello el Informe de Migración, remesas, trasmigrantes y deportaciones elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, presentado en marzo de 
2015, revela que: En el año 2010, alrededor de 3% de la población mundial, cerca de 213 millones de personas, 
residían en un país diferente al que nacieron. • De conformidad con la clasificación que utiliza el Banco 
Mundial, en 2010 los desplazamientos Sur-Norte fueron la corriente migratoria más importante (45% del 
total), seguidos de los desplazamientos Sur-Sur (35%), Norte-Norte (17%) y Norte-Sur (3%).  

                                                 
37http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/protocolo_migrantesISBN.pdf 
38www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.htlm.  

http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.htlm
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Que los Estados Unidos son el principal destino de importantes corredores migratorios en el contexto Norte-
Norte y Sur-Norte. 
 
Reveló que los principales países de envío y de acogida de migrantes en el mundo son los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Ucrania y la India. Algunos Estados miembros de la Unión Europea, como Alemania, Italia 
Polonia y el Reino Unido, son los principales países de origen en el contexto Norte-Norte.  
 
Asimismo enuncia que la mayoría de los migrantes son hombres, salvo en el caso de la migración Norte-Norte, 
en la que hay una mayoría de mujeres. 
 

MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE MIGRACIÓN 
 
El artículo primero Constitucional reconoce que:  
 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 

 
Estableciendo el principio pro persona al favorecer en todo momento la protección más amplia de las 
personas, señalando los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia y progresividad. 
 
Asimismo el artículo 11 en donde se reconoce el derecho a solicitar asilo, por causas de carácter humanitario.  
 
Los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23 establecen el acceso a la justicia y el debido proceso, toda vez que 
las personas migrantes pueden ser privadas de su libertad al permanecer en las estaciones migratorias. 
 
Finalmente el artículo 33 establece el derecho de audiencia de las personas consideradas extranjeras. 
 
Por otra parte, el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, establecen las obligaciones de nuestro país en materia migratoria, tales como: 
 

a¶ Controlar sus fronteras 
b¶ Definir los requisitos de ingresos 
c¶ Estancia y expulsión de los extranjeros en su territorio 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define el principio de igualdad de la siguiente manera: 
 

“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es 
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inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, 
por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, 
por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier otra forma lo discrimine del goce de 
derechos que si se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No 
es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su 
única e idéntica naturaleza”.39 

 
Los principios de igualdad y no discriminación tienen como fin la protección de los derechos humanos, 
contemplados en los tratados Internacionales y en nuestra Constitución. 
 
De igual forma, existen otros principios constitucionales, tales como el de presunción de inocencia, juicio 
previo y debido proceso, los cuales se refieren a:  

 

 Presunción de inocencia: Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las 
etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por 
un Juez.  

 Juicio previo y debido proceso: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una 
medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un Juez previamente establecido, 
conforme a leyes expedidas con antelación al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial 
y con 17 apego estricto a los derechos humanos establecidos en la Constitución, Tratados 
Internacionales y leyes que de ella emanan. 

 Debido proceso: Que se desarrollara garantizando la protección de los derechos humanos de las 
personas.  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
En este contexto es menester resaltar que el debido proceso en una garantía cuya finalidad es que la defensa 
se realice de forma eficaz y en condiciones de igualdad a las personas. 
 
Por ello para que una persona migrante cuente con esta protección deberá tener un traductor de ser el caso, 
y una defensa profesional.  
 
Actualmente la Ley de Migración estipula que podrán ser asistidos por la persona que designen, por lo que se 
considera que para una adecuada defensa es necesario contar con un profesionista jurídico, que no solo sea 
corresponsable sino también que tenga la formación necesaria que le permita garantizar eficazmente el 
acceso de la persona migrante a sus derechos. 
 
Derivado de lo anterior LA FINALIDAD DE LA PRESENTE PROPUESTA ES:Reformar el párrafo primero y 
adicionar un párrafo tercero y cuarto al Artículo 70de la Ley de Migración con el objeto de garantizar la 
protección y debido proceso ponderando por los derechos humanos de las y los migrantes que se encuentren 
en territorio nacional, debiendo ser asistidas y asistidos por un Licenciado en Derecho, mismos que tendrán 
las siguientes obligaciones: 
 

1. Dar asesoría respecto a sus derechos y obligaciones, así como el funcionamiento del ordenamiento 
jurídico vigente. 

 

                                                 
39Tesis Aislada: IV. 2º.A.15 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3; 
Pág.; 1946. Registro IUS 
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2. Brindar asistencia en todas sus formas, adoptando medidas jurídicas para protegerlos y defender sus 
intereses. 

 
3. Revisar los plazos y términos del procedimiento administrativo migratorio. 

 
4. Interponer los recursos que la ley establezca en beneficio de su representada o representado. 

 
5. Los abogados serán corresponsables de los trámites y procedimientos en los que intervengan. 

 
Derivado de ello y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante esta H. Soberanía la 
siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de 
Migración, para quedar como sigue:  

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la o el Licenciado en 
Derecho que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá ́ celebrar los 
convenios de colaboración que se requieran y establecerá ́ facilidades para que las organizaciones de la 
sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria 
irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.  

(…) 

La o el Licenciado en Derecho que sea designado durante el procedimiento administrativo migratorio, 
deberá: 
 
I. Dar asesoría respecto a sus derechos y obligaciones, así como el funcionamiento del ordenamiento 

jurídico vigente. 
II. Brindar asistencia en todas sus formas, adoptando medidas jurídicas para protegerlos y defender 

sus intereses. 
III. Revisar los plazos y términos del procedimiento administrativo migratorio. 
IV. Interponer los recursos que la ley establezca en beneficio de su representada o representado. 
V. Los abogados serán corresponsables de los trámites y procedimientos en los que intervengan. 

 
Para los asuntos en que estén involucradas personas migrantes, se deberán observar todos los derechos 
que en su favor establece esta Ley, así como los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacionalespecializadosy demás 
disposiciones aplicables. 
 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República 

3 de marzode 2016. 
 
 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 
 

  

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser 
asistido o representado legalmente por la 
persona que designe durante el procedimiento 
administrativo migratorio. El Instituto podrá ́
celebrar los convenios de colaboración que se 
requieran y establecerá ́facilidades para que las 
organizaciones de la sociedad civil ofrezcan 
servicios de asesoría y representación legal a los 
migrantes en situación migratoria irregular a 
quienes se les haya iniciado un procedimiento 
administrativo migratorio.  

Durante el procedimiento administrativo 
migratorio los migrantes tendrán derecho al 
debido proceso que consiste en que el 
procedimiento sea sustanciado por autoridad 
competente; el derecho a ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su derecho convenga, a tener 
acceso a las constancias del expediente 
administrativo migratorio; a contar con un 
traductor o intérprete para facilitar la 
comunicación, en caso de que no hable o no 
entienda el español y a que las resoluciones de 
la autoridad esténdebidamente fundadas y 
motivadas.  

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser 
asistido o representado legalmente por la o el 
Licenciado en Derecho que designe durante el 
procedimiento administrativo migratorio. El 
Instituto podrá ́ celebrar los convenios de 
colaboración que se requieran y establecerá ́
facilidades para que las organizaciones de la 
sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y 
representación legal a los migrantes en 
situación migratoria irregular a quienes se les 
haya iniciado un procedimiento administrativo 
migratorio.  

(…) 

La o el Licenciado en Derecho que sea 
designado durante el procedimiento 
administrativo migratorio, deberá: 
 
VI. Dar asesoría respecto a sus derechos y 

obligaciones, así como el 
funcionamiento del ordenamiento 
jurídico vigente. 

VII. Brindar asistencia en todas sus formas, 
adoptando medidas jurídicas para 
protegerlos y defender sus intereses. 

VIII. Revisar los plazos y términos del 
procedimiento administrativo 
migratorio. 

IX. Interponer los recursos que la ley 
establezca en beneficio de su 
representada o representado. 

X. Los abogados serán corresponsables de 
los trámites y procedimientos en los 
que intervengan. 
 

Para los asuntos en que estén involucradas 
personas migrantes, se deberán observar todos 
los derechos que en su favor establece esta Ley, 
así como los protocolos de actuación para 
quienes imparten justicia en casos que afecten 
a personas migrantes y sujetas a protección 
internacional especializadosy demás 
disposiciones aplicables. 
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16. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 171 de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Los suscritos Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta 
LXIII 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, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 
107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de 
conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los últimos años, México ha suscrito una cantidad importante de tratados 
internacionales y aprobado diversas reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos. Las más representativas, las reformas de junio de 2011, en materia de 
amparo y las propias específicas en materia de derechos humanos. 

Estas reformas son consideradas especialmente trascendentes, al pretender una nueva 
era en materia de derechos humanos en nuestro país, en la que la aspiración a lograr estándares 
internacionales constituye un gran reto nacional, ante el reconocimiento expreso como derechos humanos, 
de todos aquellos reconocidos por el Derecho Internacional a través de las convenciones y tratados de los 
que el Estado mexicano sea parte, además de los establecidos en nuestra Constitución. 

Reforma muy de la mano a la materia de amparo, que trajo como consecuencia una nueva Ley de Amparo 
más garantista, con mayores alcances con los que el Poder Judicial habría de constituirse como un factor 
determinante para que los derechos humanos alcancen las exigencias deseadas y coadyuvar a suprimir las 
desigualdades en el país. 

Así, encontramos novedades como el interés legítimo, el juicio de amparo en línea, el amparo colectivo, una 
suplencia de la queja más amplia en favor de grupos vulnerables o en desventaja, incluso, casos de excepción a 
las tecnicidades que aún conservó la materia, en los que resulta de destacar un universo muy peculiar de sujetos 
entre estos grupos, como es el caso aquellos que por su situación de pobreza o marginaciónse encuentren en 
clara desventaja social en el juicio. 

Esto constituyó un significativo avance, como un reconocimiento real a la situación de desventaja a dichas 
personas y por ende, como objeto de ciertas prerrogativas procesales, como las siguientes: 

 Suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, de conformidad al artículo 79 de 
la Ley de Amparo; 

 

 Excepción a la indispensabilidad de presentar copia para traslado en la interposición de recursos; y 
 

 La excepción al requisito de preparación del juicio de amparo directo a través de la interposición de los 
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medios de defensa ordinarios. 

Sobre esta última, consistente en la exigencia legal de que el quejoso, para hacer valer las violaciones a las leyes 
del procedimiento, las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de 
defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del 
fallo, es de destacar lo siguiente: 

 Como ya se dijo, la materia de amparo conservó un grado considerable de tecnicidad, como lo es en este 
caso, el “preparar” el juicio de amparo directo por lo que hace a violaciones procesales que repercuten 
al fallo, pero también, como avance significativo, la nueva Ley de Amparo previo la posibilidad de que 
esta situación pusiera en seria desventaja y apuros a personas en situación de vulnerabilidad, como lo es 
la pobreza y la marginación. 

 
 Sin embargo, también debemos destacar, para el caso concreto del juicio de amparo directo, que éste 

procede contra sentencias, fallos o laudos que ponen fin al juicio, que su interposición es ante la 
autoridad responsable y que no existe la posibilidad de ofrecer y presentar pruebas, que por ejemplo, 
acrediten el extremo de excepción de la desventaja por pobreza o marginación. 

 
 Asimismo, que es obligación de las autoridades que conozcan de un amparo directo, el eximir de la 

obligación de “preparar” el juicio a personas en estas condiciones. 

Ante este escenario, la interrogante inexorable sería la forma o mecanismo mediante el cual, la autoridad de 
amparo, podría cumplir con esta prerrogativa social, fundamental y humanitariapara con las personas en pobreza 
o marginación, pues recordemos que es una situación oficiosa. 

La puerta que ha abierto la solución a esta disyuntiva es la sistematicidad con la que debe observarse el derecho 
en nuestra nación. Esto es, a través de otras normas e instancias que interpretadas de manera correlacionada 
han sido útiles: la Ley General de Desarrollo Social. 

Esto se traduce a que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizada 
dicha excepción cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención prioritaria, al 
registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los 
derechos para su desarrollo, de conformidad con los Lineamientos y criterios generales para la definición, 
identificación y medición de la pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010, 
y los resultados de pobreza a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos ambos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su calidad de organismo público 
descentralizado y, por ende, deberá analizar directamente las violaciones procesales planteadas, aun cuando 
no hubiesen sido preparadas dentro del juicio natural, a través de los recursos ordinarios procedentes. 

Así se complementaría y haría efectiva la reforma aludida en materia de amparo. Máxime que los 
instrumentos empleados resultan jurídicamente, de obvio conocimiento para los órganos jurisdicciones en 
materia de amparo, al ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Por ello, que para lograr la eficiencia de nuestro sistema jurídico, a fin de salvaguardar el derecho de las 
personas en situación de desventaja por pobreza o marginación, que la Ley de Amparo contemple que estas 
hipótesis se actualicen en base a los  Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y 
medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por entidades federativas, emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Esto, a través de la consideración expresa en el artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
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103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la propuesta en concreto 
contenida en la siguiente… 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTÍCLOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE POR SU SITUACIÓN DE POBREZA O MARGINACIÓN 
SE ENCUENTREN EN CLARA DESVENTAJA SOCIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 171 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán 
hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado 
durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley 
ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. 

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al 
estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población 
ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja 
social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será 
exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es 
contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

El órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo deberá considerar actualizadas las condiciones 
de pobreza o marginación, cuando advierta que el quejoso habita en zonas que requieren una atención 
prioritaria, al registrar altos índices de pobreza, marginación, marcadas insuficiencias y rezagos en el 
ejercicio de los derechos para su desarrollo, de conformidad con Lineamientos y criterios generales para la 
definición, identificación y medición de la pobreza y sus resultados a nivel nacional y por entidades 
federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

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 

 

 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO  SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 3 días del mes de marzo del 2016. 
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17. De los Senadores Mely Romero Celis, Roberto Albores Gleason, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Ricardo Barroso Agramont, Jesús Casillas Romero, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara 
Camou, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V bis a la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
Los que suscriben, MELY ROMEO CELIS, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, RICARDO BARROSO AGRAMONT, JESÚS CASILLAS 
ROMERO, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA y MA. 
DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, todos Senadores de la República por la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 
e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, 76, numeral 
1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, éstos últimos del Reglamento del Senado de la República; 
sometemos a la consideración de esta soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
LA FRACCIÓN V BIS A LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en materia de atención 
obstétrica a hijas de asegurados o pensionados hasta el cumplimiento de la mayoría de edad, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de motivos: 
 
En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)se establece que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y por los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; de igual manera, 
establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia, y la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. A su vez, en el artículo cuarto se consigna el derecho de toda persona a la 
protección de la salud, y que: 
 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud (…). Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

 
En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sustentada en el párrafo sexto del 
artículo cuarto constitucional, se establecen como principios rectores de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, el del interés superior de la infancia; el de la no discriminación; el de igualdad sustantiva; entre 
otros. Asimismo, dicha ley establece, en cuanto al derecho de prioridad, a que se:  
 

“Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. 
 
 
Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, 
y 
 
Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección 
de sus derechos”. 
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Por otra parte, y a efecto de precisar el concepto:“interés superior de la niñez”, se aclaraque el mismo se 
entiende como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar  un desarrollo integral y una vida 
digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo 
de bienestar posible40. 
 
A su vez, en términos de la legislación internacional referente a la niñez, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, define como niños a las personas hasta antes de cumplir los 18 años,por lo que 
en todos los criterios y recomendaciones para losniños que haga o declare, se da por hecho que quedan 
comprendidas las personas menores de esa edad. En nuestro país, en concordancia con la legislación 
internacional, se marca la línea de la niñez hasta los 18 años no cumplidos41; así, las personas menores de 
esta edad quedan bajo el amparo de los Derechos del Niño declarados por la Convención.  
 
En el preámbulo de la “Declaración de los Derechos del Niño”, se considera que: 
 

“…el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. 
 
“El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. (…) incluso atención prenatal y 
postnatal…”. 

 
En el articulado de la Convención se señala, entre otras cosas, que: 
 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  
 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención...  
 

La Convención de los Derechos del Niño constituye, en los hechos, el primer tratado de carácter internacional 
de cumplimiento forzoso, en materia de derechos humanos de los menores de edad. Al firmarlo, los países 
adquieren la obligación de cumplir con el contenido de sus 54 artículos; por nuestra parte, México suscribió 
este tratado en septiembre de 1989, siendo ratificado por el Senado en septiembre de 1990con lo que, de 
acuerdo al artículo 133 de la CPEUM, se convirtió en ley suprema del país obligándose así a adoptar todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
Convención, garantizando en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño; a adoptar 
las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez; a asegurar la prestación de la 
asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, y a asegurar atención sanitaria 
prenatal y postnatal apropiada a las madres. 

 
Es precisamente en el subrayado del párrafo precedente: “asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 
apropiada a las madres”, sobre el que se inserta la relevancia y motivación de la presente iniciativa, toda vez 
que una creciente cantidad de las niñas y adolescentes mexicanas que han sido madres o están en proceso 
de serlo sin contar con los cuidados requeridos, ven vulnerados sus derechos tutelados por la propia 
Constitución y los tratados internacionales, al no proveérseles los cuidados prenatales y postnatales a los que, 

                                                 
40http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_10.htm 
41Son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos. Art. 2. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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de acuerdo a la legislación descrita, tienen derecho. Es realidad que buena parte de las madres adolescentes 
mexicanas enfrentanbarreras burocráticas ynormativas de instituciones ejes de la política social del paísque 
no cumplen en su totalidad con esta obligación.  
 
Respecto a los embarazos adolescentes, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que42:  
 

“…generalmente es un problema con consecuencias graves para las madres y los padres 
adolescentes y para sus hijos e hijas. Se le considera un problema de salud pública, ya que 
afecta negativamente en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos/hijas; (…) y un 
problema de atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ser madre y padre adolescente suele desencadenar, sin distinciones socio–económicas, 
condiciones de vulnerabilidad para este sector, (…). Las madres adolescentes son 
frecuentemente estigmatizadas y sufren discriminación de género, desaprobación y rechazo 
familiar, social…”. 

 
Aunado a esto:  
 

“…El embarazo en adolescentes está asociado a niveles de mortalidad materna más elevados 
que en mujeres de mayor edad, y a una alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras… 
 
…puede truncar la educación de las y los adolescentes, la de ellas con mayor frecuencia… 
 
…afecta las oportunidades laborales y los ingresos de las adolescentes…” 
 

Al respecto, en discordancia a lo señalado en el “PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
047-SSA2-2014, Para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad”43, respecto a 
que, en promedio, las mujeres deben recibir cinco consultas prenatales, mismas que deben iniciar en 
el primer trimestre de gestación, con la finalidad de atender oportunamente los posibles riesgos de 
salud del binomio madre-hijo en el transcurso del embarazo, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) señala que, en el 2014,como puede apreciarse en los datos del cuadro inferior, un 
creciente porcentaje de mujeres jóvenes en estado de embarazo no recibió la primera consulta 
prenatal: el 7.5% de 15; el 14.1% de 16 años; el 19.9% de 17 años; el 27.9% de 18 años, y el 30.6% de 
las de 19 años de edad, lo cual ciertamente resulta crítico y violatorio de sus derechos.  
 

Mujeres que no recibieron la primera consulta prenatal   
2014 

 
Edad 

 
Trimestre a la primera consulta prenatal 

 

 
No recibió 

Primero Segundo Tercero 

15 5.4 6.2 6.5 7.5 

16 12.4 13.6 13.8 14.1 

17 20.6 21.0 20.5 19.9 

18 27.3 26.9 27.5 27.9 

                                                 
42 México. Gobierno de la República. Estrategia Nacional para la Prevención del embarazo en Adolescentes. Pag. 19, consultada en: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/3/images/ENAPEA_0215.pdf 
43DOF: 15/07/2014 
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19 34.3 32.3 31.7 30.6 

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del…Día internacional de la Juventud (12 de agosto).  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf 

 
La atención sanitaria prenatal y postnatal a las madres, establecida en la Constitución como derecho 
fundamental, así como en la Convención de los Derechos del Niño, es de mayúscula importancia dado la 
relevancia que tiene en la salud pública y el impacto en el desarrollo de la madre e hijo el contar con los 
servicios y atención médica apropiada. A efecto de mostrar la relevancia del problema del embarazo, 
especialmente en madres adolescentes, ponemos sobre relieve que de la información consultada sededuce 
que mediante una atención adecuada es posible prevenir, detectar y corregir diversas patologías del binomio 
madre-hijo.  
 
En la etapa de la adolescencia, dada la inmadurez orgánica de la madre, los cuidados prenatales son 
indispensables y adquieren mayúscula importancia ya que se corre el riesgo de experimentar anemia, 
preeclampsia, complicaciones en el parto y enfermedades de transmisión sexual, así como alto riesgo de 
mortalidad propia. Más aún, los bebes de madres adolescentes registran altas tasas de mortalidad al igual 
que malformaciones congénitas, problemas de desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis 
cerebral, conductas y funcionamiento intelectual disminuido44, bajo peso, macrosomía45, entre otros.  En este 
sentido, se observó que para el año 2014, conforme más joven es la madre, existió una mayor incidencia en 
nacimientos con bajo peso.  

Distribución % de hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años 
por edad desplegada según peso al nacer, 2014  

 

Edad Bajo peso al nacer Macrosomía 

15 7.4 1.7 

16 6.7 1.8 

17 6.2 1.8 

18 6.1 2.0 

19 5.9 2.1 

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del …Día internacional de la Juventud (12 de agosto).  
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf 

 
Sumados a las complicaciones propiamente físicas, las madres adolescentes padecen depresión en el curso 
de su embarazo lo que puede llevarlas al suicidio o intento de suicidio (segunda causa de muerte en esta edad 
después de los accidentes46); además, dada su situación de vulnerabilidad, se conoce que son proclives a la 
deserción escolar, que presentan dificultad para insertarse en el mercado de trabajo, para conformar una 
familia y alcanzar estabilidad.Sin embargo, no obstante estos riesgos y complicaciones, datos duros del INEGI 
constatan que los embarazos en adolescentesson crecientes, al pasar de 17.1% en el año 2000 al 19.1% en el 
2014.  
 

Promedio nacional de nacimientos  
de madres adolescentes 

(2000/2014) 
 

                                                 
44ElEmbarazo en Adolescentes. Marco Teórico Conceptual, Políticas Públicas, Derecho Comparado, Directrices de la OMS, Iniciativas 
presentadas y  Opiniones Especializadas. Cámara de Diputados. P. 6. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-38-13.pdf 
45El término es usado para describir el desarrollo o tamaño excesivo del cuerpo, como en el caso de un recién nacido con un peso por 
arriba del normal. La fisiopatología de la macrosomia está relacionada a la condición materna o a la condición del desarrollo fetal. ... 
46El Embarazo en…http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-38-13.pdf 
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Año (%) 

2000 17.1 

2005 17.4 

2010 18.8 

2014 19.2 

Fuente: INEGI. Estadísticas a propósito del …Día internacional de la Juventud (12 de agosto), 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/juventud0.pdf 
 
A efecto de solventar sus obligaciones como garante de la prestación de los servicios sociales y de salud, entre 
los que se encuentran los servicios obstétricos a las madres menores de edad (niñas y adolescentes), el 
Gobierno Federal cuenta, principalmente, con la secretaría de Salud (SS), el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas 
instituciones nacionales constituyen la base fundamental de la política de seguridad social del Estado 
Mexicano y de la vinculante de los tratados internacionales signados, como lo es el citado caso de la 
Convención de los Derechos del Niño. 
 
Al respecto, tanto el IMSS como el ISSSTE accionan con los regímenes voluntario y obligatorio. En el caso del 
IMSS, conforme al artículo 12 de su Ley, sujetaal régimen obligatorio a las personas consideradas en los 
artículos 2047 y 2148 de la Ley Federal del Trabajo; a los socios de sociedades cooperativas y a las personas que 
determine el Ejecutivo Federal. En el ISSSTE, por su parte, dicho régimen obligatorio se aplica a, entre otros49, 
a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes, de 
dependencias y organismos públicos en los tres órdenes de gobierno.  
 
Para el caso que nos ocupa, el IMSS considera en su régimen obligatorio el seguro de enfermedades y 
maternidad y el ISSSTE, por su parte, el seguro de salud que comprende, entre otros, atención médica curativa 
y de maternidad, como se consigna en el cuadro inferior:   
 

Seguros comprendidos en el régimen  
obligatorio del IMSS y del ISSSTE 

 

IMSS ISSSTE 

 
Artículo 11. El régimen obligatorio comprende 

 
Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los 

                                                 
47Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.  
Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.  
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.  
48Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo 
recibe. 
49Ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los Trabajadores de la Entidad de 
Fiscalización Superior de la Federación;  el Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal;la Procuraduría General de la República; 
los órganos jurisdiccionales autónomos; los órganos con autonomía por disposición constitucional; el Gobierno del Distrito Federal, 
sus órganos político administrativos, sus órganos autónomos, sus Dependencias y Entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces y miembros del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el Instituto, 
y los gobiernos de las demás Entidades Federativas de la República, los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones 
públicas municipales, y sus Trabajadores, en aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta Ley. 
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los seguros de:   
I. Riesgos de trabajo;   
II. Enfermedades y maternidad;   
III. Invalidez y vida;   
IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y   
V. Guarderías y prestaciones sociales. 
 
 

siguientes seguros:   
I. De salud, que comprende: 

a) Atención médica preventiva; 
b) Atención médica curativa y de maternidad, y 
c) Rehabilitación física y mental;  

 II. De riesgos del trabajo;  
 III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y   
IV. De invalidez y vida. 

Fuente: LIMSS y LISSSTE.  
 
En referencia al seguro de “Enfermedad y Maternidad” del IMSS, solo se proporciona a los hijos de los 
derechohabientes hasta la edad de 16 años; mientras en el ISSSTE, por su parte, los proporciona a los hijos 
de derechohabientes, hasta cumplida la mayoría de edad.  
 
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social: 
 

Artículo 84 fracción V.“Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, 
en los términos consignados en las fracciones anteriores”;   

 
Ley del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 
 

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, 
en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de 
dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo 
siguiente, tendrán derecho a: 
I.  Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de 
embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 
123 Constitucional;   

 
Retomando lo hasta aquí expuesto podemos concluir, a manera de resumen, que el Estado Mexicano está 
obligado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Convención de los 
Derechos del Niño, a velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, considerada como tal 
hasta antes de cumplir los 18 años de edad, por lo que todas sus actuaciones irán en ese sentido; que está 
obligado a proporcionar, tanto al nonato como a la madre, más aún cuando ésta por sí misma es considerada 
niña, atención prenatal y postnatal; que los embarazos adolescentes constituyen un problema de salud 
pública y que requieren, de manera indispensable, atenciones médicas adecuadas; que existe una asimetría 
en la prestación del servicio de maternidad entre el ISSSTE y el IMSS, ya que mientras que el primero lo otorga 
a las hijas de los derechohabientes hasta un día antes de que cumplan la  mayoría de edad, el segundo solo 
lo otorga hasta los 16 años, lo que constituye una violación de los derechos del niño, al no contar con los 
cuidados prenatal y postnatal. 
 
En concordancia a lo anterior, limitar por parte del IMSS la prestación de los servicios de maternidad a las 
hijas de los derechohabientes hasta los 16 años de edad, constituye una violación flagrante de los derechos 
del niño, por lo que a efecto de subsanar y obligar a una de las principales instituciones mexicanas a cumplir 
con los términos de la Constitución, de la Convención de los Derechos del Niño, y de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se propone incorporar una fracción V bis al artículo 84 de la Ley 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos siguientes: 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 
 

  

V bis. Las hijas del asegurado o pensionado, solteras en estado de gravidez que dependan 
económicamente de éstos, tendrán derecho a atención obstétrica hasta el cumplimiento de la 
mayoría de edad”. 

 
Del proyecto de reforma legal: 

 
La presente iniciativa de reforma legal a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene como objetivo 
central adecuar y armonizar dicha Ley a efecto de que este Instituto cumpla con lo establecido en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a velar 
por el interés superior del niño otorgando atención prenatal y postnatal a las madres solteras menores de 
edad, hijas de derechohabientes o pensionados que dependan económicamente de éstos, hasta el 
cumplimiento de la mayoría de edad.  

 
Proyecto de decreto: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción V bis al artículo 84 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, para quedar como sigue:  
 
Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:  
 
I. a V… 
 
V Bis. Las hijas del asegurado o pensionado, solteras en estado de gravidez que dependan económicamente 
de éstos, tendrán derecho a atención obstétrica hasta el cumplimiento de la mayoría de edad; 
 
VI. a IX. 
 

Artículos transitorios: 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al inicio del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, a efecto de que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público;y 
el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, provean los recursos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación que la reforma legal requiera para su implementación.  

 
ATENTAMENTE 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los tres días del mes de marzo de dos mil 
dieciséis.  
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18. De los Senadores René Juárez Cisneros, Emilio Gamboa Patrón y Enrique Burgos García, a nombre 
de los Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México, con Aval de Grupo, la que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía. 
 
 

Los suscritos senadores RENÉ JUÁREZ CISNEROS, EMILIO GAMBOA PATRÓN y 
ENRIQUE BURGOS GARCÍA, a nombre de los senadores integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 
Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en 
ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, 
fracción I; 164 numeral 3, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Iniciativa con Aval de Grupo que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDEN REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 
REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en lo referente al sector social de 
la economía, para promover el desarrollo integral de los jóvenes, conforme a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Un grupo de expertos en el tema, señalan en un estudio publicado por la revista 
México Social, que en las últimas tres décadas el crecimiento de la economía 
mexicana ha sido insuficiente para satisfacer la demanda de empleo, educación, 
salud, vivienda y seguridad de la población. 
 
Esta situación se agudiza en el ámbito de los jóvenes que representan la tercera 
parte de la población y enfrentan una realidad compleja para satisfacer sus fines 
económicos y sociales, como resultado de que no hay una política de Estado 

específica para atender integralmente sus necesidades. 
 
En nuestro país los jóvenes han vivido épocas de auge y de crisis políticas, económicas y sociales que han 
marcado sus vidas. Las generaciones de jóvenes entre 15 y 29 años que vivieron entre 1950 y 1980 se 
beneficiaron del auge del desarrollo estabilizador que propició un crecimiento anual de 6% del Producto 
Interno Bruto (PIB), en tanto que las generaciones que han vivido entre 1980 y 2010, cuyo PIB solo creció 2%, 
han subsistido con empleos precarios, menores ingresos y mayor pobreza. 
 
Es evidente que las condiciones del país y del mundo han cambiado en este lapso de nuestro desarrollo. En la 
primera época señalada, el gobierno mexicano pudo poner en práctica políticas públicas que impulsaron el 
crecimiento económico y el desarrollo social. 
 
Más aún, en los casos en que los jóvenes encuentran empleos, éstos son precarios, sin seguridad social y con 
bajos niveles salariales como resultado de una excesiva concentración del ingreso. La Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, revela que entre 1976 y 2011 los salarios bajaron su 
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participación del 43.5% al 30.3% del ingreso nacional, y las utilidades brutas lo incrementaron del 52.9% al 
68.7%. El salario perdió 13.2 puntos y las utilidades ganaron 15.8, afectándose los niveles de vida por la 
inequitativa distribución de la riqueza. 
 
Por ello, no debe extrañar que el país haya padecido en las dos últimas décadas la mayor diáspora de 
emigrantes en la historia moderna, cuando ocho millones de mexicanos lo dejaron por no tener 
oportunidades para vivir con dignidad en su tierra. 
 
Según la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es el segundo país 
que tiene actualmente el mayor número de migrantes en el mundo, casi la totalidad en los Estados Unidos de 
América y una proporción importante de ellos son jóvenes. 
 
En consecuencia, el país enfrenta un enorme reto para poner en práctica políticas públicas que abran caminos 
a los jóvenes.Tales políticas públicas deben orientarse a resolver los problemas actuales de los jóvenes a partir 
de una mejor comprensión de su contexto nacional e internacional, de su importancia demográfica, de sus 
problemas económicos de empleo e ingreso, así como de sus condiciones de pobreza. 
 
Como los jóvenes dijeron en un encuentro en Morelia, Michoacán el país puede tener una gran riqueza que 
va a servir para el desarrollo, pero esa riqueza hay que transformarla en esperanza con el trabajo.  
 
Los jóvenes son la riqueza de México. Sin embargo, es difícil percibir y utilizar la riqueza de una nación cuando 
no se tienen oportunidades de trabajo digno.  
 
Es inaceptable que la única forma que tienen de vivir millones de jóvenes es la pobreza, la marginación; en la 
marginación de oportunidades, en la marginación de espacios, en la marginación de la capacitación y 
educación, en la marginación de la esperanza. 
 
Los jóvenes tienen actualmente un peso específico importante en la estructura demográfica de México. De 
un total de 121 millones de mexicanos,  31.6  millones, o sea el 26.1%, son jóvenes entre 15 y 29 años, los 
cuales plantean demandas crecientes de acceso al desarrollo, principalmente en los ámbitos de la educación 
y el trabajo para satisfacer sus necesidades y para alcanzar un mayor bienestar. 
 
En materia económica, el principal problema de los jóvenes es una inadecuada inserción en la vida productiva, 
dado que de la población activa juvenil el 7.7% está desocupado, en tanto que de la población activa total el 
índice es de 4.4%. De la población inactiva, el 17.2 % está disponible para trabajar y no disponible el 82.8%, 
de los cuales el 60.0 % estudian y el resto realiza otras actividades. 
 
De los jóvenes que trabajan, el 39.0% se ubica en puestos de trabajo formales y el 61.0% en actividades 
informales. Es preocupante el hecho de que a mayor escolaridad hay mayor desempleo juvenil. El desempleo 
sólo afectó al 2.4% de los jóvenes con primaria incompleta y al 44.3% de los que habían concluido estudios 
en los niveles de educación media y superior, respectivamente. 
 
La situación económica actual de los jóvenes en nuestro país se caracteriza por una deficiente inserción en la 
vida productiva, que tiene su origen en la insuficiencia del crecimiento económico en las últimas tres décadas 
que contrasta con la evolución productiva que se registró anteriormente. Estas tendencias se deben en parte 
a que las políticas públicas no fomentaron la productividad general de la economía. Sólo crecieron las ramas 
orientadas al sector externo. 
 
Esta diferencia de tasas del PIB propició un insuficiente crecimiento del ingreso per cápita y el aumento de 
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los niveles de pobreza. A esta situación habría que añadir la crisis internacional que desde el 2008 ha generado 
el debilitamiento de la economía global y, por ende, la falta de empleos e ingresos de la población. 
 
Las tasas de desocupación de la población de 15 años en adelante son más altas en las localidades más 
urbanizadas, respecto a las de urbanización media, baja y del sector rural, fenómeno que se aprecia también 
entre la población de 15 a 29 años. 
 
La conclusión es pesimista respecto del mercado de trabajo del país: la desocupación juvenil duplica a la 
adulta, que es creciente y afecta en mayor proporción a los jóvenes de más alto nivel de escolaridad, lo cual 
ubica al mercado laboral mexicano a contra corriente de los requerimientos económicos, de las políticas 
públicas y de las políticas educativas del Gobierno Federal. 
 
Del total de la población ocupada de 15 años en adelante, el 42.2%tiene un trabajo formal, con las 
prestaciones que la ley establece, en tanto el 57.8% tiene un trabajo informal. 
 
El caso de los jóvenes resulta aún más preocupante, pues del total de la población ocupada sólo el 38.8% 
cuenta con un empleo formal. El resto, 61.2% labora de manera informal. 
 
Con la tendencia creciente a la desocupación laboral juvenil nuestro país está desperdiciando en una medida 
muy importante su bono demográfico y, además, está incubando una perspectiva social ominosa de grandes 
grupos improductivos, enfermos o desadaptados sociales. 
 
Siendo los jóvenes la riqueza de México, es indispensable reconocer que las oportunidades que tienen ante 
sí son insuficientes, más aun cuando continuamente están expuestos a la pérdida de amigos o de familiares 
en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror. 
 
En el país se han cerrado prácticamente las válvulas que aliviaban de manera relativa la presión del desempleo: 
el reparto agrario y la emigración a las ciudades o al exterior. En las áreas urbanas la informalidad ya ha 
sobresaturado sus posibilidades y la emigración al exterior, tanto documentada (con visa de trabajo), como 
ilegal, es cada vez más limitada por el estricto control de las fronteras. 
 
Por tanto, es urgente desplegar las capacidades de recursos humanos, financieros y estructurales disponibles, 
al tiempo de promover de manera productiva, formal y rentable el empleo de los jóvenes, pues las 
perspectivas son pésimas. Una proyección ceteris paribus de las condiciones futuras en el mercado de trabajo 
para los jóvenes, arroja una situación insostenible para la estabilidad del país. 
 
De persistir las actuales circunstancias, la Población Económica Activa (PEA) juvenil ocupada actual del 91.6%, 
se desplomaría al 89.2% en el 2020, y al 85.5% en el 2030, lo cual redundaría en que la tasa de desocupación 
juvenil se incrementaría del 8.4% actual, ya muy elevada, a niveles de 10.8% y del 14.5% en 2020 y 2030, 
respectivamente. En el 2020, se tendrían 1.8 millones de jóvenes desocupados y 2.9 millones en el 2030. 
 
En consecuencia, esta situación debe ser atendida de inmediato con una estrategia que se proponga tener 
políticas públicas sobre las que se construyan las bases para que la mayor parte de los jóvenes puedan acceder 
al mercado de trabajo. 
 
El cambio es necesario porque de no actuar con firmeza, las proyecciones son poco alentadoras para el país 
pues continuará: 
 

 Polarizándose la distribución del ingreso en contra del factor trabajo y a favor del capital. 
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 Deteriorándose el mercado, la demanda y el consumo internos por razón del predominio de una masa 
crítica salarial de ingresohasta 3 salarios mínimos, especialmente en los jóvenes. 

 

 Incrementándose la tasa de desempleo general y, en mayor medida, la de los jóvenes, sobre todo, 
paradójicamente, los de mayor grado de preparación académica. 

 

 Aumentando la frustración de las expectativas juveniles: su abstencionismo político y socialmente 
participativo, a indiferencia o la confrontación con la autoridad, el desacato de leyes y normas, la 
violencia, la delincuencia y la psicopatología. 

 
En este contexto se propone reformar la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo 
octavo del Artículo 25 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que el 
Instituto Nacional de la Economía Social coadyuve a la implementación de la política nacional para el 
desarrollo integral de los jóvenes, mediante acciones que apoyen preferentemente los proyectos productivos 
de grupos integrados mayoritaria o totalmente por jóvenes. 
 
Se propone que el Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social, tenga como función proponer 
acciones ejecutivas para promover el desarrollo integral de los jóvenes a través del apoyo a proyectos 
productivos y, finalmente, esta iniciativa plantea que los programas gubernamentales para fomentar la 
economía social y solidaria,establezcan acciones ejecutivas específicas para impulsar y apoyar con recursos 
públicos los proyectos productivos de los organismos del sector, conocidos coloquialmente como empresas 
sociales, conformados mayoritaria o exclusivamente por jóvenes. 
 
De conformidad con la anterior exposición de motivos, los suscritos senadores de la República, sometemos a 
consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXIyse adicionanlas fracciones XXII y XXIIIdel artículo 14;se reforma la 
fracción IX y se adiciona la fracción X, recorriéndose la subsiguiente en su orden, del artículo 24; y se adiciona 
un párrafo al artículo 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del 
Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía para quedar como sigue: 
 
Artículo 14…  

 
I a XX… 

 
XXI.  El Instituto en materia de fomento, determinará las reglas, lineamientos y, en general, todo lo 

necesario a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, en la prestación de 
apoyos y estímulos a los organismos del sector; 

 
XXII. El Instituto coadyuvará a la implementación de la política nacional para el desarrollo integral de los 

jóvenes mediante acciones que apoyen preferentemente los proyectos productivos de grupos 
integrados mayoritaria o totalmente por jóvenes, y 

 
XXIII. Las demás que señale el Acuerdo que emita el Secretario de Economía. 
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Artículo 24. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 

I a VIII… 
 

IX. Elaborar el balance social de los Organismos del Sector; 
 
X. Proponer acciones ejecutivas para promover el desarrollo integral de los jóvenes a través del apoyo 

a proyectos productivos, y 
 
XI. Expedir su Reglamento Interno. 
 
 
Artículo 46. ... 
 
... 
 
Los Programas deberán establecer acciones ejecutivas específicas para impulsar y apoyar con recursos 
públicos los proyectos productivos de los organismos del sector conformados mayoritaria o exclusivamente 
por jóvenes. 
 
... 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se deberán establecer recursos 
específicos para apoyar los proyectos productivos de los organismos del sector integrados total o 
mayoritariamente por jóvenes. 
 
Tercero. El Instituto contará con un plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para incorporar en el Programa acciones ejecutivas para fomentar el desarrollo integral de los jóvenes. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República alos tres días del mes demarzo de 2016. 

 
 
 
 

S u s c r i b e n, 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 1º de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio y del Código Penal Federal. 
 

Noviembre, 2015. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal 
enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, fracciones 
I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan cambios a la 
Minuta enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el objeto de sustentar su 
viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
1. El 04 de noviembre de 2014 la Diputado Federal Ana Lilia Garza Cadena, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, en la LXII Legislatura presentó en sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a las 
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Comisiones de Economía y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. El 18 de marzo de 2015 en sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia aprobaron 
el dictamen bajo la votación siguiente: 
 

Comisión de Economía Comisión de Justicia 

 
20 votos a Favor, 0 en 
Contra y 0 abstenciones de 
25 miembros que integran 
la Comisión. 
 

 
17 votos a Favor, 0 en Contra 
y 0 abstenciones de 28 
miembros que integran la 
Comisión. 
 

 
4. El 22 de abril de 2015 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado 
el referido dictamen con 362 votos a Favor, 7 en Contra y 3 Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 28 de abril de 2015 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
III.- Contenido de la Minuta 

 
La Minuta tiene por objeto: 
 
a) Reformar el Código de Comercio para: 
 

i) Establecer nuevos mecanismos que permitan que los “comerciantes” optimicen su “contabilidad” a 
través del uso de medios digitales para la conservación de la documentación relacionada con la empresa. 
 
ii) Adicionar un capítulo denominado “De la Digitalización.” En términos generales, los “comerciantes” 
podrán digitalizar sus documentos en el formato que determine, y tendrán que ser certificados por un 
“Prestador de Servicios de Certificación” (En adelante, PSC) acreditados por la Secretaría de Economía.  

 
iii) Fijar en la “Norma Oficial” los lineamientos sobre la digitalización y conservación de mensajes de datos (la 
información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología). 
 
iv) Otorgar mayores facultades a los actuales “PSC”, con la finalidad de incrementar su oferta de productos y 
servicios. 
 
iii) Estructura de la reforma: 
 

 

Código de Comercio 

 
Tema: Contabilidad 

 
Artículos 34, 38 y 46 Bis. 
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Mercantil.  

 
Tema: Digitalización de 
Documentos. 

 
Artículos 89, 89 bis, 95 bis 1, 
95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4, 95 
bis 4 y 95 bis 5.  

 
Tema: Prestadores de 
Servicios de Certificación. 

 
Artículos 100, 101, 102, 108, 
110. 

 
b) Adicionar una fracción VII, al artículo 246, del Código Penal Federal para sancionar al PSC, cuando realice 
actividades sin acreditación la correspondiente. 
 

Código Penal Federal 

 
Tema: Falsificación de 
Documentos   

 
Artículos 246, fracción VII 

 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
“…Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código 
Penal Federal  
 
Artículo Primero. Se reforman los artículos 34 y 38; la definición del concepto prestador de servicios de 
certificación contenido en el párrafo tercero del artículo 89; el artículo 89 bis; el segundo párrafo del artículo 
100; el primer párrafo, el apartado A y sus fracciones I, II y III del artículo102; la fracción III del artículo 108 y, 
el artículo 110; se adiciona un artículo 46 bis; se incorporan las definiciones digitalización y sello digital de 
tiempo al párrafo tercero del artículo 89; un Capítulo I Bis denominado “De la Digitalización”, con los artículos 
95 bis1, 95 Bis 2, 95 Bis 3, 95 Bis 4 y 95 Bis 5, al Título Segundo; un tercer párrafo al artículo 100 y, las fracciones 
IV, V, VI al artículo 101, pasando la fracción IV actual a ser la fracción VII, del Código de Comercio para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán llevar un 
libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas; sin perjuicio de los requisitos 
especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan 
relación con las obligaciones fiscales del comerciante. 
 
Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se 
observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría. 
  
Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La 
encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del 
ejercicio.  
 
Artículo 38. El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales de sus 
operaciones, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre 
y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, de tal manera 
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que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos 
por un plazo mínimo de diez años.  
 
Artículo 46 Bis. Los comerciantes, podrán realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la 
documentación relacionada con sus negocios, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
Artículo 89. ..  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Digitalización: Migración de documentos impresos a mensaje de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita 
la Secretaría.  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Prestador de servicios de certificación: La persona o institución pública que preste servicios relacionados con 
firmas electrónicas, expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos 
que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos 
que para tal efecto emita la Secretaría.  
 
...  
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del 
citado Sello, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.  
...  
...  
 
Artículo 89 bis. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información 
por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser 
utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán 
los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se 
ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.  
 

Capítulo I Bis 
De la Digitalización 
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Artículo 95 bis 1. Para el caso de los servicios de digitalización se estará a lo siguiente:  
 
a. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante.  
 
b. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de 
los anexos que en su caso se generen, la firma electrónica avanzada del comerciante, y del prestador de 
servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido.  
 
c. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá 
presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho 
proceso, salvo prueba en contrario.  
 
d. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de un prestador de servicios de 
certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
los Particulares. 
 
e. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá 
mantener la confidencialidad de la información, salvo por mandato judicial. 
 
Artículo 95 bis 2. En materia de conservación de mensajes de datos, será responsabilidad estricta del 
comerciante mantenerlos bajo su control, acceso y resguardo directo, a fin de que su ulterior consulta pueda 
llevarse a cabo en cualquier momento. 
 
Artículo 95 bis 3. En el caso de documentos digitalizados o almacenados por prestadores de servicios de 
certificación, se necesitará que éstos cuenten con acreditación para realizar sus actividades a que hace 
referencia el artículo 102 de este Código. 
 
Artículo 95 bis 4. En caso que los servicios de digitalización sean contratados a un prestador de servicios de 
certificación, éste presumirá la buena fe del contratante, así como la legitimidad de los documentos que le 
son confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos fiel e íntegramente en los medios electrónicos que le sean 
solicitados, bajo las penas en que incurren aquellos que cometen delitos en materia de falsificación de 
documentos.  
 
Contra la entrega de la información digitalizada y su correspondiente cotejo, el contratante deberá firmar una 
cláusula de satisfacción del servicio prestado, y proceder a adjuntar su firma electrónica avanzada a la 
información.  
 
Si el contratante no adjunta su firma electrónica avanzada a la información digitalizada, ésta no podrá surtir 
efecto legal alguno, y será de carácter meramente informativo.  
 
Asimismo, el prestador de servicios deberá implementar el mecanismo tecnológico necesario, a fin de que, 
una vez digitalizado y entregado el documento electrónico a satisfacción del cliente, éste no pueda ser 
modificado, alterado, enmendado o corregido de modo alguno, en los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
Artículo 95 bis 4. Se presumirá que aquellos prestadores de servicios de certificación que ofrezcan el servicio 
de almacenamiento de mensajes de datos, cuentan con los medios tecnológicos suficientes para garantizar 
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razonablemente a los contratantes que la información bajo su control podrá ser ulteriormente consultada en 
cualquier tiempo, a no ser que existan causas demostradas de fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 
Artículo 95 bis 5. Para los efectos de este Título, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como Prestadores de Servicios de Certificación a que se refieren los 
artículos 95 Bis 3,100 y 102 de este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operaciones de los prestadores de 
servicios de certificación.  
 
Artículo 100. ...  
 
I. a III. ...  
 
Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir 
en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, 
no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo 
certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla 
respecto de uno o más servicios, a su conveniencia.  
 
Artículo 101. Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción II del artículo anterior, 
contendrán en su objeto social las actividades siguientes, según corresponda y de acuerdo con el servicio 
que pretenda ofrecer:  
 
I. a II. ...  
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los Firmantes y de aquella información con la 
que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las Firmas Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores.  
 
Artículo 102. Los Prestadores de Servicios de Certificación que hayan obtenido la acreditación de la Secretaría 
deberán notificar a ésta la iniciación de la prestación de los servicios a que hayan sido autorizados, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser Prestadores de Servicios de Certificación, se 
requiere acreditación de la Secretaría, la cual podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios 
servicios, a elección del solicitante, y no podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en el 
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entendido de que la Secretaría podrá requerir a los Prestadores de Servicios de certificación que comprueben 
la subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de Servicios de Certificación y, en su caso, de los 
servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, y la 
digitalización de documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar los 
servicios, a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los servicios, y medidas que 
garanticen la seriedad de los Certificados, la conservación y consulta de los registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. ...  
 
B) ...  
 
Artículo 108. Los Certificados, para ser considerados válidos, deberán contener: 
 
I. y II. ...  
 
III. La identificación del Prestador de Servicios de Certificación que expide el Certificado, razón social, su 
nombre de dominio de Internet, dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante 
la Secretaría;  
 
IV. a VIII. ...  
 
Artículo 110. El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla con las obligaciones que se le imponen 
en este Código, el reglamento o la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes 
de datos que para tal efecto emita la Secretaría, previa garantía de audiencia, y mediante resolución 
debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser 
sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento 
tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual VII a ser VIII, al artículo 246 del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 246. También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ....  
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, telefónico o de radio que supongan o falsifiquen un despacho de 
esa clase; 
 
VII. El prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva 
acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables, y  
 
VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, 
sea público o privado. 
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Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría expedirá, en un plazo de 360 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, los lineamientos de carácter general que sean necesarios, a fin de establecer los 
procedimientos que hagan tecnológica y operativamente viable la implementación de las presentes 
reformas…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “…A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode, siendo lícitos…”. 
 
En este sentido, el Código de Comercio (En adelante, CCo) tiene por objeto regular los actos comerciales. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, del CCo serán “comerciantes”: 
 

a) Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación 
ordinaria;   
 

b) Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;   
 

c) Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional 
ejerzan actos de comercio, y 

 
d) Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de 

comercio (Labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda 
en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de 
su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos). 

 
Castrillón y Luna50, señala que cualquier persona que se encuentre en el libre goce y ejercicio de sus derechos 
civiles, puede ser válidamente “comerciante”, pero para ejercer el comercio de manera directa (ya que los 
incapaces lo podrán realizar por medio de sus representantes) deberá, siendo mayor de edad, no tener 
ninguna incompatibilidad o prohibición en términos de lo dispuesto por el artículo 12 del propio Código de 
Comercio. 
 

Segunda.- Que para el caso que nos ocupa, que se refiere al establecimiento de nuevos mecanismos que 
permitan que los “comerciantes” optimicen su contabilidad a través del uso de medios digitales para la 
conservación de la documentación relacionada con la empresa. 

 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “El uso de las nuevas tecnologías de la información 
y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas 
permitirá detonar un mayor crecimiento económico”. 

                                                 
50 CASTRILLÓN y LUNA, Víctor. Código de Comercio Comentado, 7 ed., Ed. Porrúa, México, 2012, p.5. 
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Así dentro del Plan se propone en el apartado VI.4., denominado México Próspero, como estrategia 4.7.3. “El 
fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas”, y una de las líneas de 
acción a seguir será mejorar el sistema para emitir de manera eficiente normas que incidan en el desempeño 
de los sectores productivos e impulsen a su vez un mayor contenido tecnológico. 
  
Tercera.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción III, del CCo todos los “comerciantes”, 
están obligados a mantener un “Sistema de Contabilidad” adecuado. 
 
EL “Sistema de Contabilidad” podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y 
procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso 
deberá satisfacer los siguientes requisitos mínimos:   
 
A) Permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas 
operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas.   
 
B) Permitirá seguir la huella desde las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado 
las cifras finales de las cuentas y viceversa;   
 
C) Permitirá la preparación de los estados que se incluyan en la información financiera del negocio;   
 
D) Permitirá conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones de las cuentas y 
las operaciones individuales;   
 
E) Incluirá los sistemas de control y verificación internos necesarios para impedir la omisión del registro de 
operaciones, para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras 
resultantes. 
 
Cuarta.- Que de acuerdo con la “Exposición de Motivos” de la iniciativa, de la que se desprende la presente 
Minuta, las modificaciones que se proponen, tendrán para los “comerciantes” los siguientes beneficios: 
 

a) Reducir la cantidad de insumos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de conservación de documentos. 

 
La contabilidad representa la única forma de controlar la marcha y desarrollo de una empresa comercial, 
mediante el sistema de anotaciones sistematizadas de sus operaciones.51 
 
Para Miguel Acosta 52 , la contabilidad se refiere al estudio sistematizado y organizado de las normas y 
procedimientos para registrar todos los fenómenos económicos y financieros de una empresa, para permitir 
conocer sus resultados; y como técnica el conjunto de procedimientos o normas para registrar los diversos 
pasos de entradas y salidas, operaciones que afectan diariamente la actividad de una empresa, institución o 
entidad pública o privada. 
 
En materia de “Contabilidad Mercantil” la Minuta propone modificar los artículos 34 y 38, así como adicionar 
un artículo 46 Bis al CCo para establecer que los “comerciantes” podrán optar por conservar su contabilidad 
en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando se 

                                                 
51 Ibid., p. 23. 
52 ACOSTA ROMERO, Miguel y LARA LUNA, Julieta Areli, Nuevo Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México, 2000 p. 176.  
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 163 
 

  

observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos 
que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. 
 

Código de Comercio 

Texto Vigente Texto  
Minuta Cámara de Diputados 

 
CAPITULO III  

De la Contabilidad Mercantil 
 

Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, se deberán llevar 
debidamente encuadernados, empastados y 
foliados el libro mayor y, en el caso de las 
personas morales, el libro o los libros de actas. 
La encuadernación de estos libros podrá 
hacerse a posteriori, dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del ejercicio; sin perjuicio de 
los requisitos especiales que establezcan las 
leyes y reglamentos fiscales para los registros y 
documentos que tengan relación con las 
obligaciones fiscales del comerciante. 

 
 
 
 
Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, los comerciantes 
deberán llevar un libro mayor y, en el caso de 
las personas morales, el libro o los libros de 
actas; sin perjuicio de los requisitos especiales 
que establezcan las leyes y reglamentos 
fiscales para los registros y documentos que 
tengan relación con las obligaciones fiscales 
del comerciante.  
 
 
 
Los comerciantes podrán optar por conservar 
el libro mayor y sus libros de actas en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría. 
  
Tratándose de medios impresos, los libros 
deberán estar encuadernados, empastados y 
foliados. La encuadernación de estos libros 
podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio.  
 

 
Artículo 38.- El comerciante deberá conservar, 
debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, de tal manera 
que puedan relacionarse con dichas 
operaciones y con el registro que de ellas se 
haga, y deberá conservarlos por un plazo 
mínimo de diez años. 

 
Artículo 38. El comerciante deberá conservar, 
debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría, de tal manera que puedan 
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relacionarse con dichas operaciones y con el 
registro que de ellas se haga, y deberá 
conservarlos por un plazo mínimo de diez años.  
 

 
No hay correlativo 

 
Artículo 46 Bis. Los comerciantes, podrán 
realizar la conservación o digitalización de 
toda o parte de la documentación relacionada 
con sus negocios, en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, siempre y cuando, en estos 
últimos medios se observe lo establecido en la 
norma oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría.  
 

 
b) Introducir en sus negocios los avances tecnológicos en materia de digitalización, y conservación de 

documentos en formato electrónico a fin de eficientar sus procesos, ahorrar espacio, costos de 
impresión y fotocopiado, y brindar mayor agilidad en los tiempos de respuesta a las solicitudes de 
información que les sean requeridas por las autoridades, tanto administrativas, como en su caso, las 
judiciales. 

 
El artículo 89, párrafo tercero, del CCo dispone que: “En los actos de comercio y en la formación de los mismos 
podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.  
 

En este sentido, se propone introducir un capítulo “De la Digitalización” dentro del TITULO SEGUNDO “De 
Comercio Electrónico” del CCo. 
 
En términos generales se propone que los “comerciantes” podrán digitalizar sus documentos en el formato 
que determinen, y tendrán que ser certificados por un “PSC” acreditados por la Secretaría de Economía. 
Lo que en ningún momento obliga a comerciantes a implementar el sistema de digitalización. 

Actualmente, el “comerciante” conserva sus documentos digitalizados y debe conservarlos por un plazo 
mínimo de diez años.   
 
Castrillón y Luna 53 , refiere que el comercio electrónico que utiliza nuevas tecnologías, ha favorecido 
grandemente al intercambio mercantil, constituyendo un método eficaz para fomentar el crecimiento de la 
economía mundial debido a que ofrece múltiples oportunidades para llevar a cabo operaciones en el mundo 
entero, ya que permite diversificar sin límite alguno y bajos costos, la publicidad y promoción de los productos 
y servicios. 
  
 

Código de Comercio 

Texto Vigente 
 

Texto 
Minuta Cámara de Diputados 

 
TITULO SEGUNDO 

 
 

                                                 
53 CASTRILLÓN y LUNA, Víctor, op. cit, p. 10. 
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De Comercio Electrónico 
 

CAPITULO I 
De los Mensajes de Datos 

 
Artículo 89.- Las disposiciones de este Título 
regirán en toda la República Mexicana en 
asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los tratados internacionales de los 
que México sea parte.   
 
Las actividades reguladas por este Título se 
someterán en su interpretación y aplicación a 
los principios de neutralidad tecnológica, 
autonomía de la voluntad, compatibilidad 
internacional y equivalencia funcional del 
Mensaje de Datos en relación con la 
información documentada en medios no 
electrónicos y de la Firma Electrónica en 
relación con la firma autógrafa.   
 
En los actos de comercio y en la formación de 
los mismos podrán emplearse los medios 
electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología. Para efecto del presente Código, se 
deberán tomar en cuenta las siguientes 
definiciones:   
 
Certificado: Todo Mensaje de Datos u otro 
registro que confirme el vínculo entre un 
Firmante y los datos de creación de Firma 
Electrónica.   
 
Datos de Creación de Firma Electrónica: Son 
los datos únicos, como códigos o claves 
criptográficas privadas, que el Firmante genera 
de manera secreta y utiliza para crear su Firma 
Electrónica, a fin de lograr el vínculo entre 
dicha Firma Electrónica y el Firmante.  
  
Destinatario: La persona designada por el 
Emisor para recibir el Mensaje de Datos, pero 
que no esté actuando a título de Intermediario 
con respecto a dicho Mensaje.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Artículo 89. ..  
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
Digitalización: Migración de documentos 
impresos a mensaje de datos, de acuerdo con 
lo dispuesto en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
...  
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Emisor: Toda persona que, al tenor del 
Mensaje de Datos, haya actuado a nombre 
propio o en cuyo nombre se haya enviado o 
generado ese mensaje antes de ser archivado, 
si éste es el caso, pero que no haya actuado a 
título de Intermediario.   
 
Firma Electrónica: Los datos en forma 
electrónica consignados en un Mensaje de 
Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al 
mismo por cualquier tecnología, que son 
utilizados para identificar al Firmante en 
relación con el Mensaje de Datos e indicar que 
el Firmante aprueba la información contenida 
en el Mensaje de Datos, y que produce los 
mismos efectos jurídicos que la firma 
autógrafa, siendo admisible como prueba en 
juicio.  
  
 
 
Firma Electrónica Avanzada o Fiable: Aquella 
Firma Electrónica que cumpla con los requisitos 
contemplados en las fracciones I a IV del 
artículo 97.   
En aquellas disposiciones que se refieran a 
Firma Digital, se considerará a ésta como una 
especie de la Firma Electrónica.   
 
Firmante: La persona que posee los datos de la 
creación de la firma y que actúa en nombre 
propio o de la persona a la que representa.   
 
 
Intermediario: En relación con un determinado 
Mensaje de Datos, se entenderá toda persona 
que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba 
o archive dicho Mensaje o preste algún otro 
servicio  con respecto a él.   
 
Mensaje de Datos: La información generada, 
enviada, recibida o archivada por medios 
electrónicos, ópticos o cualquier otra 
tecnología.   
 
Parte que Confía: La persona que, siendo o no 
el Destinatario, actúa sobre la base de un 

 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
...  
 
 
 
Prestador de servicios de certificación: La 
persona o institución pública que preste 
servicios relacionados con firmas electrónicas, 
expide los certificados o presta servicios 
relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo 
y la digitalización de documentos impresos, en 
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Certificado o de una Firma Electrónica.   
 
Prestador de Servicios de Certificación: La 
persona o institución pública que preste 
servicios relacionados con Firmas Electrónicas y 
que expide los Certificados, en su caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría: Se entenderá la Secretaría de 
Economía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Información: Se entenderá todo 
sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 
archivar o procesar de alguna otra forma 
Mensajes de Datos.   
 
Titular del Certificado: Se entenderá a la 
persona a cuyo favor fue expedido el 
Certificado. 

los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría.  
 
 
...  
 
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba 
que un dato existía antes de la fecha y hora de 
emisión del citado Sello, en los términos que 
se establezca en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
...  
 
 
 
...  
 

 
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos 
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
cualquier tipo de información por la sola razón 
de que esté contenida en un Mensaje de Datos.   

 
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos 
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
cualquier tipo de información por la sola razón 
de que esté contenida en un Mensaje de Datos. 
Por tanto, dichos mensajes podrán ser 
utilizados como medio probatorio en 
cualquier diligencia ante autoridad 
legalmente reconocida, y surtirán los mismos 
efectos jurídicos que la documentación 
impresa, siempre y cuando los mensajes de 
datos se ajusten a las disposiciones de este 
Código y a los lineamientos normativos 
correspondientes.  
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Sin correlativo 

Capítulo I Bis 
De la Digitalización 

 
Artículo 95 bis 1. Para el caso de los servicios 
de digitalización se estará a lo siguiente:  
 
a. En todo caso, los documentos podrán ser 
digitalizados en el formato que determine el 
comerciante.  
 
 
b. Una vez concluida la digitalización del 
documento, deberá acompañarse al mismo, así 
como a cada uno de los anexos que en su caso 
se generen, la firma electrónica avanzada del 
comerciante, y del prestador de servicios de 
certificación que ejecutó las actividades de 
digitalización, en caso de que así haya sido.  
 
c. Cuando un prestador de servicios de 
certificación realice la digitalización de un 
documento, habrá presunción legal sobre el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas relativas a dicho proceso, 
salvo prueba en contrario.  
 
d. La información que en virtud de acuerdos 
contractuales quede en poder de un prestador 
de servicios de certificación, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en posesión de los 
Particulares. 
 
e. En todo caso, el prestador de servicios de 
certificación que ejecutó las actividades de 
digitalización deberá mantener la 
confidencialidad de la información, salvo por 
mandato judicial. 
 
 
 
 
 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 2. En materia de conservación 
de mensajes de datos, será responsabilidad 
estricta del comerciante mantenerlos bajo su 
control, acceso y resguardo directo, a fin de que 
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su ulterior consulta pueda llevarse a cabo en 
cualquier momento. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 3. En el caso de documentos 
digitalizados o almacenados por prestadores de 
servicios de certificación, se necesitará que 
éstos cuenten con acreditación para realizar 
sus actividades a que hace referencia el artículo 
102 de este Código. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 4. En caso que los servicios de 
digitalización sean contratados a un prestador 
de servicios de certificación, éste presumirá la 
buena fe del contratante, así como la 
legitimidad de los documentos que le son 
confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos 
fiel e íntegramente en los medios electrónicos 
que le sean solicitados, bajo las penas en que 
incurren aquellos que cometen delitos en 
materia de falsificación de documentos.  
 
Contra la entrega de la información digitalizada 
y su correspondiente cotejo, el contratante 
deberá firmar una cláusula de satisfacción del 
servicio prestado, y proceder a adjuntar su 
firma electrónica avanzada a la información.  
 
Si el contratante no adjunta su firma 
electrónica avanzada a la información 
digitalizada, ésta no podrá surtir efecto legal 
alguno, y será de carácter meramente 
informativo.  
 
Asimismo, el prestador de servicios deberá 
implementar el mecanismo tecnológico 
necesario, a fin de que, una vez digitalizado y 
entregado el documento electrónico a 
satisfacción del cliente, éste no pueda ser 
modificado, alterado, enmendado o corregido 
de modo alguno, en los términos que se 
establezca en la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría.  
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Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 4. Se presumirá que aquellos 
prestadores de servicios de certificación que 
ofrezcan el servicio de almacenamiento de 
mensajes de datos, cuentan con los medios 
tecnológicos suficientes para garantizar 
razonablemente a los contratantes que la 
información bajo su control podrá ser 
ulteriormente consultada en cualquier tiempo, 
a no ser que existan causas demostradas de 
fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 95 bis 5. Para los efectos de este Título, 
la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como 
Prestadores de Servicios de Certificación a que 
se refieren los artículos 95 Bis 3,100 y 102 de 
este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el 
adecuado desarrollo de las operaciones de los 
prestadores de servicios de certificación.  

 
c) Otorgar mayores facultades a los actuales “PSC” como, la emisión de sellos digitales de tiempo 

(Registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del citado Sello), la 
conservación de mensajes de datos, y la digitalización de documentación impresa. 

 
En la reforma del 27 de agosto de 2003, se incluyó dentro del TITULO SEGUNDO “De Comercio Electrónico” 
un capítulo III “De los Prestadores de Servicios de Certificación”. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 100 del CCo podrán ser “PSC”, previa acreditación ante la Secretaría DE Economía.   
 

 Los notarios públicos y corredores públicos;   
 

 Las personas morales de carácter privado, y   
 

 Las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son aplicables.   
 
Asimismo, se estableció que la facultad de expedir Certificados por parte de los “PSC”, no conlleva fe pública 
por sí misma, así los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la 
fe pública, en documentos en papel, archivos electrónicos, o en cualquier otro medio o sustancia en el que 
pueda incluirse información. 
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En este sentido, la modificación que se plantea propone ampliar este esquema, al establecer que los “PSC” al 
prestar servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la 
digitalización de documentos impresos, así como fungir en calidad de tercero legalmente autorizado 
conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí misma. 
 

Código de Comercio 

Texto Vigente 
 
 

Texto 
Minuta Cámara de Diputados 

 
CAPITULO III  

De los Prestadores de Servicios de 
Certificación   

 
Artículo 100.- Podrán ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, previa acreditación 
ante la Secretaría:   
 
I. Los notarios públicos y corredores públicos;   
 
II. Las personas morales de carácter privado, y   
 
III. Las instituciones públicas, conforme a las 
leyes que les son aplicables.   
 
La facultad de expedir Certificados no conlleva 
fe pública por sí misma, así los notarios y 
corredores públicos podrán llevar a cabo 
certificaciones que impliquen o no la fe pública, 
en documentos en papel, archivos electrónicos, 
o en cualquier otro medio o sustancia en el que 
pueda incluirse información.   

 
 
 
 
Artículo 100. …  
 
 
I. a III. … 
 
 
 
 
 
 
Las facultades de expedir certificados o de 
prestar servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, o la digitalización de 
documentos impresos, así como fungir en 
calidad de tercero legalmente autorizado 
conforme a lo que se establezca en la norma 
oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí 
misma, así, los notarios y corredores públicos 
podrán llevar a cabo certificaciones que 
impliquen o no la fe pública, en documentos 
en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como 
prestador de servicios de certificación, podrá 
solicitarla respecto de uno o más servicios, a 
su conveniencia.  
 

 
Artículo 101.- Los Prestadores de Servicios de 
Certificación a los que se refiere la fracción II 
del artículo anterior, contendrán en su objeto 
social las actividades siguientes:   
 
 

 
Artículo 101. Los prestadores de servicios de 
certificación a los que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, contendrán en su objeto 
social las actividades siguientes, según 
corresponda y de acuerdo con el servicio que 
pretenda ofrecer:  
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I. Verificar la identidad de los usuarios y su 
vinculación con los medios de identificación 
electrónica;   
 
II. Comprobar la integridad y suficiencia del 
Mensaje de Datos del solicitante y verificar la 
Firma Electrónica de quien realiza la 
verificación;   
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de 
identificación de los Firmantes y de aquella 
información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado, y   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Cualquier otra actividad no incompatible 
con las anteriores. 

 
I. a II. …  
 
 
 
 
 
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de 
identificación de los Firmantes y de aquella 
información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para 
asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de 
mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de 
documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible 
con las anteriores.  
 

 
Artículo 102.- Los Prestadores de Servicios de 
Certificación que hayan obtenido la 
acreditación de la Secretaría deberán notificar 
a ésta la iniciación de la prestación de servicios 
de certificación dentro de los  45 días naturales 
siguientes al comienzo de dicha actividad.   
 
A) Para que las personas indicadas en el 
artículo 100 puedan ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, se requiere 
acreditación de la Secretaría, la cual no podrá 
ser negada si el solicitante cumple los 
siguientes requisitos, en el entendido de que la 
Secretaría podrá requerir a los Prestadores de 
Servicios de Certificación que comprueben la 
subsistencia del cumplimento de los mismos:   
 
 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como 
Prestador de Servicios de Certificación;   
 

 
Artículo 102. Los Prestadores de Servicios de 
Certificación que hayan obtenido la 
acreditación de la Secretaría deberán notificar 
a ésta la iniciación de la prestación de los 
servicios a que hayan sido autorizados, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al comienzo 
de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el 
artículo 100 puedan ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, se requiere 
acreditación de la Secretaría, la cual podrá 
otorgarse para autorizar la prestación de uno 
o varios servicios, a elección del solicitante, y 
no podrá ser negada si éste cumple los 
siguientes requisitos, en el entendido de que la 
Secretaría podrá requerir a los Prestadores de 
Servicios de certificación que comprueben la 
subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como 
Prestador de Servicios de Certificación y, en su 
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II. Contar con los elementos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar el servicio, a efecto de 
garantizar la seguridad de la información y su 
confidencialidad;   
 
III. Contar con procedimientos definidos y 
específicos para la tramitación del Certificado, 
y medidas que garanticen la seriedad de los 
Certificados emitidos, la conservación y 
consulta de los registros;   
 
IV. Quienes operen o tengan acceso a los 
sistemas de certificación de los Prestadores de 
Servicios de Certificación no podrán haber sido 
condenados por delito contra el patrimonio de 
las personas o que haya merecido pena 
privativa de la libertad, ni que por cualquier 
motivo hayan sido inhabilitados para el 
ejercicio de su profesión, para desempeñar un 
puesto en el servicio público, en el sistema 
financiero o para ejercer  el comercio; 
 
V. Contar con fianza vigente por el monto y 
condiciones que se determinen en forma 
general en las reglas generales que al efecto se 
expidan por la Secretaría;   
 
VI. Establecer por escrito su conformidad para 
ser sujeto a Auditoría por parte de la Secretaría, 
y   
 
VII. Registrar su Certificado ante la Secretaría.   
 
B) Si la Secretaría no ha resuelto respecto a la 
petición del solicitante, para ser acreditado 
conforme al artículo 100 anterior, dentro de los 
45 días siguientes a la presentación de la 
solicitud, se tendrá por concedida la 
acreditación. 
 

caso, de los servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, y la digitalización de 
documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar los servicios, a efecto 
de garantizar la seguridad de la información y 
su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y 
específicos para la prestación de los servicios, 
y medidas que garanticen la seriedad de los 
Certificados, la conservación y consulta de los 
registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) …  
 

 
Artículo 108.- Los Certificados, para ser 
considerados válidos, deberán contener:   
 
I. La indicación de que se expiden como tales;   

 
Artículo 108. Los Certificados, para ser 
considerados válidos, deberán contener: 
 
I. a II. … 
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II. El código de identificación único del 
Certificado;   
 
III. La identificación del Prestador de Servicios 
de Certificación que expide el Certificado, razón 
social, su domicilio, dirección de correo 
electrónico, en su caso, y los datos de 
acreditación ante la Secretaría;  
  
 
IV. Nombre del titular del Certificado;   
 
V. Periodo de vigencia del Certificado;  
  
VI. La fecha y hora de la emisión, suspensión, y 
renovación del Certificado; 
 
VII. El alcance de las responsabilidades que 
asume el Prestador de Servicios de 
Certificación, y   
 
VIII. La referencia de la tecnología empleada 
para la creación de la Firma Electrónica. 
 

 
 
 
III. La identificación del Prestador de Servicios 
de Certificación que expide el Certificado, razón 
social, su nombre de dominio de Internet, 
dirección de correo electrónico, en su caso, y 
los datos de acreditación ante la Secretaría;  
 
IV. a VIII. …  
 

 
Artículo 110.- El Prestador de Servicios de 
Certificación que incumpla con las obligaciones 
que se le imponen en el presente Capítulo, 
previa garantía de audiencia, y mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, 
tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la 
Secretaría con suspensión temporal o definitiva 
de sus funciones. Este procedimiento tendrá 
lugar conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.   

 
Artículo 110. El Prestador de Servicios de 
Certificación que incumpla con las obligaciones 
que se le imponen en este Código, el 
reglamento o la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría, 
previa garantía de audiencia, y mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, 
tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la 
Secretaría con suspensión temporal o definitiva 
de sus funciones. Este procedimiento tendrá 
lugar conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  
 

 
Quinta.- Que el Código Penal Federal (En adelante, CPF) tiene por objeto la regulación de: 
 

 Los delitos del orden federal; 
 

 Los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que 
tengan efectos en el territorio de la República; o bien, por los delitos que se inicien, preparen o 
cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de 
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extraditar o juzgar, y 
 

 Los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren 
sido juzgados en el país en que se cometieron. 

 
Así el artículo 7 del CPF señala que “delito” es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, y este es 
instantáneo, permanente o continuo, y continuado. 
 
Para el caso que nos ocupa, la Colegisladora propone sancionar al “PSC” que realice actividades sin contar 
con la respectiva acreditación de la Secretaría de Economía. 
 

Código Penal Federal 

Texto Vigente 
 

Texto 
Minuta Cámara de Diputados 

 
 

CAPITULO IV 
Falsificación de documentos en general 

 
Artículo 243.- El delito de falsificación se 
castigará, tratándose de documentos públicos, 
con prisión de cuatro a ocho años y de 
doscientos a trescientos sesenta días multa. En 
el caso de documentos privados, con prisión de 
seis meses a cinco años y de ciento ochenta a 
trescientos sesenta días multa. 
 
Artículo 246.- También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243: 
 
I.- El funcionario o empleado que, por engaño 
o sorpresa, hiciere que alguien firme un 
documento público, que no habría firmado 
sabiendo su contenido;   
 
II.- El Notario y cualquier otro funcionario 
público que, en ejercicio de sus funciones, 
expida una certificación de hechos que no sean 
ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, 
registros, protocolos o documentos; 
 
III.- El que, para eximirse de un servicio debido 
legalmente, o de una obligación impuesta por 
la ley, suponga una certificación de 
enfermedad o impedimento que no tiene como 
expedida por un médico cirujano, sea que 
exista realmente la persona a quien la atribuya, 
ya sea ésta imaginaria o ya tome el nombre de 
una persona real, atribuyéndoles falsamente la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 246. También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ....  
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calidad de médico o cirujano;   
 
IV.- El médico que certifique falsamente que 
una persona tiene una enfermedad u otro 
impedimento bastante para dispensarla de 
prestar un servicio que exige la ley, o de cumplir 
una obligación que ésta impone, o para adquirir 
algún derecho;   
 
V.- El que haga uso de una certificación 
verdadera expedida para otro, como si lo 
hubiere sido en su favor, o altere la que a él se 
le expidió;   
 
 
 
VI.- Los encargados del servicio telegráfico, 
telefónico o de radio que supongan o 
falsifiquen un despacho de esa clase, y   
 
 
 
 
 
 
 
VII.- El que a sabiendas hiciere uso de un 
documento falso o de copia, transcripción o 
testimonio del mismo, sea público o privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, 
telefónico o de radio que supongan o 
falsifiquen un despacho de esa clase; 
 
VII. El prestador de servicios de certificación 
que realice actividades sin contar con la 
respectiva acreditación, en los términos 
establecidos por el Código de Comercio y 
demás disposiciones aplicables, y  
 
VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un 
documento falso o de copia, transcripción o 
testimonio del mismo, sea público o privado. 
 
 

 
V. Modificaciones 

 
Estas Comisiones Dictaminadoras comparten los planteamientos propuestos por la Colegisladora, no 
obstante, se detectaron errores en el texto que se deben atender, por lo que se proponen las adecuaciones 
siguientes: 
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a) Código de Comercio. 
 

Código de Comercio 

Texto 
 Minuta Cámara de Diputados 

 

Texto 
Minuta Cámara de Senadores 

 
Artículo 34. Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, los comerciantes 
deberán llevar un libro mayor y, en el caso de 
las personas morales, el libro o los libros de 
actas; sin perjuicio de los requisitos especiales 
que establezcan las leyes y reglamentos 
fiscales para los registros y documentos que 
tengan relación con las obligaciones fiscales 
del comerciante.  
 
 
Los comerciantes podrán optar por conservar 
el libro mayor y sus libros de actas en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría. 
  
 
Tratándose de medios impresos, los libros 
deberán estar encuadernados, empastados y 
foliados. La encuadernación de estos libros 
podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio.  

 

 
Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, los comerciantes 
deberán llevar un libro mayor y, en el caso de 
las personas morales, el libro o los libros de 
actas; sin perjuicio de los requisitos especiales 
que establezcan las leyes y reglamentos 
fiscales para los registros y documentos que 
tengan relación con las obligaciones fiscales 
del comerciante.  
 
 
Los comerciantes podrán optar por conservar 
el libro mayor y sus libros de actas en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría. 
  
 
Tratándose de medios impresos, los libros 
deberán estar encuadernados, empastados y 
foliados. La encuadernación de estos libros 
podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio.  
 

 
Artículo 38. El comerciante deberá conservar, 
debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría, de tal manera que puedan 
relacionarse con dichas operaciones y con el 
registro que de ellas se haga, y deberá 
conservarlos por un plazo mínimo de diez años.  

 
Artículo 38.- El comerciante deberá conservar, 
debidamente archivados, los comprobantes 
originales de sus operaciones, en formato 
impreso, o en medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, siempre y 
cuando, en estos últimos medios se observe lo 
establecido en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría, de tal manera que puedan 
relacionarse con dichas operaciones y con el 
registro que de ellas se haga, y deberá 
conservarlos por un plazo mínimo de diez años.  
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Artículo 89. ..  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Digitalización: Migración de documentos 
impresos a mensaje de datos, de acuerdo con 
lo dispuesto en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Prestador de servicios de certificación: La 
persona o institución pública que preste 
servicios relacionados con firmas electrónicas, 
expide los certificados o presta servicios 
relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo 
y la digitalización de documentos impresos, en 
los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría.  
 
...  
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba 
que un dato existía antes de la fecha y hora de 
emisión del citado Sello, en los términos que 
se establezca en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
...  
...  
 

 
Artículo 89.- ..  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Digitalización: Migración de documentos 
impresos a mensaje de datos, de acuerdo con 
lo dispuesto en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Prestador de servicios de certificación: La 
persona o institución pública que preste 
servicios relacionados con firmas electrónicas, 
expide los certificados o presta servicios 
relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo 
y la digitalización de documentos impresos, en 
los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para 
tal efecto emita la Secretaría.  
 
...  
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba 
que un dato existía antes de la fecha y hora de 
emisión del citado Sello, en los términos que 
se establezca en la norma oficial mexicana 
sobre digitalización y conservación de 
mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
...  
...  
 

 
Artículo 89 bis. No se negarán efectos jurídicos, 

 
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos 
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validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de 
información por la sola razón de que esté 
contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, 
dichos mensajes podrán ser utilizados como 
medio probatorio en cualquier diligencia ante 
autoridad legalmente reconocida, y surtirán 
los mismos efectos jurídicos que la 
documentación impresa, siempre y cuando los 
mensajes de datos se ajusten a las 
disposiciones de este Código y a los 
lineamientos normativos correspondientes.  
 

jurídicos, validez o fuerza obligatoria a 
cualquier tipo de información por la sola razón 
de que esté contenida en un Mensaje de Datos. 
Por tanto, dichos mensajes podrán ser 
utilizados como medio probatorio en 
cualquier diligencia ante autoridad 
legalmente reconocida, y surtirán los mismos 
efectos jurídicos que la documentación 
impresa, siempre y cuando los mensajes de 
datos se ajusten a las disposiciones de este 
Código y a los lineamientos normativos 
correspondientes.  
 

 
Capítulo I Bis 

De la Digitalización 

 
CAPÍTULO I Bis 

De la Digitalización 

 
Artículo 95 bis 4. Se presumirá que aquellos 
prestadores de servicios de certificación que 
ofrezcan el servicio de almacenamiento de 
mensajes de datos, cuentan con los medios 
tecnológicos suficientes para garantizar 
razonablemente a los contratantes que la 
información bajo su control podrá ser 
ulteriormente consultada en cualquier tiempo, 
a no ser que existan causas demostradas de 
fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 

 
Artículo 95 bis 5. Se presumirá que aquellos 
prestadores de servicios de certificación que 
ofrezcan el servicio de almacenamiento de 
mensajes de datos, cuentan con los medios 
tecnológicos suficientes para garantizar 
razonablemente a los contratantes que la 
información bajo su control podrá ser 
ulteriormente consultada en cualquier tiempo, 
a no ser que existan causas demostradas de 
fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 

 
Artículo 95 bis 5. Para los efectos de este Título, 
la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como 
Prestadores de Servicios de Certificación a que 
se refieren los artículos 95 Bis 3,100 y 102 de 
este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el 
adecuado desarrollo de las operaciones de los 
prestadores de servicios de certificación.  

 

 
Artículo 95 bis 6. Para los efectos de este Título, 
la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como 
Prestadores de Servicios de Certificación a que 
se refieren los artículos 95 Bis 3,100 y 102 de 
este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el 
adecuado desarrollo de las operaciones de los 
prestadores de servicios de certificación.  
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 100. ...  

 
Artículo 100.- ...  
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I. a III. ...  
 
Las facultades de expedir certificados o de 
prestar servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, o la digitalización de 
documentos impresos, así como fungir en 
calidad de tercero legalmente autorizado 
conforme a lo que se establezca en la norma 
oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí 
misma, así, los notarios y corredores públicos 
podrán llevar a cabo certificaciones que 
impliquen o no la fe pública, en documentos 
en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como 
prestador de servicios de certificación, podrá 
solicitarla respecto de uno o más servicios, a 
su conveniencia.  
 

 
I. a III. ...  
 
Las facultades de expedir certificados o de 
prestar servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, o la digitalización de 
documentos impresos, así como fungir en 
calidad de tercero legalmente autorizado 
conforme a lo que se establezca en la norma 
oficial mexicana, no conllevan fe pública por sí 
misma, así, los notarios y corredores públicos 
podrán llevar a cabo certificaciones que 
impliquen o no la fe pública, en documentos 
en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como 
prestador de servicios de certificación, podrá 
solicitarla respecto de uno o más servicios, a 
su conveniencia.  
 

 
Artículo 101. Los prestadores de servicios de 
certificación a los que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, contendrán en su objeto 
social las actividades siguientes, según 
corresponda y de acuerdo con el servicio que 
pretenda ofrecer:  
 
I. a II. ...  
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de 
identificación de los Firmantes y de aquella 
información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para 
asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de 
mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de 
documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible 
con las anteriores.  
 

 
Artículo 101.- Los prestadores de servicios de 
certificación a los que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, contendrán en su objeto 
social las actividades siguientes, según 
corresponda y de acuerdo con el servicio que 
pretenda ofrecer:  
 
I. a II. ...  
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de 
identificación de los Firmantes y de aquella 
información con la que haya verificado el 
cumplimiento de fiabilidad de las Firmas 
Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para 
asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de 
mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de 
documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible 
con las anteriores.  
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Artículo 102. Los Prestadores de Servicios de 
Certificación que hayan obtenido la 
acreditación de la Secretaría deberán notificar 
a ésta la iniciación de la prestación de los 
servicios a que hayan sido autorizados, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al comienzo 
de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el 
artículo 100 puedan ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, se requiere 
acreditación de la Secretaría, la cual podrá 
otorgarse para autorizar la prestación de uno 
o varios servicios, a elección del solicitante, y 
no podrá ser negada si éste cumple los 
siguientes requisitos, en el entendido de que la 
Secretaría podrá requerir a los Prestadores de 
Servicios de certificación que comprueben la 
subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como 
Prestador de Servicios de Certificación y, en su 
caso, de los servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, y la digitalización de 
documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar los servicios, a efecto 
de garantizar la seguridad de la información y 
su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y 
específicos para la prestación de los servicios, 
y medidas que garanticen la seriedad de los 
Certificados, la conservación y consulta de los 
registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. ...  
 
B) ...  

 
Artículo 102.- Los Prestadores de Servicios de 
Certificación que hayan obtenido la 
acreditación de la Secretaría deberán notificar 
a ésta la iniciación de la prestación de los 
servicios a que hayan sido autorizados, dentro 
de los 45 días naturales siguientes al comienzo 
de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el 
artículo 100 puedan ser Prestadores de 
Servicios de Certificación, se requiere 
acreditación de la Secretaría, la cual podrá 
otorgarse para autorizar la prestación de uno 
o varios servicios, a elección del solicitante, y 
no podrá ser negada si éste cumple los 
siguientes requisitos, en el entendido de que la 
Secretaría podrá requerir a los Prestadores de 
Servicios de certificación que comprueben la 
subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como 
Prestador de Servicios de Certificación y, en su 
caso, de los servicios relacionados, como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado 
digital de tiempo, y la digitalización de 
documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos 
requeridos para prestar los servicios, a efecto 
de garantizar la seguridad de la información y 
su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y 
específicos para la prestación de los servicios, 
y medidas que garanticen la seriedad de los 
Certificados, la conservación y consulta de los 
registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. ...  
 
B) ...  
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Artículo 108. Los Certificados, para ser 
considerados válidos, deberán contener: 
 
I. y II. ...  
 
III. La identificación del Prestador de Servicios 
de Certificación que expide el Certificado, razón 
social, su nombre de dominio de Internet, 
dirección de correo electrónico, en su caso, y 
los datos de acreditación ante la Secretaría;  
 
IV. a VIII. ...  
 
 

 
Artículo 108.- Los Certificados, para ser 
considerados válidos, deberán contener: 
 
I. y II. ...  
 
III. La identificación del Prestador de Servicios 
de Certificación que expide el Certificado, razón 
social, su nombre de dominio de Internet, 
dirección de correo electrónico, en su caso, y 
los datos de acreditación ante la Secretaría;  
 
IV. a VIII. ...  
 
 
 

 
Artículo 110. El Prestador de Servicios de 
Certificación que incumpla con las obligaciones 
que se le imponen en este Código, el 
reglamento o la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría, 
previa garantía de audiencia, y mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, 
tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la 
Secretaría con suspensión temporal o definitiva 
de sus funciones. Este procedimiento tendrá 
lugar conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  

 
Artículo 110.- El Prestador de Servicios de 
Certificación que incumpla con las obligaciones 
que se le imponen en este Código, el 
reglamento o la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría, 
previa garantía de audiencia, y mediante 
resolución debidamente fundada y motivada, 
tomando en cuenta la gravedad de la situación 
y reincidencia, podrá ser sancionado por la 
Secretaría con suspensión temporal o definitiva 
de sus funciones. Este procedimiento tendrá 
lugar conforme a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  

 
b) Código Penal Federal. 

 

Código Penal Federal 

Texto 
 Minuta Cámara de Diputados 

 

Texto 
Minuta Cámara de Senadores 

 
Artículo 246. También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ....  
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, 
telefónico o de radio que supongan o 
falsifiquen un despacho de esa clase; 
 

 
Artículo 246.- También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ....  
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, 
telefónico o de radio que supongan o 
falsifiquen un despacho de esa clase; 
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VII. El prestador de servicios de certificación 
que realice actividades sin contar con la 
respectiva acreditación, en los términos 
establecidos por el Código de Comercio y 
demás disposiciones aplicables, y  
 
VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un 
documento falso o de copia, transcripción o 
testimonio del mismo, sea público o privado. 
 

 

VII. El prestador de servicios de certificación 
que realice actividades sin contar con la 
respectiva acreditación, en los términos 
establecidos por el Código de Comercio y 
demás disposiciones aplicables, y  
 
VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un 
documento falso o de copia, transcripción o 
testimonio del mismo, sea público o privado. 
 
 

 
VI. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero.- Se Reforman los artículos 34 y 38; la definición del concepto prestador de servicios de 
certificación contenido en el párrafo tercero del artículo 89; el artículo 89 bis; el segundo párrafo del artículo 
100; el primer párrafo, el apartado A y sus fracciones I, II y III del artículo102; la fracción III del artículo 108 y, 
el artículo 110; Se Adiciona un artículo 46 Bis; se incorporan las definiciones digitalización y sello digital de 
tiempo al párrafo tercero del artículo 89; un CAPÍTULO I Bis denominado “De la Digitalización”, con los 
artículos 95 bis1, 95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4, 95 bis 5, y 95 bis 6, al TÍTULO SEGUNDO; un tercer párrafo al 
artículo 100 y, las fracciones IV, V, VI al artículo 101, pasando la fracción IV actual a ser la fracción VII, del 
Código de Comercio para quedar como sigue:  

 
Código de Comercio 

 
Artículo 34.- Cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán llevar un 
libro mayor y, en el caso de las personas morales, el libro o los libros de actas; sin perjuicio de los requisitos 
especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan 
relación con las obligaciones fiscales del comerciante.  
 
Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso, o en 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se 
observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de 
datos que para tal efecto emita la Secretaría. 
  
Tratándose de medios impresos, los libros deberán estar encuadernados, empastados y foliados. La 
encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres meses siguientes al cierre del 
ejercicio.  
 
Artículo 38.- El comerciante deberá conservar, debidamente archivados, los comprobantes originales de sus 
operaciones, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre 
y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre 
digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría, de tal manera 
que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas se haga, y deberá conservarlos 
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por un plazo mínimo de diez años.  
 
Artículo 46 Bis. Los comerciantes, podrán realizar la conservación o digitalización de toda o parte de la 
documentación relacionada con sus negocios, en formato impreso, o en medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, siempre y cuando, en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
Artículo 89.- ..  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Digitalización: Migración de documentos impresos a mensaje de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita 
la Secretaría.  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
 
Prestador de servicios de certificación: La persona o institución pública que preste servicios relacionados con 
firmas electrónicas, expide los certificados o presta servicios relacionados como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos impresos, en los términos 
que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos 
que para tal efecto emita la Secretaría.  
 
...  
 
Sello digital de tiempo: el registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de emisión del 
citado Sello, en los términos que se establezca en la norma oficial mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría.  
...  
...  
 
Artículo 89 bis.- No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información 
por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser 
utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán 
los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se 
ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.  
 

CAPÍTULO I Bis 
De la Digitalización 
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Artículo 95 bis 1. Para el caso de los servicios de digitalización se estará a lo siguiente:  
 
a. En todo caso, los documentos podrán ser digitalizados en el formato que determine el comerciante.  
 
b. Una vez concluida la digitalización del documento, deberá acompañarse al mismo, así como a cada uno de 
los anexos que en su caso se generen, la firma electrónica avanzada del comerciante, y del prestador de 
servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización, en caso de que así haya sido.  
 
c. Cuando un prestador de servicios de certificación realice la digitalización de un documento, habrá 
presunción legal sobre el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y normativas relativas a dicho 
proceso, salvo prueba en contrario.  
 
d. La información que en virtud de acuerdos contractuales quede en poder de un prestador de servicios de 
certificación, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
los Particulares. 
 
e. En todo caso, el prestador de servicios de certificación que ejecutó las actividades de digitalización deberá 
mantener la confidencialidad de la información, salvo por mandato judicial. 
 
Artículo 95 bis 2. En materia de conservación de mensajes de datos, será responsabilidad estricta del 
comerciante mantenerlos bajo su control, acceso y resguardo directo, a fin de que su ulterior consulta pueda 
llevarse a cabo en cualquier momento. 
 
Artículo 95 bis 3. En el caso de documentos digitalizados o almacenados por prestadores de servicios de 
certificación, se necesitará que éstos cuenten con acreditación para realizar sus actividades a que hace 
referencia el artículo 102 de este Código. 
 
Artículo 95 bis 4. En caso que los servicios de digitalización sean contratados a un prestador de servicios de 
certificación, éste presumirá la buena fe del contratante, así como la legitimidad de los documentos que le 
son confiados a digitalizar, limitándose a reflejarlos fiel e íntegramente en los medios electrónicos que le sean 
solicitados, bajo las penas en que incurren aquellos que cometen delitos en materia de falsificación de 
documentos.  
 
Contra la entrega de la información digitalizada y su correspondiente cotejo, el contratante deberá firmar una 
cláusula de satisfacción del servicio prestado, y proceder a adjuntar su firma electrónica avanzada a la 
información.  
 
Si el contratante no adjunta su firma electrónica avanzada a la información digitalizada, ésta no podrá surtir 
efecto legal alguno, y será de carácter meramente informativo.  
 
Asimismo, el prestador de servicios deberá implementar el mecanismo tecnológico necesario, a fin de que, 
una vez digitalizado y entregado el documento electrónico a satisfacción del cliente, éste no pueda ser 
modificado, alterado, enmendado o corregido de modo alguno, en los términos que se establezca en la norma 
oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la 
Secretaría.  
 
Artículo 95 Bis 5. Se presumirá que aquellos prestadores de servicios de certificación que ofrezcan el servicio 
de almacenamiento de mensajes de datos, cuentan con los medios tecnológicos suficientes para garantizar 
razonablemente a los contratantes que la información bajo su control podrá ser ulteriormente consultada en 
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cualquier tiempo, a no ser que existan causas demostradas de fuerza mayor o que no sean imputables al 
Prestador de Servicios autorizado. 
 
Artículo 95 Bis 6. Para los efectos de este Título, la Secretaría tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Expedir y revocar las acreditaciones como Prestadores de Servicios de Certificación a que se refieren los 
artículos 95 Bis 3,100 y 102 de este Código; y  
 
II. Podrá verificar en cualquier tiempo el adecuado desarrollo de las operaciones de los prestadores de 
servicios de certificación.  
 
 
Artículo 100.- ...  
 
I. a III. ...  
 
Las facultades de expedir certificados o de prestar servicios relacionados, como la conservación de 
mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, o la digitalización de documentos impresos, así como fungir 
en calidad de tercero legalmente autorizado conforme a lo que se establezca en la norma oficial mexicana, 
no conllevan fe pública por sí misma, así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo 
certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel o mensajes de datos.  
 
Quien aspire a obtener la acreditación como prestador de servicios de certificación, podrá solicitarla 
respecto de uno o más servicios, a su conveniencia.  
 
Artículo 101.- Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción II del artículo 
anterior, contendrán en su objeto social las actividades siguientes, según corresponda y de acuerdo con el 
servicio que pretenda ofrecer:  
 
I. a II. ...  
 
III. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación de los Firmantes y de aquella información con la 
que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las Firmas Electrónicas Avanzadas y emitir el Certificado;  
 
IV. Expedir sellos digitales de tiempo para asuntos del orden comercial;  
 
V. Emitir constancias de conservación de mensajes de datos;  
 
VI. Prestar servicios de digitalización de documentos; y  
 
VII. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores.  
 
Artículo 102.- Los Prestadores de Servicios de Certificación que hayan obtenido la acreditación de la 
Secretaría deberán notificar a ésta la iniciación de la prestación de los servicios a que hayan sido autorizados, 
dentro de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad. 
 
A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser Prestadores de Servicios de Certificación, se 
requiere acreditación de la Secretaría, la cual podrá otorgarse para autorizar la prestación de uno o varios 
servicios, a elección del solicitante, y no podrá ser negada si éste cumple los siguientes requisitos, en el 
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entendido de que la Secretaría podrá requerir a los Prestadores de Servicios de certificación que comprueben 
la subsistencia del cumplimento de los mismos: 
 
I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de Servicios de Certificación y, en su caso, de los 
servicios relacionados, como la conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo, y la 
digitalización de documentos;  
 
II. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos y tecnológicos requeridos para prestar los 
servicios, a efecto de garantizar la seguridad de la información y su confidencialidad; 
 
III. Contar con procedimientos definidos y específicos para la prestación de los servicios, y medidas que 
garanticen la seriedad de los Certificados, la conservación y consulta de los registros, si es el caso; 
 
IV. a VII. ...  
 
B) ...  
 
Artículo 108.- Los Certificados, para ser considerados válidos, deberán contener: 
 
I. y II. ...  
 
III. La identificación del Prestador de Servicios de Certificación que expide el Certificado, razón social, su 
nombre de dominio de Internet, dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de acreditación ante 
la Secretaría;  
 
IV. a VIII. ...  
 
Artículo 110.- El Prestador de Servicios de Certificación que incumpla con las obligaciones que se le imponen 
en este Código, el reglamento o la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes 
de datos que para tal efecto emita la Secretaría, previa garantía de audiencia, y mediante resolución 
debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser 
sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento 
tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual VII a ser VIII, al artículo 246 del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue:  
 

Código Penal Federal 
 

Artículo 246.- También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243: 
 
I. a V. ...  
 
VI. Los encargados del servicio telegráfico, telefónico o de radio que supongan o falsifiquen un despacho de 
esa clase; 
 
VII. El prestador de servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva 
acreditación, en los términos establecidos por el Código de Comercio y demás disposiciones aplicables, y  
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VIII. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, 
sea público o privado 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría expedirá, en un plazo de 360 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, los lineamientos de carácter general que sean necesarios, a fin de establecer los 
procedimientos que hagan tecnológica y operativamente viable la implementación de las presentes reformas. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de noviembre del año Dos Mil Quince. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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3. 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 47, 56 y 76 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
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4. 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 reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley 
General de Vida Silvestre. 
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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”. 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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