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ORDEN DEL DÍA 

 
 
Acta de la sesión del 16 de marzo de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN CONMEMORACIÓN DEL SEPTUAGÉSIMO 
OCTAVO ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley 
General de Educación. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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 que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.  
 
2. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal. 
 
3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Roberto Gil Zuarth, Carlos Alberto Puente Salas, 
Lilia Merodio Reza, César Pedroza Gaitán, Hilda Flores Escalera, Yolanda de la Torre Valdez, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Sonia Rocha Acosta, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Javier Lozano Alarcón, Ma. del Pilar 
Ortega Martínez, Juan Alejandro Fernández Sánchez, Marcela Torres Peimbert, Fernando Yunes Márquez, 
Héctor Larios Córdova, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Luis Fernando Salazar Fernández, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Mario Delgado Carrillo, Francisco Salvador López Brito, Andrea 
García García, Layda Sansores San Román, Amelia Torres López, Erika Ayala Ríos, Sylvia Leticia Martínez 
Elizondo, Carlos Manuel Merino Campos y Marco Antonio Olvera Acevedo, con proyecto de decreto por el 
que se declara el 21 de marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down”. 
 
5. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y del Código Penal Federal. 
 
6. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura Hidráulica. 
 
7. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, José de Jesús Santana García, Luis Humberto Fernández 
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Fuentes, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Roldán Benítez, Fidel 
Demédicis Hidalgo y Fernando Mayans Canabal, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
de Cultura. 
 
8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232 y se adiciona un numeral 2 al artículo 233 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona el numeral 6 al artículo 3, así como 
los artículos 44 Bis y 44 Ter a la Ley General de Partidos Políticos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
2. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 55 del 
Código Civil Federal. 
 
3. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 19 de noviembre 
de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”. 
 
4. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLII, recorriéndose las subsecuentes, 
al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con 
el proyecto de decreto para adicionar los artículos 38 y 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
3. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar los artículos 4 y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, en relación con dos proyectos de decreto para reformar 
el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
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6. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
7. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, 
con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, en relación con el proyecto de decreto para 
adicionar el artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Dictamen en 
sentido negativo) 
 
9. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a impulsar campañas y actividades de 
educación y sensibilización, con el fin de incrementar la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la 
ciencia. 
 
10. De la Comisión de Educación, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del 
estado de Morelos a enviar un informe sobre la comprobación del cumplimiento en la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y uso de los recursos económicos presupuestados para cumplir con 
las obligaciones de la “Ley para erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas 
del estado de Morelos”, en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 215. 
 
11. De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de la República a remitir un informe sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por desaparición 
forzada. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las entidades federativas a llevar a cabo 
las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los 
comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa 2016. 
 
2. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe sobre 
el avance alcanzado en las negociaciones laborales y contractuales, contemplando las condiciones bajo las 
cuales se han realizado éstas, previstas en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, publicado el 11 de agosto de 2014, 
así como las acciones administrativas, jurídicas y financieras implementadas y previstas para tales efectos. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo a fin de que las procuradurías generales de justicia y/o fiscalías generales de las 
entidades federativas investiguen con la debida diligencia los casos de desapariciones de personas y remitan 
información fundamental al Senado de la República para el proceso de dictaminación de la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas. 
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4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo en relación a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se 
establece con el nombre de Bahía de Akumal el área de refugio para la protección de especies. 
 
5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas a contar con un registro epidemiológico 
específico de la influenza, ampliar la cobertura de vacunación a la población con mayor riesgo y contar con 
los medicamentos suficientes denominados Oseltamivir y Zanamivir en el sector salud. 
 
6. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del estado 
de Morelos a realizar diversas acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres de dicha entidad 
federativa. 
 
7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a llevar a cabo las modificaciones necesarias al presupuesto de la Ciudad de México a fin de 
que el presupuesto para la operación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sea restado del 
presupuesto que el Jefe de Gobierno destina para viajes nacionales y giras internacionales y del presupuesto 
de comunicación social del gobierno de la Ciudad. 
 
8. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a resolver la escasez de la vacuna 
pentavalente que se suministra a infantes. 
 
9. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de la República a generar 
y a remitir a esta Soberanía un informe del estado en que se encuentra el proceso de dicha Estrategia. 
 
10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
y al Instituto Nacional de las Mujeres a implementar las acciones pertinentes para cumplir con lo establecido 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia sexual. 
 
11. 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, Anabel Acosta 
Islas, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar un porcentaje del Fondo de Gastos Catastróficos para la 
creación de clínicas de detección de cáncer hereditario. 
 
12. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social a fin 
de que explique los indicadores y resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como las decisiones 
que se han tomado a la luz de los resultados de esta estrategia del Gobierno Federal. 
 
13. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los señalamientos 
realizados por la Auditoría Superior de la Federación en su evaluación y fiscalización de la Cuenta Pública 2014, 
así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos respectivos a los que se aluden por la Auditoría, 
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el destino de estos montos y su justificación; asimismo, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación 
al Instituto Nacional de Migración en materia de violación de derechos humanos de los migrantes. 
 
14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que propone considerar la creación de una semana del activismo político y social en México en las 
instalaciones del Senado de la República.  
 
15. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo a implementar una estrecha coordinación a fin de tomar 
medidas conjuntas para hacer frente a la contingencia ambiental que priva en la Zona del Valle de México, así 
como para concientizar a la población sobre la urgente necesidad de contribuir activamente en la reducción 
de emisiones. 
 
16. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a dar seguimiento respetuoso a la situación de crisis política en la República Federativa de Brasil. 
 
17. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a implementar medidas que 
combatan la contingencia ambiental que padece la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
18. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que considere elaborar una 
estrategia de sanción para usuarios de las redes sociales que agredan, acosen, amenacen o intimiden por 
motivos de discriminación sexual a las mujeres. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a verificar y 
certificar, con absoluto rigor, la salud de los animales que se sacrifican en los rastros locales y municipales. 
 
20. 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 el Senado de la República 
condena el asesinato de un grupo de mineros en Tumeremo, República Bolivariana de Venezuela. 
 
21. 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 de las Secretarías de Economía y de 
Desarrollo Social a implementar medidas que protejan y apoyen a los productores de leche en todo el país. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a actualizar la normatividad en materia ambiental 
local y fortalezca el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas; asimismo, fortalecer las 
campañas de difusión cuando se presente una contingencia ambiental. 
 
23. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del estado de Nuevo León a rendir un informe en el que se 
detallen los nombres, cargos, fecha de alta, sueldos y, en caso de haber ocurrido, cualquier promoción 
otorgada a sus familiares contratados al día de hoy por el estado de Nuevo León. 
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24. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a implementar un ejercicio de 
parlamento abierto con la sociedad civil en la discusión de las leyes reglamentarias del sistema nacional 
anticorrupción. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a ampliar, incrementar y fortalecer sus programas, estrategias 
y campañas de difusión e información para incentivar y promover el turismo y los atractivos turísticos del país. 
 
26. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición 
expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. 
 
27. De las Senadoras Iris Vianey Mendoza Mendoza y Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de 
acuerdo para solicitar información sobre el proyecto Ciudad Mujer a instalarse en el municipio de Mújica, 
Michoacán. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a presentar un informe en relación a 
presuntas irregularidades por parte del Gobierno de la Ciudad de México y sus delegaciones al no contar con 
los permisos necesarios para construir obras en zonas de monumentos arqueológicos o en predios 
colindantes a un monumento de este tipo. 
 
29. De los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Alejandro Encinas Rodríguez y Eviel Pérez Magaña, 
con punto de acuerdo en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra 
tarahumara del estado de Chihuahua. 
 
30. De la Sen. Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las 
gestiones conducentes a la suscripción del Convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo; 
y a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a que se aboquen 
a generar una estrategia integral para la atención del bajo nivel de instrucción y el rezago educativo de la 
población jornalera agrícola. 
 
31. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Daniel Ávila Ruíz, Héctor Flores Ávalos, Juan Carlos 
Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega Martínez, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo 
Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Angélica de la Peña Gómez y Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear una comisión especial de seguimiento a los procesos 
electorales 2016. 
 
32. Del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República establece que los integrantes de 
esta Soberanía realicen una campaña en contra del Señor Donald Trump por sus acciones y declaraciones en 
contra de los mexicanos que tienen como objetivo fomentar el odio y la división. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en 
relación con el proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, presentado el 3 de octubre de 2013. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CCX 
aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional, sobre la publicación del 
Plan de Iguala. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día de la Expropiación Petrolera. 
 
De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Mundial del Agua. 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional contra la Discriminación Racial. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la 
conmemoración de la Expropiación del Petróleo. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial del Síndrome de Down. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial del Agua. 
 
Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de la Tuberculosis. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el septuagésimo 
octavo aniversario de la Expropiación Petrolera. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 16 DE MARZO DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y siete minutos del día miércoles 
dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, encontrándose presentes setenta y seis 
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 quince de marzo de dos mil 
dieciséis. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones de Salud 
y de Estudios Legislativos.  
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.- Se turnó a las 
Comisiones de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 

(Iniciativas) El Senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de los Senadores Manuel Cota 
Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René 
Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla y Luis Melgar Bravo, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 7º y 11 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre propio y de la Senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
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de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona 
el artículo 221 Bis al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.  
 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda y de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.- 
Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.- En la discusión intervino la Senadora 
Erika Ayala Ríos del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en 
lo particular por 79 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos,  con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.- En la discusión intervino 
la Senadora Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado 
en lo general y en lo particular por 81 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración.- En la discusión 
intervinieron los Senadores: Ana Gabriela Guevara Espinoza del PT, a favor; y Sofío 
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Ramírez Hernández del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y 
en lo particular por 83 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Para presentar el 
dictamen, hizo uso de la palabra el Senador Patricio Martínez García, por las comisiones. 
En la discusión intervinieron los Senadores: Marco Antonio Olvera Acevedo del PRI, a 
favor; Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor; y Juan Carlos Romero Hicks del PAN, a 
favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos a 
favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la 
subsecuente en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.- En la presentación del dictamen, intervino el Senador Francisco Salvador 
López Brito para referirse a los dictámenes. En la discusión intervinieron los Senadores: 
Ricardo Barroso Agramont del PRI, a favor; y Jorge Aréchiga Ávila del PVEM, a favor. El 
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos a favor. 
Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas fracciones al artículo 4º y se adiciona el 25 Bis a la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables.- En la discusión intervino el Senador Óscar Román 
Rosas González del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en 
lo particular por 79 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos 
del artículo 72 constitucional. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la 
integración de comisiones.- 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: 
 

 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 y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

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

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social 
a informar, investigar y, en su caso, sancionar las acciones llevadas a cabo por 
funcionarios que, en el estado de Coahuila, han instruido a personas beneficiarias del 
programa social PROSPERA para dar una respuesta determinada a las encuestas sobre 
pobreza que aplica la dependencia y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- Se 
turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se reconoce y felicita al Doctor 
Rafael Medrano Guzmán por su labor y trayectoria como cirujano oncólogo.- Se turnó a 
la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de 
Energía, al Director General de PEMEX y a los titulares de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía a abstenerse de impulsar y 
promover a espaldas del pueblo de México la celebración de contratos y licencias en 
materia de hidrocarburos, con traición a los intereses nacionales.- Se turnó a la Comisión 
de Energía.  
 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres para que realice las acciones necesarias para fortalecer el trabajo de 
los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.- Se turnó a la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a que, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se realice una campaña en medios de 
comunicación que atienda los problemas de alimentación y salud en la población de 0 a 
5 años.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 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 al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a que, mediante el Tecnológico Nacional de México, celebre diversos 
convenios de colaboración con la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia de los estados a fin de que los menores de edad que se encuentren en 
centros de asistencia social puedan acceder al estudio de carreras técnicas en nivel 
medio superior.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
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 De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de los Ángeles 
Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su 
preocupación por la desigualdad de oportunidades que padecen las mujeres en el campo 
laboral y se solicita un informe pormenorizado a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social sobre los resultados de la política laboral en materia de desigualdades de sexo.- 
Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
 
 
 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a que contemple incluir a la bicicleta como mercancía integrante del equipaje de 
mano de pasajeros en el apartado 3.2.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2016.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar 
modificaciones a fin de que se creen “consultorios libres de enfermedades virales”, así 
como mejorar el tratamiento que se brinda a las personas que tienen el virus de la 
hepatitis C, para incrementar los casos de éxito.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de los Ángeles 
Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a fijar una fecha próxima para que se realice la visita a México del Relator Especial sobre 
la situación de las y los defensores de derechos humanos.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula 
por la instrumentación del Programa Mujeres Pyme que otorgará financiamientos para 
consolidar, fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas 
por mujeres, anunciado por el Presidente de la República.- Se turnó a la Comisión de 
Fomento Económico. 
 
 
 

 De la Senadora Alejandra Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social a emprender acciones que permitan mejorar la implementación y 
evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social. 
 

 De los Senadores Jesús Casillas Romero, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez, Angélica Araujo Lara, Mely Romero Celis, 
Ivonne Álvarez García, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Neyra Chávez, Ricardo 
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Barroso Agramont, Ana Gabriela Guevara, Luz María Beristáin Navarrete, Armando Ríos 
Piter, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo Aburto, Mario Delgado Carrillo, Alejandro 
Encinas Rodríguez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Rocha Acosta y Martha Tagle 
Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Educación Pública y de Salud a que los recursos públicos provenientes de la 
recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Consumo por bebidas azucaradas 
y de alta densidad calórica se destinen, entre otros, a programas de infraestructura y 
promoción de la actividad física, prevención y control de sobrepeso y obesidad, en todos 
los niveles educativos del país.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a la 
Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
 
 
 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal 
y del poder ejecutivo del gobierno del estado de Guerrero a implementar un plan 
emergente de prevención de crisis alimentaria en municipios de la montaña y la sierra 
de dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación a encabezar un esfuerzo coordinado con las autoridades municipales, 
estatales y las dependencias federales del país, en la actualización de las medidas y 
protocolos de seguridad relativos a los elementos y objetos que se encuentran presentes 
en la vía pública, principalmente en zonas urbanas, que representan un riesgo para la 
población debido a los fenómenos naturales novedosos que ahora suceden en nuestro 
país, como consecuencia del cambio climático global.- Se turnó a la Comisión de 
Protección Civil. 
 

 De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar 
que sean efectivamente investigadas y sancionadas las agresiones de que son objeto las 
mujeres y hombres defensores de derechos humanos en México.- Se turnó a la Comisión 
de Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo respecto a las vacantes en los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia de Energía, los Consejos de Administración en las 
Empresas Productivas del Estado y de consejeros en el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilidad y el Desarrollo.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en 
torno a eliminar el cobro del servicio de estacionamientos en las plazas comerciales y en 
los hoteles para los clientes de estos establecimientos.- Se turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial.  
 

 De los Senadores José María Martínez Martínez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Francisco 
Salvador López Brito, Silvia Garza Galván y Luisa María Calderón Hinojosa, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Gobierno Federal y al titular del gobierno del estado de Jalisco a llevar a cabo 
las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en ese estado.- Se turnó a 
la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 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 
del país a llevar a cabo una campaña informativa a fin de prevenir enfermedades de tipo 
renal entre las niñas y niños.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar 
un informe pormenorizado en relación al descarrilamiento de dos vagones de la Línea 
5.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México a presentar las acciones y estrategias que se han implementado ante el 
incremento de la delincuencia en la Delegación Cuauhtémoc, así como los resultados 
que hasta ahora se han obtenido.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 De la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y 
al gobierno del estado de Tamaulipas a implementar acciones sobre los desaparecidos 
en la entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a 
presentar un informe sobre los procesos administrativos y/o penales iniciados por 
diversas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del ejercicio fiscal 2014 
por parte de diversas delegaciones.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con veintisiete minutos y 
citó a la siguiente el jueves diecisiete de marzo a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley 
General de Educación. 
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INICIATIVAS 
 

 
1. 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 que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud.  
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2. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal. 
 

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 EL ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,  al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los Estados democráticos se caracterizan por la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes 
frente a los gobernados, en específico, ante el uso de los recursos públicos que implica su buen manejo. 
 
Esto involucra a todos los servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno, quienes tienen la 
obligación de conducirse en sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia. 1  Lo que indudablemente debe tener como efecto, la eliminación de un uso 
indebido de los recursos públicos. 
 
Sin embargo, existen problemáticas derivadas del ejercicio del servicio público, relacionados con la corrupción 
tales como los denominados “aviadores” que generan un gasto excesivo para el presupuesto de la Federación 
al encontrarse en las diversas nóminas, cobrandodel erario público por puestos fantasmas, y que no 
retribuyen nada a la sociedad ni al gobierno. 
 
La corrupción en México nos afecta a todos, pues de acuerdo con un informe del organismo Transparencia 
Internacional, nuestro país se ubica en el lugar 95 de 168 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 
con datos de 2015,2 y eso nos cuesta cerca del 9% del Producto Interno Bruto.3 
 
Las cifras de corrupción son alarmantes, y el caso de los servidores públicos que cobran sin trabajar no es la 
excepción, por ejemplo, los maestros aviadores constituyen cerca de 40 mil plazas, y le cuestan al país 
alrededor de unos 51 millones de pesos anuales.4 
 
Por estas razones, es necesario crear un mecanismo eficiente en la lucha del desvío de recursos públicos. Es 
decir, no basta que las reglamentaciones administrativas lo contengan, sino más bien, una estricta regulación 
penal que permita su eficacia en el combate contra los servidores públicos que abusan de su autoridad para 
desviar los recursos públicos. 

                                                 
1Molina Suárez, César de Jesús, Derechos y Deberes del Personal al Servicio de la Administración, pp. 2-3, disponible en 

https://www.scjn.gob.mx/transparencia/lists/becarios/attachments/71/becarios_071.pdf [en línea], consultado el día 01 de 

marzo de 2016, 13:00 horas. 
2 Tabla de Resultados: Índice de Percepción de Corrupción 2015, disponible en 

http://www.transparency.org/cpi2015#results-table [en línea], consultado el día 01 de marzo de 2016. 
3“El país más corrupto del mundo”, Revista Forbes, disponible en http://www.forbes.com.mx/el-pais-mas-corrupto-del-

mundo/ [en línea], consultado el día 01 de marzo de 2016. 
4 “Aviadores magisteriales cuestan 51 millones de pesos al año”, El Economista, disponible en 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/08/26/aviadores-magisteriales-cuestan-51-mdp-ano [en línea], consultado el 

01 de marzo de 2016. 

 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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Al respecto, el Código Penal Federal establece el delito de abuso de autoridad por parte de los servidores 
públicos:  

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes: 

 
I. … IX… 
 
X. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo 
o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o 
de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el 
servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado; 
 
XI.  Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme 
de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación; 
 
XII. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público a 
cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga 
referencia en dicha identificación; 
 
XIII. … XVI. … 

 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a 
XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y 
destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o 
identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII, 
XIV, XV, y XVI, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa 
y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

 
Del artículo anterior, se desprende que las fracciones X a XII prevén conductas relativas a la contratación de 
personas que no son aptas para el servicio público, o bien, que no realizarán las actividades por las que son 
contratados, conocidos comúnmente como aviadores, y prevé una sanción tanto para el servidor público que 
los contrate como para la persona que acepte el nombramiento, contratación o identificación que lo acredite 
como servidor público sin que desempeñe el empleo. 
 
Sin embargo, se ha considerado que esta sanción no ha resultado suficiente para disminuir dichas conductas, 
pues frecuentemente resaltan noticias que denotan la existencia de aviadores en distintas instancias 
federales y locales, por ello se propone, elevar la pena prevista en la legislación federal a efecto de que pase 
de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno 
a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, a la sanción prevista en el último 
párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal vigente, que va de dos a nueve años de prisión, de setenta 
hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. Contribuyendo con esto a desincentivar dichas conductas.  
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Se requiere combatir el desvío de recursos por parte de los servidores públicos que contratan aviadores que 
no generan ningún beneficio y sólo representan un costo para el Estado ocupando lugares que podrían ser 
cubiertos por personas con el perfil requerido o que simplemente no se requieren para el funcionamiento de 
la instancia a la que se encuentran asignados y que por ello podrían ser eliminados como parte de los 
esquemas de reducción de gasto, destinando dichos recursos a otros rubros que dentro del aparato de 
gobierno reflejen verdaderos beneficios.   
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 

ARTICULO ÚNICO.- Se reformanlos párrafos último y penúltimo del artículo 215 del Código Penal Federal, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 215.- … 
 
I.… a XVI. … 
 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V, se le 

impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e 
inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  

 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a XVI, se le 

impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e 
inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.Igual sanción se 
impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se 
refieren las fracciones X a XII. 
 

 
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 15días del mes de febrero del año 
2016. 
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3. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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4. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Roberto Gil Zuarth, Carlos Alberto Puente Salas, 
Lilia Merodio Reza, César Pedroza Gaitán, Hilda Flores Escalera, Yolanda de la Torre Valdez, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Sonia Rocha Acosta, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Javier Lozano Alarcón, Ma. del Pilar 
Ortega Martínez, Juan Alejandro Fernández Sánchez, Marcela Torres Peimbert, Fernando Yunes Márquez, 
Héctor Larios Córdova, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Luis Fernando Salazar Fernández, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Jorge Luis Lavalle Maury, Mario Delgado Carrillo, Francisco Salvador López 
Brito, Andrea García García, Layda Sansores San Román, Amelia Torres López, Erika Ayala Ríos, Sylvia Leticia 
Martínez Elizondo, Carlos Manuel Merino Campos y Marco Antonio Olvera Acevedo, con proyecto de 
decreto por el que se declara el 21 de marzo como el “Día Nacional del Síndrome de Down”. 
 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ROBERTO GIL ZUARTH, CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, SONIA ROCHA ACOSTA, 
MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, JAVIER LOZANO ALARCÓN,MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ,JUAN 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, HÉCTOR 
LARIOS CÓRDOVA,DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LUIS FERNANDO 
SALAZAR FERNÁNDEZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, MARIO 
DELGADO CARRILLO, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO,ANDREA GARCÍA GARCÍA, LAYDA SANSORES SAN 
ROMÁN, AMELIA TORRES LÓPEZ, ERIKA AYALA RÍOS,SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, CARLOS 
MANUEL MERINO CAMPOS Y JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDOSenadores 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; artículos 8 numeral 1 fracción II, y 164numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía,la siguiente: INICIATIVA 
CONPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 21 DE MARZO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL 
SÍNDROME DE DOWN”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.- En diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la 
Resolución 66/149 a través de la cual acordó oficializar el 21 de marzo como “Día Mundial del Síndrome 
de Down”, con la finalidad de aumentar conciencia pública sobre el Síndrome de Down, así como recordar 
la dignidad inherente, la valía y las contribuciones de personas con discapacidad intelectual como 
promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.  

De acuerdo con datos de la ONU, la incidencia del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de 
cada 1,000 y 1 de cada 1,100 en recién nacidos. Por lo que respecta a la expectativa de vida de las personas 
con Síndrome de Down a principios de siglo pasado era de 10 años, hoy en día la expectativa de vida es de 
50 años.  

2.- No hay una cifra oficial que nos permita saber cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país 
o el tipo de discapacidad y por ende no podemos conocer el número de personas que tienen Síndrome de 
Down, o el número de nacimientos que se tiene al año, lo que dificulta que las políticas públicas sean 
diseñadas y acorde a las necesidades básicas de las personas con discapacidad que les permitan garantizar 
el disfrute de derechos básicos como el de la salud, la educación o el trabajo por mencionar algunos; y por 
otro lado, implementar acciones que prevengan la discriminación, la segregación, el maltrato físico y 
psicológico del que son objeto. 

En nuestro país se estima 1 caso de Síndrome de Down por cada 650 recién nacidos según datos del Centro 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. 

Algunos datos con los que se cuentan son los del Registro y vigilancia Epidemiológica de Malformaciones 
Congénitas (RIVEMCE), en donde se señala que para el periodo 2004-2008 hubo una prevalencia del 11.37 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 
 

  

por ciento por cada 10,000 nacimientos con Síndrome de Down en la población mexicana. Dicho estudio 
fue obtenido de 21 hospitales de 11 ciudades del país, en donde se registraron 62,000 nacimientos que 
correspondieron al 3.5 por ciento de nacimientos en México 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en el estudio 
que realizó en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH-2012) señala que la principal causa de discapacidad es la que tiene que ver con 
laenfermedad 38.5por ciento; la causa por edad avanzada 31por ciento; el nacimiento 15por ciento y los 
accidentes 12por ciento. Por grupo de edad, niños y jóvenes que tienen discapacidad a consecuencia de 
un problema o durante el nacimiento es mayor a las que presentan los adultos dado que en etapa 
temprana representa el 68.9por ciento  y en adultos 53.9 por ciento. 

Por lo que respecta al tema de salud, el Censo de Población y Vivienda 2010 (Censo 2010) reporta que 68.8 
por ciento de la población con discapacidad es derechohabiente de algún servicio de salud. 46.7 por ciento 
están afiliados al Seguro Social (IMSS), 37.2 por ciento al Seguro Popular, 10.9 por ciento al ISSSTE, 2.7 por 
ciento a una institución privada, 1.5 por ciento a Pemex, Defensa o Marina y 2.4 por ciento a otra 
institución no definida. 

Dentro del rubro de educación, el Censo reporta que de cada 100 personas con discapacidad 
ocupadas, 22 lo hacen como trabajadoras en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores 
agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 
realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como 
auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. 

 
Por lo que respecta al tema del empleo, en dicho Censo se señala que 14% de la población con 

discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo 
mensual (SMM); 24.9% de uno a menos de 2 SMM; 16.5% de 2 a menos de 3 SMM; 11.2% de 3 a menos 
de 5 SMM; 5% de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2%, 10 y más SMM. Sólo 7% de las personas con 
discapacidad reciben más de 5 SMM y aproximadamente 44% ganan al mes menos de $3,448 pesos o de 
$3,268 pesos, dependiendo de la zona geográfica. 

Por otra parte, en mayo de 2012 la empresaParametría publicó una encuesta en la que se mencionaba que 
87% de los mexicanos había escuchado hablar sobre el Síndrome de Down; 56% conocía a una persona 
con Síndrome de Down; 86% de los encuestados está de acuerdo con una integración total, mientras que 
sólo el 5% está en desacuerdo. El 91% de los encuestados dijo no tener ningún inconveniente en convivir 
en la casa o en el trabajo con una persona con Síndrome de Down, mientras un 7% dijo no estar de acuerdo 
en convivir. 

3.- Ahora bien, dichos datos nos crean conciencia de la necesidad de implementar acciones que permitan 
garantizar una vida decorosa para las personas con discapacidad, toda vez que de acuerdo con la Encuesta 
sobre Discriminación en México (ENADIS 2010), el 20.4% de las personas cree que la discriminación es el 
segundo problema de las personas de acuerdo con su condición, sólo por debajo del desempleo (27.5%) y 
por encima de no ser autosuficiente (15.7%). 

Asimismo, señala que 7 de cada 10 personas creen que los derechos de las personas con 
discapacidad no se respetan o sólo se respetan en parte. De la población con discapacidad encuestada 
19.1% señala que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades; 78% indica que es difícil o 
muy difícil recibir apoyo del gobierno y sólo 33% los servicios de salud son suficientes porque le brindan 
la atención que necesita. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2014 emitió las Estadísticas a Propósito del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad (ENADID 2014), en donde señaló que la prevalencia de la 
discapacidad en México es de 6%. Por lo que respecta a las personasque se encuentran en mayor riesgo 
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de experimentar restricciones en su participación o limitaciones en sus actividades representan el 13.2% 
delapoblacióny quienes no viven con discapacidad o limitación constituyen el 80.8% restante. 

Dada la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión integral de las 
personas con discapacidad y generar cada vez más acciones afirmativas que colaboren a generar una cultura 
de respeto a los derechos humanos de todas las personas, por lo que resulta importante que nuestro país 
adopte en el calendario nacional el 21 de marzo como “Día Nacional del Síndrome de Down”, con la finalidad 
de incrementar la sensibilidad de las personas para poder ser una sociedad más incluyente. 

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno delSenado de la República, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el 21 de marzo de cada año como “Día Nacional del 
Síndrome de Down”, a partir del año 2017 con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía sobre la 
importancia de contar con políticas de inclusión de las personas que tienen algún tipo de discapacidad de 
manera específica del Síndrome de Down. 
 

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 diecisiete de marzodel año dos mil dieciséis. 
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5. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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6. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura Hidráulica. 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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7. De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, José de Jesús Santana García, Luis Humberto 
Fernández Fuentes, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Roldán Benítez, 
Fidel Demédicis Hidalgo y Fernando Mayans Canabal, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Cultura. 
Quienes suscriben ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, ALEJANDRA 
ROLDAN BENÍTEZ, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO y FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senadoras y 
Senadores de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos los artículos 71, fracción II y 
73 fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por 
los artículos 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 164 numeral 1 y 165 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CULTURA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Al publicarse el Decreto por el que se integran los Derechos Culturales en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el 30 de abril de 2009, misma que Reforma con un párrafo el artículo 4ª y el Artículo 
73 con una fracción XXIX-Ñ, quedó establecido el principio constitucional, por el que podía desarrollarse una 
nueva arquitectónica legislativa en materia cultural. A esto se debe que se hayan presentado diversas 
propuestas legislativas en materia de cultura, entre las que destaca  el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así 
como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura” Sin duda alguna, con la creación de la Secretaría de 
Cultura a nivel federal se ha dado un gran paso enorme en la constitución de un sector específico para la 
cultura, con lo que consecuentemente, se podrán establecer las prioridades presupuestales, de políticas 
públicas, financieras y legislativas. Esta propuesta considera el mencionado decreto con fundamental en su 
contenido, en su discusión y en su aplicación.  

Hemos iniciado nueva etapa en el marco normativo para la cultura, para el desarrollo de políticas culturales 
de Estado, para la constitución de un sector cultural y para la concepción y fundamentación de una institución 
con facultades plenas pueda coordinar a las instituciones culturales federales, establecer convenios, 
programas y políticas de fomento cultural con las instituciones culturales municipales y estatales; además de 
vincularse con las demás secretarías del sector público, sin perder su objetivos prioritarios y sus funciones 
propias. Mención aparte merece la vertebración de esta Secretaría por medio de los derechos culturales, lo 
cual abona en el proceso de democratización de nuestro país, particularmente en los mecanismos de 
participación sociales en el diseño, discusión, rectificación y cambio de las políticas culturales.  

Una de las más profundas transformaciones de nuestro país en el siglo XX ha sido la pugna por la construcción 
de una sociedad abierta y su democratización. Esto explica en gran medida la razón de los movimientos 
sociales y culturales: desde la Revolución Mexicana, hasta el movimiento estudiantil de 1968; desde el 
vasconcelismo educativo y su búsqueda de democratización en 1929, hasta las Reformas electorales de 1977 
a 2007; desde la construcción de un estado laico, hasta el logro de la autonomía de las universidades; desde 
la garantía de libertades fundamentales hasta el enriquecimiento del catálogo de los derechos humanos en 
la Constitución.  
El Estado mexicano en la posrevolución se configuró como guardián de una sociedad cerrada, obsesionada 
con su percepción interna. Para tal efecto, el partido único creó dos modalidades de burocracia: una 
burocracia de administradores y tecnócratas que impulsaron la modernización económica, mientras cerraban 
la puerta a las demandas de apertura política y democrática; otra burocracia con oficio político que operaba 
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las diferentes modalidades de acuerdo. En esta simbiosis la sociedad se encuentra obligada a someterse a un 
proceso de modernización parcial, y a esta simbiosis que ejerce el control autoritario de la sociedad, surge 
una nueva imagen del oficio político con un discurso de filantropía: se inventa un pasado remoto del que 
todos nos sentimos orgullosos para invalidar un presente en el que los grupos sociales exijan el respeto de 
sus derechos. Este momento fue lúcidamente analizado por Octavio Paz en El Ogro Filantrópico.5 
Si bien, como veremos, este Estado que configuró una sociedad cerrada, tuvo a bien desarrollar la legislación 
para proteger el patrimonio cultural material, dejó de lado el patrimonio cultural inmaterial  y los derechos 
de las personas. Es por esto, que señalamos que la cultura y la legislación cultural han impulsado la 
transformación social y la modernización de las instituciones políticas y culturales y que lograr el 
establecimiento de los Derechos Culturales abre una nueva era en el diseño de las políticas culturales 
centradas en las necesidades de las comunidades de creadores, de trabajadores de la cultura, de públicos, de 
estudiantes: de las personas que crean, laboran y se forman en la cultura.  
Hemos de considerar la enorme riqueza de México en su patrimonio cultural que los ubican como el país más 
rico en el Continente Americano y una de las 10 potencias culturales en el mundo. En cuanto la creación de 
movimientos y tendencias, hay que considerar que pese a la falta de continuidad de las políticas públicas, 
pese a que de gobierno a gobierno cambian las prioridades, los programas y las políticas culturales, a que en 
suma, no hayamos logrado establecer políticas culturales de Estado, las comunidades creativas siguen 
desarrollando nuevas tendencias, nuevos movimientos, nuevos intérpretes: México sigue destacando en el 
cine, la música, el teatro, la poesía, la literatura, el arte, etc. Pese, incluso, a que el financiamiento de las 
instituciones culturales disminuya y a que la legislación cultural se haya rezagado algunas décadas, México 
sigue siendo un país con una enorme riqueza cultural y un gran dinamismo creativo.  
Algunas de las disposiciones legales producto de convenios y tratados internacionales suscritos por el 
Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República no se encuentran en la legislación vigente, al 
grado de que el derecho a la cultura no se logró establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos hasta el 30 de abril de 2009. La falta de políticas culturales de Estado reducen los alcances de la 
cultura como motor económico y factor de la transformación y modernización política y social de nuestro país.  
Diferentes especialistas han señalado la necesidad de integrar en un nuevo marco jurídico las disposiciones 
relativas a la cultura para consolidar un sector cultural, con funciones y facultades propias para sus 
instituciones.  No sólo a la protección de los bienes materiales y monumentos y zonas, sino muchas otras 
vertientes de la cultura, como los derechos culturales, el derecho autoral, los delitos patrimoniales, la 
protección del patrimonio cultural inmaterial, además de la promoción y fomento de las industrias creativas. 
Lo que tenemos en la política real es un abrumador y poco eficiente conjunto de disposiciones legislativas, 
para Entidades Federativas y Municipios sin que podamos articular los diferentes niveles de gobierno, con 
mecanismos de participación en las políticas públicas en materia de cultura.  
En la historia reciente de México, en el periodo de la posrevolución mexicana, se desarrollaron diferentes 
movimientos político-culturales, el más identificable por sus alcances e influencia fue el vasconcelismo. El 
pacto social educativo-cultural emprendido por José Vasconcelos y los intelectuales formados bajo su tutela 
puede constatarse aún en instituciones como la Secretaría de Educación Pública y en algunas vertientes de la 
política cultural que se siguió hasta fechas recientes.  Aunque Vasconcelos no culminó su proyecto porque 
ocupó el cargo de rector de 1920 a 1921 y de Secretario de Educación Pública de 1921 a 1924, formó cuadros 
de intelectuales en su mística, en su proyecto de reconstrucción nacional mediante la formación educativa y 
el desarrollo cultural como una fuente de renovación nacional. Son intelectuales humanistas como Xavier 
Villaurrutia, Salvador Novo, Julio Torri, Alfonso Reyes, José Gorostiza, y sobre todo, Jaime Torres 
Bodet6fundador de la UNESCO y dos veces Secretario de Educación Pública, quienes culminarían el proyecto 
vasconcelista. 
En 1934, para la apertura de la Sala principal y el Museo del Palacio de Bellas Artes, José Gorostiza incluye en 

                                                 
5 Octavio Paz, El Ogro Filantrópico, México, Joaquín Mortiz, 1979, pp. 85-100.  
6 Véase, José Joaquín Blanco, Se llamaba Vasconcelos, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, pág. 127.  Véase, 

Jaime Torres Bodet, Memorias, tomo I, México, Porrúa, 1955, pág. 98.  
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el informe de terminación de las obras de construcción, una Ley Orgánica para la creación de un Instituto 
Nacional de Bellas Artes7. Como sabemos, el Instituto Nacional de Bellas Artes se fundará tiempo después 
durante el gobierno de Miguel Alemán el 1 de diciembre de 1946. Pero las aportaciones de José Gorostiza no 
se limitaron en esta importante propuesta legislativa, a él le corresponde diseñar la política exterior mexicana, 
ya como Subsecretario de Relaciones Exteriores de 1958-1963 y como Secretario de Relaciones Exteriores en 
1964 y establecer los principios de la diplomacia mexicana, con el especial énfasis en la promoción y fomento 
internacional de la cultura mexicana.  
Por su parte, Jaime Torres Bodet8 quien creció bajo la tutela de José Vasconcelos,  logra integrarse al servicio 
exterior mexicano, lo mismo que el los sectores educativo y educativo. Él culmina el ideal vasconcelista con 
el Libro de Texto Gratuito, con la formación de la edición de una enorme biblioteca popular en la Secretaría 
de Educación Pública, pero sobre todo, es muy importante su aportación en la redacción vigente del artículo 
3º constitucional, además de la concepción que vincula de manera esencial la educación y la cultura. Por su 
gran experiencia en el servicio exterior y por representar a México en la ONU y en la UNESCO, logra integrar 
el desarrollo de las instituciones educativas, políticas y culturales con las convenciones internacionales de la 
posguerra. 
“Pero el mayor problema quedaba por resolver. Era apremiante redactar sin demora un texto nuevo para el 
artículo tercero de la Constitución Política del país. Las ideas fundamentales de la posible reforma habían sido 
discutidas por mí con el presidente Ávila Camacho, desde el verano de 1944.”9 
Estos grandes humanistas logran construir el marco normativo junto con el diseño de las instituciones 
modernas que custodiarán y reguardarán el enorme patrimonio cultural de México y constituirán el 
imaginario simbólico en el juego de las identidades culturales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
en 1936 y el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946, son los pilares de esta política cultural que tanto 
reconocimiento internacional le brindó a México. Ambas instituciones federales necesitaron un fundamento 
constitucional para poder definir sus facultades, funciones y ámbito propio, así como su personalidad jurídica. 
Esto se plasmó en las diferentes reformas al artículo 73 y en la adición de una fracción XXV.  

El 18 de enero de 1934, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 73 
constitucional con una fracción XXV, para quedar en los siguientes términos:  

“XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, 
secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas 
prácticas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes 
a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones.” 

Ocho años después, se aprueba una “Nueva Ley de Educación Pública” en 1942, reglamentaria de la fracción 
XXV del artículo 73, que representa la base de una ley federal sobre protección y conservación de los 
monumentos arqueológicos, por establecer en su artículo 6o. la alusión a la facultad del Estado en relación a 
los museos arqueológicos e históricos, en forma tal que se define como una facultad exclusiva de la federación. 

El artículo 73, fracción XXV, todavía tendrá dos reformas más, una de ellas propuestas por los entonces 
diputados: Antonio Castro Leal, ateneísta de la generación de Vasconcelos y el gran escritor oaxaqueño 
Andrés Henestrosa. Fue finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1966, 

                                                 
7 José Gorostiza, Poesía y Prosa, México, Siglo XXI Editores, pp. 447-456. 
8Jaime Torres Bodet, inicia su carrera en el servicio público en 1920 secretario particular del rector 

José Vasconcelos y llega a Secretario de Educación Pública en dos ocasiones: 1943-1947; Secretario 

de Relaciones Exteriores de 1947 a 1949 y de 1949 a 1952, como Director General de la UNESCO; 

de nuevo, Secretario de Educación Pública de 1959 a 1964. 
9 Jaime Torres Bodet, Años contra el Tiempo, México, Editorial Porrúa, 1969, pág. 325. 
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para quedar como sigue: 

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, 
secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas 
prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 
instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación 
en toda la república. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos 
en toda la república.” 

El proceso de desarrollo de leyes federales de protección del patrimonio cultural comienzan con la Ley sobre 
protección y conservación de monumentos del 19 de enero de 1934 y culmina con la propuesta y aprobación 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, la cual define por 
primera vez los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural, así como las facultades y 
funciones de los Institutos Federales: Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes.   

La prioridad del Estado mexicano en todo este proceso es  configurar una política cultural centrada en la 
protección, resguardo, investigación del patrimonio cultural material: arqueológico, artístico, histórico, con 
fundamento en la definición de monumento, zonas y elaboración de poligonales de protección, de manera 
acorde con las definiciones de convenciones internacionales que culminarán en 1972 con la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta política cultural identificó a México en el 
mundo y dio a conocer el enorme patrimonio cultural de nuestra nación y configuró diferentes definiciones 
de identidad cultural con fundamento en un proyecto nacionalista pero con proyección universal.  

Sin embargo, aunque México se adhirió, firmó y ratificó diferentes tratados y convenciones internacionales 
sobre derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales como La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1966, la cual se pronuncia por el 
respeto irrestricto de los Estados adherentes a:  
 
Artículo 15 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

México participa de la reunión sobre derechos culturales celebrada en la oficina central de la UNESCO en julio 
de 1968 en esta reunión se declara:  

“Los derechos a la cultura incluyen la posibilidad de cada hombre de obtener los medios para desarrollar su 
personalidad a través de su participación directa en la defensa de los valores humanos y de llegar a ser de 
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esta forma responsable de su situación bien a escala nacional o mundial”. 

Pese a las convenciones signadas y ratificadas y referidas líneas arriba, no se tuvo ninguna iniciativa de ley 
especial de cultura, ni de Reforma Constitucional desde 1972, hasta la Reforma Constitucional del 4º y 73 
fracción XXIX-Ñ inscrita en 2007 y aprobada el 30 de abril de 2009.  

Sin embargo, nuestro país siguió firmando y ratificando convenciones, menciono especialmente la Convención 
sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO convención 
que México encabezó en 2005, la cual establece  la índole económica y cultural de las actividades; propone 
una definición de los bienes y los servicios culturales, y propone su prioridad sobre las mercancías y la 
necesidad de sustraer esta convención a las limitantes de los acuerdos comerciales. De ahí que propone a las 
naciones que se adhieren a la convención a  crear un marco jurídico en que se defina la doble característica 
mencionada. 

La Convención trata de: 

1. Reafirmar el derecho soberano de los Estados en la elaboración de las políticas culturales; 

2. Reconocer la naturaleza específica de los bienes y servicios culturales como vectores de transmisión de 
identidad, valores y sentido; y 

3. Reforzar la cooperación y la solidaridad internacional con vistas a favorecer las expresiones culturales de 
todos los países. 

Esta Convención de Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO de 2005, junto con la Convención 
de Protección del Patrimonio Mundial de 1972, relativa a la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural y la Convención de 2003 de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, son considerados los 
tres pilares de la protección del patrimonio cultural material e inmaterial. Sin embargo, sólo los contenidos 
de la Convención de 1972  de Patrimonio Mundial quedaron integrados a nuestro marco normativo. México 
había sido omiso en su obligación de elaborar el marco jurídico correspondiente para poder cumplir con sus 
obligaciones ante la comunidad internacional que se adhirió,  signó y ratificó dichas convenciones. 

No contamos con ninguna reforma constitucional o iniciativa de ley que plasmara en nuestro marco 
normativo vigente el contenido de las convenciones, tratados y acuerdos internacionales concernientes a los 
derechos culturales, la discusión sobre este asunto se abrió hasta que se fueron presentando y dictaminando 
los diferentes proyectos de iniciativas de leyes generales y federales de cultura desde 2004 hasta 200910. 
Fueron necesarios treinta y siete años para que se aprobara una nueva Reforma Constitucional en materia de 
cultura 43 años para que se aprobara el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 

                                                 
10 Entre 1999 y 2009 se presentaron los siguientes proyectos de Reforma Constitucional en materia 

de cultura: Reforma al artículo 3º Constitucional por el Diputado José Manuel Correa en 2002;  al 4ª 

constitucional por el Diputado Luis Miguel Barbosa  Huerta; al 4ª por el Diputado Inti Muñoz 

Santini; al 3ª y al 73 por la Diputada Carla Rochín Nieto en 2004; al 3º por el Diputado Humberto 

Zazueta Aguilar en 2007; al 4ª y al 73 por el Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo en 2007; 

a los artículos 3º y 73 por la Senadora María Rojo Incháustegui y el Senador Pablo Gómez Álvarez; 

al 73 por la Senadora Martha Leticia Rivera. 
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Secretaría de Cultura” 

La exposición de motivos de la Reforma Constitucional de los Derechos Culturales menciona una de las 
observaciones que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para México, en su diagnóstico sobre la 
situación de los Derechos Humanos en nuestro país, en particular sobre el Derecho de Acceso a la cultura: 

“De hecho, la Constitución no establece el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y 
servicios culturales, las intervenciones en materia de cultura son aisladas entre sí y con las otras políticas 
públicas del Estado Mexicano, además de que no se prevé la participación sobre su usufructo, promoción, 
comercialización y repartición de beneficios.”11 

Se ha logrado subsanar esta observación con la aprobación de la Reforma constitucional de los Derechos 
Culturales en el artículo 4º, 73 fracción XXIX-Ñ. Sin embargo, aún es necesario hacer un esfuerzo en la ley 
reglamentaria de dicha Reforma Constitucional para hacer realidad la intención del legislador, expresada en 
la exposición de motivos de dicha Reforma Constitucional:  

“Sin embargo, en el proceso de consolidación democrático, tratamos de dar a conocer este derecho, el 
derecho al acceso a la cultura y de los derechos culturales, como un nuevo humanismo; y al que asumir tal 
posición no significa otra cosa que la de exigir una cultura viva que no solamente pueda usufructuarse 
legítimamente por sus creadores, productores e investigadores, sino que en su afirmación se garantice el 
derecho de los más a tomar parte libremente de la vida cultural y de gozar de los beneficios que de ella 
resulten.”12 

Y más adelante:  
“Mientras no haya las disposiciones jurídicas correspondientes, como las políticas culturales de Estado, el 
capital cultural tan rico y diverso de nuestro país, se dilapidarán nuestros recursos y nuestro capital cultural, 
sin que se logre corresponder con las necesidades y aspiraciones de los pueblos y comunidades. Ante esto, 
los tratados, convenciones y legislación internacionales, representan una buena herramienta para desarrollar 
el proceso de transformación legislativa que permita la integración de la cultura, sin menoscabo de la 
integridad del patrimonio cultural, a diferentes estructuras de desarrollo social y económico. La diversificación 
de servicios por vía virtual u ofrecidos de manera directa, son una realidad, pero deben apoyarse, tanto en 
las políticas de financiamiento del Estado, como sumarse a la orientación general de su política social.”13 
Para el eficiente ejercicio de los derechos culturales, es necesario evitar que tengan sólo un significado y uso 
discursivo; que se limiten a simples referencias generales de la “buena voluntad” en informes de gobierno. 
Debemos insistir en definiciones como las que hacemos en el artículo 14 de esta ley: 
“Artículo 14. Los derechos culturales, considerados como un derecho humano reconocido por la Constitución 
y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, comparten con éstos su calidad de 
universales, indivisibles, progresivos e interdependientes. Para su defensa y promoción se observarán los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. “ 
Precisamente, por estas consideraciones sobre los derechos cultuales es que proponemos que se dispongan 
de manera eficiente los mecanismos de defensa y promoción de los Derechos Humanos, provistos por el 
marco normativo vigente, así como de las instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Complementariamente proponemos la creación de Consejos Consultivos con participación de Comunidades 
de creadores, artistas, trabajadores de la cultura, estudiantes, artesanos, asociaciones civiles y públicos, con 
el fin de tener conocimiento del cumplimiento de esta ley en lo relativo a Derechos Culturales, así como de 
su derecho a ser informados por las autoridades de las instituciones culturales en relación a la elaboración de 

                                                 
11http://www.catedradh.unesco.unam.mx/AMDHSitio/docbas/31.pdf 
12 Véase, Gaceta Parlamentaria, Año X, Nº 2263,  29 de mayo de 2007, pp. 8-12. 
13 Ibíd. 
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las políticas culturales, las diferentes evaluaciones con índices de gestión y las tomas de decisiones con 
fundamento en los diversos estudios del Sistema de Información Cultural, las encuestas de consumo y el Mapa 
de Inversión en la Infraestructura Cultural.  
Por otro lado, hemos de insistir en hacer realidad los siguientes objetivos de la Ley General de Cultura:   
I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, 
Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como la participación de los sectores social y privado; 
 
II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional en materia 
cultural; 
 
III. Determinar los mecanismos para el resguardo del patrimonio cultural material, artístico, histórico y 
arqueológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, sin menoscabo de lo 
establecido en el artículo 73 fracción XXV; 
 
IV. Promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos culturales, el acceso a los derechos culturales, así 
como a los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural; 
 
V. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las 
instalaciones destinadas a las expresiones culturales; 
 
VI. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento a 
la cultura; 
 
VII. Promover el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades culturales creativas, y de todos 
los grupos sociales mediante el desarrollo cultural; 
 
VIII. Establecer las bases en la política cultural que estimulen la generación y desarrollo de las industrias 
creativas; 
 
IX. Fomentar la participación de los sectores social y privado en el diseño, elaboración e implementación de 
las políticas culturales, así como en el acceso a cualquier manifestación cultural. 
 
Además de no perder de vista los objetivos propuestos por el legislador que presenta en la exposición de 
motivos de la Reforma Constitucional de la que esta ley es reglamentaria:  
 
1. El derecho a la libertad cultural. 
2. El derecho al legítimo usufructo de los beneficios producto del trabajo cultural. 
3. El derecho a participar en la vida cultural. 
4. De gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. 
5. De beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
Por todo lo mencionado, es necesario dar el siguiente paso en la presentación de una ley reglamentaria de la 
Reforma Constitucional del 4º párrafo 12 y el 73 fracción XXIX, inciso Ñ. Las cuales a la letra dicen: 

4ª Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para 
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural.  
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XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto 
en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores 
social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de 
esta Constitución 
Reiteramos que esta iniciativa ciudadana viene a fortalecer el marco jurídico en materia de cultura, en las 
acciones para ejercer y defender los derechos culturales; en desarrollar la investigación, conocimiento y 
defensa de nuestro patrimonio cultural; establecer las bases generales de coordinación de las facultades 
concurrentes entre el Ejecutivo Federal, Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como la 
participación de los sectores social y privado; definir las bases para la política, planeación y programación en 
todo el territorio nacional en materia cultural; determinar los mecanismos para el resguardo del patrimonio 
cultural material, artístico, histórico y arqueológico con base en los criterios determinados por las leyes en la 
materia, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 73 fracción XXV; promover el efectivo ejercicio y 
respeto de los derechos culturales, el acceso a los derechos culturales, así como a los bienes y servicios que 
presta el Estado en materia cultural; VII. Promover el desarrollo social, económico y cultural de las 
comunidades culturales creativas, y de todos los grupos sociales mediante el desarrollo cultural; establecer 
las bases en la política cultural que estimulen la generación y desarrollo de las industrias creativas; fomentar 
la participación de los sectores social y privado en el diseño, elaboración e implementación de las políticas 
culturales, así como en el acceso a cualquier manifestación cultural; elevar los alcances de la cultura como 
motor económico e incrementar su papel en el desarrollo social y económico de todos los mexicanos. 
 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura. 
 
Artículo Único. Se expide la Ley General de Cultura. 
 
LEY GENERAL DE CULTURA 
 
TÍTULO PRIMERO 
 
CAPÍTULO I 
De las Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República 
en materia de derechos culturales;derechos indígenas y de resguardo del patrimonio cultural inmaterial, 
artístico, histórico y arqueológico, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Cultura, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las dependencias, 
entidades paraestatales, organismos descentralizados y órganos administrativos desconcentrados de la 
Administración Pública Federal, así como a los Estados, la Ciudad de México y los Municipios.  
 
La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Cultura. 
 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo Federal, 
Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como la participación de los sectores social y privado; 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 
 

  

 
II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional en materia 
cultural; 
 
III. Determinar los mecanismos para elresguardo del patrimonio cultural material, artístico, histórico y 
arqueológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, sin menoscabo de lo 
establecido en el artículo 73 fracción XXV; 
 
IV. Promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos culturales, el acceso alos derechos culturales, así 
como a los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural; 
 
V. Facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las 
instalaciones destinadas a las expresiones culturales; 
 
VI. Salvaguardar la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de políticas de apoyo y fomento ala 
cultura; 
 
VII. Promover el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades culturales creativas, y de todos 
los grupos sociales mediante el desarrollo cultural; 
 
VIII. Establecer las bases en la política cultural que estimulen la generación y desarrollo de las industrias 
creativas; 
 
IX. Fomentar la participación de los sectores social y privado en el diseño, elaboración e implementación de 
las políticas culturales, así como en el acceso a cualquier manifestación cultural. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Actividades culturales:  
 
II. Cultura: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 
caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, 
derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. En sus diversas manifestaciones, la cultura 
es fundamentalen la búsqueda del concierto de nuestro país con las demás naciones, y representa una 
actividad que identifica a nuestro país por su riqueza, su diversidad y por su originalidad; por sí misma, la 
cultura constituye procesos generadores de identidad, simbólica individual y colectiva. Dichas 
manifestaciones constituyen parte integral de lo que denominamos cultura mexicana.  
 
III. Comisión: La Comisión Ejecutiva de Cultura; 
 
IV. Consejo: El Consejo Consultivo de Cultura; 
 
V. Consejo de Promoción: El Consejo de Promoción Cultural de México; 
 
VI. Consejo Local: Los Consejos Consultivos Locales de Cultura; 
 
VII Consejo Municipal: Los Consejos Consultivos Municipales de Cultura; 
 
VIII. Creativo: a cualquier persona o grupo de personas generadoras de bienes y servicios culturales a partir 
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de la imaginación, la sensibilidad, la percepción, del uso de instrumentos y tecnologías,  y de la influencia, 
motivación o resignificación de otras expresiones culturales. Las expresiones creadoras, como expresión libre 
del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del 
país. 
 
IX. Fondo: Fondo Nacional de Fomento alaCultura; 
 
X. Gestor Cultural: es aquel profesional que motivado por la inquietud y el interés en la cultura, e 
independientemente del área de conocimiento de su formación académica, opta por dedicarse a promover, 
incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier ámbito. Asimismo, impulsa los procesos 
culturales en el interior de las comunidades y organizaciones e instituciones, a través de la participación, 
democratización y descentralización del fomento de la actividad cultural. También es aquel que coordina, 
como actividad permanente, las acciones de administración, planeación, seguimiento y evaluación de los 
planes, programas y proyectos de las entidades y organizaciones culturales o de los eventos culturales 
comunitarios. Los servidores públicos serán considerados como administradores culturales y no como 
gestores culturales, en los términos y para los efectos de esta Ley. 
 
XI. Ley: Ley General de Cultura; 
 
XII. Programa: El Programa Nacional de Cultura; 
 
XIII. Programa Estatal: El Programa Estatal de Cultura; 
 
XIV. Programa Municipal: El Programa Municipal de Cultura 
 
XV. Secretaría: La Secretaría de Cultura. 
 
CAPÍTULO II 
De los Principios Culturales  
 
Artículo 4. Toda persona gozará del ejercicio irrestricto de sus derechos culturales, de su libertad creativa y 
tendrá plena autonomía para poner en circulación y acceder a los bienes y servicios culturales que presta el 
Estado. El Estado adoptará las medidas necesarias para que este principio sea garantizado. 
 
Artículo 5. La interculturalidad, entendida como el diálogo e intercambio entre distintas culturas y grupos 
culturales, será un principio orientador de las políticas y acciones del Estado en la materia, así como un medio 
para lograr la cohesión y la paz sociales. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará y fomentará la participación social de todos los sectores sociales en el 
desarrollo de las políticas culturales y el acceso a los bienes y servicios culturales que presta; establecerá los 
mecanismos y procedimientos democráticos para su participación.  
 
Artículo 7. El patrimonio cultural material, artístico, histórico, arqueológico y fósil, será considerado como 
fuente de nuestra identidad, por lo que deberá ser resguardado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; de manera particular, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y 
el Instituto Nacional de Bellas artes y Literatura, conforme a sus funciones y atribuciones establecidas en el 
marco normativo vigente. 
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Artículo 8. El patrimonio cultural, seráconsiderado como producto de la creatividad social e individual, y 
fuente de identidad para todos los mexicanos; por lo que deberá preservarse y transmitirse a las generaciones 
futuras en tanto memoria y testimonio de las aspiraciones y experiencias humanas. El Estado desarrollará 
políticas específicas que estimulen la creatividad y resguarden, investiguen, promuevan e incrementen 
nuestro patrimonio cultural.  
 
Artículo 9. Los bienes y servicios culturales, así como los derechos de los autores, artistas y creadores, no 
podrán considerarse mercancías iguales que las demás, por lo que tendrán un tratamiento diferente por ser 
portadores de identidad, valor y sentido,fundamentales para la Nación. En la suscripción y ratificación de 
tratados, convenciones, contratos, acuerdos y en general, cualquier instrumento internacional de carácter 
comercial que realice el Estado mexicano, se deberá atender a este principio. 
 
Artículo 10. El sector cultural dará prioridad a la producción independiente y a las empresas e industrias 
creativas nacionales. Serán respetados y se garantizarán los derechos de propiedad intelectual, de usufructo 
y disfrute de los bienes y servicios culturales que desarrollen los creadores, productores, promotores 
culturales, trabajadores y profesionales de la cultura. 
 
Artículo 11. El Estado promoverá los intercambios culturales en el ámbito internacional, bajo los principios de 
cooperación, reciprocidad, solidaridad, respeto y equidad. 
 
Artículo 12. La interpretación y aplicación de los derechos reconocidos en la presente ley, estarán orientados 
por los siguientes principios: 
 
a) Principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. El respeto y la garantía de los 
diversos derechos humanos fortalecen al resto de éstos en su conjunto. En este sentido, garantizar el ejercicio 
de un derecho supone el enriquecimiento y complementación de otros, de forma simultánea, sin que en los 
hechos, puedan separarse. 
 
b) Principio de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Las disposiciones de la 
presente ley no podrán ser invocadas para atentar en contra, o para limitar la aplicación de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales proclamadas por la Constitución o los instrumentos 
internacionales que ha firmado y ratificado el Estado Mexicano y por ésta misma ley. Por ello, la aplicación de 
esta ley deberá estar orientada por la mutua complementación del catálogo de los Derechos Humanos. 
 
c) Principio de igual dignidad y respeto de todas las culturas y de fomento a la interculturalidad. Esto supone 
reconocer la igual dignidad de todas las culturas y lenguas, así como el respeto a cada una de ellas, incluidas 
las de las poblaciones socioculturalmente diferenciadas y las de los pueblos indígenas, tal y como lo establece 
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
d) Principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo. Considerando que 
la cultura constituye uno de los principales motores del desarrollo, es importante considerar su impacto 
económico; aspecto igualmente importante que el desarrollo cultural y social, respecto de los cuales los 
individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental de participar e influir.  
 
e) Principio de desarrollo sostenible. La diversidad cultural representa  una de las mayores riquezas de nuestro 
país, por lo que es fundamental que las personas y las comunidades tengan el beneficio de apropiarse de 
dicha riqueza y mejorar sus condiciones de vida. La protección, la promoción y el mantenimiento de la 
diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones 
actuales y futuras.  
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f) Principio de acceso equitativo. El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales 
nacionales y de las procedentes de todas las partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de 
expresión y difusión son elementos importantes para valorar la diversidad cultural y propiciar el 
entendimiento mutuo. 
 
g) Principio de apertura y equilibrio. En la adopción de medidas para resguardar, preservar y promover la 
diversidad de las expresiones culturales, el Estado propiciará el diálogo intercultural entre las expresiones y 
creaciones de nuestro país entre sí, de la misma manera quecon las demás culturas del mundo. 
 
CAPÍTULO III 
De los Derechos Culturales  
 
Artículo 13. Toda persona tiene el derecho de acceder a la cultura y a los bienes y servicios que presta el 
Estado en esta materia, en forma lícita y pacífica, a título oneroso o gratuito, sin menoscabo de su identidad, 
nacionalidad, raza, origen étnico, condición social o económica; y por lo tanto, tendrán las mismas 
oportunidades de acceso.  
 
Artículo 14. Los derechos culturales,considerados como un derecho humano reconocido por la Constitución 
y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, comparten con éstos su calidad de 
universales, indivisibles, progresivos e interdependientes. Para su defensa y promoción se observarán los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
Los derechos culturales podrán ser ejercidos y reivindicados por los individuos, las colectividades y los pueblos.  
 
Artículo 15. Esta ley reconoce el derecho de toda persona, individual o colectiva, a acceder a la cultura y a los 
diversos bienes y servicios culturales prestados por el Estado; este derecho implica también el derecho a 
acceder al patrimonio artístico y cultural de la Nación.También reconoce el derecho de las personas a 
participar en la vida cultural que elijan y ajustarse a las prácticas de su propia cultura o de la cultura que 
escojan, sin menoscabo de lo dispuesto en las políticas, programas y acciones, de defensa y promoción de los 
derechos humanos establecidos en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Artículo 16. Todaslas personas tienen derecho a conformar y mantener su propia identidad cultural, lo cual 
incluye la posibilidad de decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y de expresar 
dichas elecciones, así como el derecho a recibir una educación y formación de calidad respetuosa de su 
identidad cultural.  
 
Nadie podrá ser objeto de discriminación, censura o represalia por su elección, identificación o renuncia 
respecto de una o más comunidades culturales. 
 
Artículo 17.Todas las personas tienen el derecho a desarrollar en forma libre el ejercicio de su vocación 
creativa y artística, así como a la libre creación, expresión y difusión de las manifestaciones culturales. Éstas 
podrán desarrollarse en la modalidad material y en la lengua que elijan como fuente de identidad, 
particularmente en su lengua materna. El Estado proveerá de los medios institucionales y, en la medida 
posible, de los recursos materiales para el desarrollo y la expresión irrestrictos, de las manifestaciones 
culturales y artísticas. 
 
Artículo 18. Toda persona, individual o colectiva, tiene el derecho a beneficiarse de la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas literarias o 
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artísticas de que sea de su autoría. De la misma manera, todo trabajador de la cultura, tiene el derecho al 
legítimo usufructo del producto de su trabajo.  
 
Artículo 19. Los pueblos y comunidades originarias, así como los productores culturales populares, tienen 
derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda de sus costumbres, música, 
lenguas, rituales, festividades, modos de vida y de todo su patrimonio cultural inmaterial.  
 
Artículo 20. Todos los creadores, productores, promotores culturales y profesionales de la cultura y el arte 
tienen derecho a ejercer en condiciones dignas su actividad atendiendo a las particularidades y 
especificidades propias de cada sector. En caso de controversias, se estará a la interpretación que más les 
favorezca. 
 
Artículo 21. El obligatorio que las dependencias culturales de las Entidades Federativas, los municipios y la 
Federación emitan un informe anual de las acciones que se ha implementado y de los recursos erogados, en 
el ejercicio del derecho al acceso a la cultura y de los derechos culturales.  
 
TÍTULO SEGUNDO 
De la Concurrencia y Coordinación de Autoridades 
 
CAPÍTULO I 
De la Federación 
 
Artículo 21. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 
 
I. Formular y conducir la política cultural nacional; 
II. Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, Estados, la Ciudad de México y los Municipios, 
en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el acceso a la cultura, el disfrute de los bienes 
y servicios que presta el Estado en materia culturales, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los 
recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
III. Atender como prioritarios los asuntos relacionados con el acceso a la cultura en el país, el ejercicio pleno 
de los derechos culturales y la protección del patrimonio cultural material e inmaterial; 
 
IV. Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad cultural en el 
país, así como la protección del patrimonio cultural; 
 
V. Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad 
cultural, en coordinación con los Estados, Municipios y la Ciudad de México, y con la participación de los 
sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
VI. Promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, fomento 
y desarrollo de la actividad cultural; 
 
VII. Promover, realizar y difundir estudios, investigaciones e indicadores en materia cultural; 
 
VIII. Promover y vigilar el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella deriven, en el 
ámbito de su competencia, así como regular las acciones tendentes a la protección y difusión cultural; 
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IX. Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las 
sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia cultural; 
 
X. Establecer el Programa Nacional de Cultura, el cualdiseñará los mecanismos generales de coordinación y 
de concertación de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, y con la participación de los sectores 
social y privado; 
 
XI. Promover la creación y consolidación de las casas de cultura, así como de centros e instituciones dedicadas 
a la educación artística en cualquiera de sus expresiones; 
 
XII. Consolidar, fomentar y fortalecer las Red Nacional de Bibliotecas Públicas; 
 
XIII. Establecer medidas para la protección de la identidad nacional, regional, étnica e individual en materia 
cultural; 
 
XIV. Organizar, promover y difundir las expresiones culturales nacionales, mediante la participación en 
festivales internacionales y nacionales; 
 
XV. Fomentar las relaciones de orden cultural y artístico con la comunidad internacional; 
 
XVI. Fomentar y estimular la creación artística; 
 
XVII. Crear mecanismos de colaboración con organismos y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito 
de crear fuentes de apoyo financiero al desarrollo de proyectos culturales y artísticos; y 
 
XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos, así como las establecidas en el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. 
 
Artículo 22. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, colaboren en el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar y ejecutar programas de desarrollo de la actividad cultural, fomento y el estímulo a la creación, 
investigación y a la actividad artística y cultural, y 
 
II. Realizar acciones operativas que complementen los fines previstos en este ordenamiento. 
 
En los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo se podrán establecer las políticas 
y acciones que habrán de instrumentar los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y la Ciudad de México, para 
fomentar y propiciar el desarrollo cultural; así como los compromisos que asumen dichos órdenes de gobierno 
para coordinar sus acciones dentro de éstas. 
 
Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios o 
acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo. 
 
Para los efectos de lo antes dispuesto, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos de los Estados o de la Ciudad de México, con la 
participación, en su caso, de sus Municipios, deberán sujetarse a las bases previstas en el reglamento de esta 
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Ley. 
 
CAPÍTULO II 
De las Dependencias Concurrentes en Materia Cultural 
 
Artículo 23. En aquellos casos en que para la debida atención de un asunto, por razón de la materia y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras Dependencias o 
Entidades de la Administración Pública Federal, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con 
las mismas. 
 
La Secretaría y las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones 
derivadas de otros ordenamientos jurídicos cuyos preceptos se relacionen con el objeto de la presente Ley o 
sus disposiciones complementarias, formularán los criterios para la protección del patrimonio cultural. 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría: 
 
I. Emitir opinión en las cuestiones relacionadas con la política cultural; 
 
II. Participar con la Secretaría de Turismo, en la planeación de acciones y programas tendentes al fomento del 
turismo en las zonas culturales, mediante el establecimiento de vínculos con los sectores público, privado y 
social que determine la propia Secretaría, así como para coordinar y articular las políticas turísticas y 
culturales. También emitirá opinión sobre los lineamientos o directrices que expida la Secretaría de Turismo 
que permitan el uso turístico sustentable de los bienes ubicados en las zonas declaradas monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos; 
 
III. Coordinar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, la instrumentación de los programas y medidas para la preservación de los recursos naturales, 
prevención de la contaminación, para la ordenación y limpieza de las zonas patrimoniales, para promover el 
turismo cultural, así como para el mejoramiento ambiental de las actividades e instalaciones turísticas; 
 
IV. Promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Economía y demás dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, la inversión de capitales nacionales y extranjeros en 
proyectos de desarrollo cultural; 
 
V. Coadyuvar con la Secretaría de Economía en las acciones tendientes a fortalecer y promover las empresas 
e industrias creativas; 
 
VI. Analizar y coadyuvar con la Secretaría de Gobernación, en los casos en que se determine que sea necesaria 
la protección del patrimonio cultural; 
 
VII. Impulsar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la especialización de los recursos 
humanos encargados de los museos del país y la tecnificación de las exhibiciones permanentes y temporales 
en museos y en centros de exposiciones, así como la creación de programas de intercambio y cooperación 
técnica internacional en esta materia; y, promover la cooperación, intercambio y colaboración con las 
instituciones culturales y los centros académicos nacionales y extranjeros, que estimulen la participación de 
investigadores, académicos y docentes en estas actividades. 
 
VIII. Promoverá, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública Federal, la fijación del régimen aduanero, la supresión de aranceles 
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del ingreso temporal de bienes culturales y la adopción de medidas que faciliten su entrada al país; así como 
la exención de impuestos de aduana y enajenación de bienes culturales que sean importados temporalmente, 
o bien adquiridos a cualquier título en forma permanente o recuperados por una entidad pública; 
 
IX. Promover con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, las políticas, programas y acciones para preservar, investigar y difundir el patrimonio histórico, 
artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente; 
 
X. Coadyuvar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las acciones de defensa y promoción de 
los Derechos Humanos.  
 
XI. Participar con otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en la promoción y 
financiamiento de proyectos culturales, que cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables; y 
 
XII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 
Artículo 25. La Secretaría se coordinará con las Dependencias y Entidades competentes de la Administración 
Pública Federal para la realización de las acciones conducentes cuando la actividad cultural y el patrimonio 
cultural de alguna región del país haya resultado considerablemente afectada, o esté en peligro de serlo, por 
fenómenos naturales. 
 
CAPÍTULO III 
De los Estados y la Ciudad de México 
 
Artículo 26. Corresponde a los Estados y la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en materia cultural, las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política cultural local; 
 
II. Celebrar convenios en materia cultural conforme a lo previsto en la presente Ley; 
 
III. Aplicar los instrumentos de política cultural previstos en las leyes locales en la materia, así como la 
planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad cultural que se realice en áreas de 
competencia local; 
 
IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Local de Cultura, las directrices previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Nacional de Cultura; 
 
V. Establecer el Consejo Consultivo Local de Cultura; 
 
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la 
actividad cultural; 
 
IX. Instrumentar acciones para la promoción de la actividad cultural local; 
 
X. Conducir la política local en materia cultural; el fomento y desarrollo de la actividad cultural en áreas de 
competencia estatal, en las materias que no estén expresamente reservadas constitucionalmente, a la 
Federación; 
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XI. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias creativas que operen en los Estados y en 
la Ciudad de México; 
 
XII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de investigación de las expresiones culturales, 
así como la cultura de los pueblos y las comunidades indígenas asentados en los Estados y en la Ciudad de 
México; 
 
XIII. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad cultural de dos o más Municipios; 
 
XIV. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones reglamentarias que de ella deriven; 
 
XV. Coordinar con las autoridades federales, por medio de los convenios que se suscriban, la imposición de 
sanciones por violaciones a esta Ley y a las disposiciones reglamentarias; 
 
XVI. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y 
 
XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 
CAPÍTULO IV 
De los Municipios 
 
Artículo 27. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en 
la materia, las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política cultural municipal; 
 
II. Celebrar convenios en materia cultural conforme a lo previsto en la presente Ley; 
 
III. Aplicar los instrumentos de política cultural que les sean atribuidos por las leyes locales, así como la 
planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad cultural en áreas de competencia municipal, 
en las materias que no estén expresamente reservadas constitucionalmente, a la Federación, a los Estados o 
a la Ciudad de México 
 
IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Cultura, el cual considerará las directrices previstas 
en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Cultura y el Programa Local de cultura; 
 
V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Cultura; que tendrá por objeto coordinar, proponer y 
formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo 
integral de la actividad cultural en el Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y estará 
integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que establezcan las disposiciones 
reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se 
determinen, y demás personas relacionadas con la cultura en el Municipio, las cuales participarán únicamente 
con derecho a voz; 
 
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la 
actividad cultural; 
 
VII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de investigación 
de las expresiones culturales, así como la cultura de los pueblos y las comunidades indígenas del municipio; 
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VIII. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia cultural; 
 
IX. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades culturales con que cuenta; 
 
X. Promover el impulso de las empresas e industrias creativas; 
 
XI. Operar módulos de información y orientación cultural; 
 
XII. Recibir y establecer los cauces institucionales para atender las quejas, para su atención ante la autoridad 
competente, particularmente las que limiten, condicionen o conculquen los derechos consagrados en la 
constitución y garantizados por esta ley; 
 
XIII. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad cultural les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén 
otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o la Ciudad de México. 
 
XIV. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que concurra en proyectos culturales dentro de su 
territorio, así como en la evaluación de los proyectos de infraestructura cultural, los ordenamientos turísticos 
respecto al uso del patrimonio material e inmaterial, y 
 
XV. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 
CAPÍTULO V 
De la Comisión Ejecutiva de Cultura 
 
Artículo 28. La Comisión Ejecutiva de Cultura es una comisión de carácter intersecretarial, que tendrá por 
objeto conocer, atender y resolver los asuntos 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 de expresiones culturales y artísticas, instituciones de 
educación superior, representantes de los sectores social y privado, exclusivamente con derecho a voz. 
 
CAPÍTULO VI 
De los Consejos Consultivos 
 
Artículo 29. El Consejo Consultivo de Cultura es un órgano de consulta de la Secretaría, que tendrá por objeto 
proponer la formulación de las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad cultural nacional, 
utilizando los foros de consulta. 
 
Será presidido por el titular de la Secretaría, y estará integrado por representantes de las dependencias, 
entidades e instancias relacionadas con la actividad cultural, así como miembros del sector académico, 
conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. 
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Podrán ser invitadas las organizaciones, colectivos, instituciones y demás entidades públicas, federales o 
locales, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con la cultura, las cuales 
participarán únicamente con derecho a voz. 
 
Artículo 30. Las Entidades Federativas conformarán sus Consejos Consultivos Locales de Cultura, con el fin de 
lograr un desarrollo integral de la actividad cultural local. 
 
Los Consejos Consultivos Locales de Cultura serán presididos por el titular del Ejecutivo de cada Entidad 
Federativa y estarán integrados por los servidores públicos locales que tengan a su cargo la materia cultural, 
y aquéllos que determine el Titular del Ejecutivo Local, y presidentes municipales conforme a lo que 
establezcan las disposiciones reglamentarias. 
 
Participarán las organizaciones, colectivos, instituciones y demás entidades públicas, federales o locales, 
privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con la cultura, las cuales tendrán 
únicamente derecho de voz. 
 
 
TÍTULO TERCERO 
De las Políticas Culturales y del Programa Nacional de Cultura 
 
CAPÍTULO I 
De las Políticas Culturales 
 
Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, promoverá el diálogo intercultural 
de las expresiones nacionales con las culturas del mundo. 
 
Artículo 32. La política cultural que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura diseñe, se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I.Afirmará y fortalecerá la identidad de los individuos, mediante programas y acciones que fomenten la libre 
expresión y el diálogo intercultural; 
 
II.Implementará políticas en la defensa y promoción de los Derechos Culturales y su unidad con el catálogo 
de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución, así como en lo referente a la materia, contenidos 
en las convenciones internacionales, ratificadas por el Senado de la República.  
 
III. Adoptará políticas y acciones encaminadas a la eliminación de condiciones de riesgo, y a la defensa, 
preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad cultural y el patrimonio cultural; 
 
IV.Generará un entorno favorable para el desarrollo cultural, facilitando el acceso, uso, preservación y disfrute 
de las actividades, bienes y servicios culturales, con igualdad de oportunidades y equidad en la distribución 
de los recursos; 
 
V.Promoverá el desarrollo, actualización y consolidación tanto de investigadores, docentes promotores, 
gestores, creadores, intérpretes y ejecutantes en las diversas áreas de las expresiones culturales y artísticas, 
como de los sistemas de casas de cultura, centros de las artes, escuelas de educación artística profesional, 
espacios escénicos, archivos históricos, bibliotecas, museos y demás espacios de expresión y desarrollo 
cultural; 
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VI.Impulsará el conocimiento de los diversos lenguajes artísticos, para lograr mejores herramientas de 
expresión cultural, la formación de públicos para las artes y formas eficaces de vinculación entre la educación 
y la cultura; 
 
VII.Fomentará el uso y desarrollo de los medios de comunicación, de las redes tecnológicas y de las empresas 
e industrias creativas en los distintos campos de la acción cultural; 
 
VIII.Promoverá la corresponsabilidad y participación de los creadores, intérpretes y ejecutantes, así como de 
la sociedad en general, en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas y las acciones para la 
promoción y difusión del desarrollo y la diversidad cultural; 
 
IX.Impulsará el reconocimiento y la integración del componente cultural en los procesos de la planeación para 
el desarrollo; 
 
X.Promoverá la coordinación entre la Secretaría y las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, para fortalecer la descentralización de las políticas y acciones, con objeto de alcanzar el desarrollo 
equilibrado de las distintas regiones y comunidades, así como preservar, proteger y difundir sus culturas y 
patrimonio cultural; 
 
XI. Diseñará estrategias generales para la gestión de subsidios, el cofinanciamiento y el otorgamiento de 
estímulos fiscales y económicos para actividades y proyectos culturales; y, 
 
XII. Las demás que, con base en los instrumentos de coordinación interinstitucional y participación social, 
sean definidos para el desarrollo cultural. 
 
Artículo 33. En el diseño de la política cultural, la Secretaría se sujetará a las siguientes bases: 
 
I.Adoptar acciones encaminadas a la eliminación de condiciones de riesgo y a la defensa, preservación, 
salvaguarda y enriquecimiento de la diversidad cultural, la autenticidad de las expresiones y el patrimonio 
cultural; 
 
II.Generar un entorno favorable para el desarrollo cultural, facilitando el acceso, el uso, la preservación y el 
disfrute de las actividades, bienes y servicios culturales; 
 
III.Generar estrategias con miras a garantizar la equidad en la distribución de los recursos públicos destinados 
al desarrollo cultural; 
 
IV.Promover el desarrollo, la actualización y la consolidación profesional de los artistas y los trabajadores 
culturales; 
 
V.Impulsar el conocimiento de los diversos lenguajes artísticos y las formas eficaces de vinculación entre la 
educación y la cultura, la formación de públicos y la educación artística; 
 
VI.Fomentar el uso y desarrollo de los medios de comunicación, de las plataformas tecnológicas y nuevas 
tecnologías y de las empresas e industrias creativas para la difusión en los distintos campos de la acción 
cultural; 
 
VII.Promover la corresponsabilidad y la participación de los artistas, los creadores y profesionales de la cultura 
y el arte, así como de la sociedad en general, en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas y las 
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acciones de promoción, difusión y desarrollo cultural; 
 
VIII.Establecer la coordinación entre las entidades del sector, para fortalecer la descentralización de los 
programas y las acciones, con el objeto de alcanzar él desarrollo equilibrado de los distintos campos de la 
cultura y el arte, así como preservar, proteger y difundir el patrimonio cultural; 
 
IX.Diseñar estrategias generales para desarrollar todas las formas de financiamiento de la cultura: gestión de 
subsidios, donativos, el cofinanciamiento y el otorgamiento de estímulos económicos para las actividades y 
los proyectos culturales, y 
 
CAPÍTULO II 
Del Programa Nacional de Cultura 
 
Artículo 34. La Secretaría integrará y publicará el Programa Nacional de Cultura. 
 
El Programa tiene por objeto establecer las políticas, acciones y actividades para el fomento y la promoción 
del desarrollo cultural. 
 
Artículo 35. Además de lo dispuesto en la Ley de Planeación, el Programa deberá contener los siguientes 
elementos: 
 
I.Un diagnóstico cultural por cada una de las regiones, formulado en colaboración con el Consejo; 
 
II.La metodología, elementos estadísticos de análisis, diagnóstico y políticas específicas para el fomento y 
promoción del desarrollo cultural; 
 
III.Las políticas, estrategias, acciones y metas en materia de fortalecimiento y difusión del desarrollo cultural, 
así como una proyección de los recursos presupuestales que se requieran para su ejecución; 
 
IV. Indicadores de gestión, encuestas de consumo, un mapa de inversión en la infraestructura cultural y los 
demás recursos de evaluación y metodológicos del Sistema de Información Cultural y del INEGI.  
 
IV.Las vertientes de ejecución del Programa; y, 
 
V. En coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Programa deberá de ser traducido, a las 
lenguas indígenas del país, y publicado por los Municipios donde se encuentren asentadas las etnias y culturas 
correspondientes. 
 
Artículo 36. Para integrar el Programa, la Secretaría deberá atender lo siguiente: 
 
I.Observar los principios generales del desarrollo cultural y los lineamientos de la política cultural que 
establece esta Ley; 
 
II.Coordinar la recopilación y actualización de la información, mediante indicadores de gestión, encuestas de 
consumo y los diferentes datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Sistema 
de Información Cultural, los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de su organización 
y sistematización, destinada a la conformación del Programa; 
 
III.Convocar a foros de consulta ciudadana, sobre temas específicos, a los diversos actores del desarrollo 
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cultural, considerando mecanismos transparentes y objetivos para la evaluación y, en su caso, integración de 
las propuestas. La participación en los foros de consulta será libre y honorífica y se regirá por las disposiciones 
legales aplicables; 
 
IV.Establecer y ejecutar mecanismos de evaluación continua y de mecanismos de rectificación de las políticas 
culturales y respecto del desarrollo de las actividades y las acciones del Programa; y, 
 
V.Proponer criterios de coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
así como de las entidades federativas, a efecto de incorporar al Programa acciones de carácter intersectorial 
en beneficio del desarrollo sociocultural. 
 
Artículo 37. Son programas y acciones prioritarias para el desarrollo cultural: 
 
I.La investigación, protección, restauración, recuperación, conservación, preservación, difusión y 
enriquecimiento sustentable del patrimonio cultural; 
 
II.Los programas que deriven de los convenios de colaboración celebrados entre las dependencias del 
Gobierno Federal y de los Estados del país; 
 
III.Los estímulos y apoyos a los creadores, promotores y gestores culturales; 
 
IV.Las acciones de coinversión para la producción artística; 
 
V.Los premios instituidos por la Secretaría; y, 
 
VI.El mantenimiento, conservación y equipamiento de la infraestructura cultural a nivel nacional. 
 
Artículo 38. El Plan Nacional de Cultura, como parte de los ejes de la política cultural, deberá incluir entre las 
estrategias y acciones transversales, los siguientes ámbitos: 
 
I. La coadyuvancia entre los niveles de gobierno en la defensa y promoción de los derechos humanos, 
particularmente los derechos culturales;  
 
II. El desarrollo de los procesos culturales comunitarios por Entidad Federativa; 
 
III. La gestión para que las comunidades reciban apoyos para la restauración y conservación de monumentos 
y bienes artísticos; la infraestructura cultural de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios; el fomento 
a las actividades y proyectos de turismo cultural en zonas de alto potencial e impacto; 
 
IV. El fomento para las incubadoras de empresas creativas culturales y para incubación de proyectos 
culturales; 
 
V. El financiamiento a proyectos de artistas, creativos y gestores culturales por Entidad Federativa y Municipio; 
 
V. El impulso y gestión de recursos financieros para llevar a cabo los festivales y producciones culturales de 
las Entidades Federativas y losMunicipios; 
 
VI. La gestión cultural para la formación de creativos, públicos y mediadores; la difusión cultural, la cual 
deberá considerar acciones para el acceso a la cultura; el apoyo a la creación artística y a las iniciativas 
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creativas culturales; 
 
VII. La consolidación y actualización del Sistema de Información, el Mapa de Infraestructura Cultural e 
Indicadores Culturales que brinden información oportuna y actualizada sobre espacios culturales; patrimonio 
cultural inmaterial; instituciones culturales; convocatorias y marcos institucionales en el ámbito de la cultura; 
festivales, creadores e intérpretes; fuentes de financiamiento; apoyos otorgados; producción editorial; arte 
popular; culturas indígenas; culturas populares; educación artística; formación creativa; investigación; y, 
centros de documentación; 
 
El referido sistema deberá integrar una base de indicadores que permitan evaluador las políticas públicas, la 
defensa y promoción de los derechos culturales y el acceso a la cultura; que den a conocer la satisfacción y 
demanda en el consumo de bienes y servicios culturales; las prácticas y preferencias de consumo culturales; 
el perfil socioeconómico de los creativos, artistas e Industrias creativas en el país; la formación de públicos, 
utilización de espacios e impacto en la promoción y difusión cultural; los subsidios y apoyos otorgados; 
 
Artículo 39. La Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, implementarán el Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas conforme a las 
Reglas de Operación que para tal efecto se expidan conforme lo establece la Ley General de Desarrollo Social 
y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
El Programa deberá contener un sistema para contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural, así como 
las acciones y programas en el financiamiento, el fomento, y la promoción nacional e internacional de la 
cultura de los pueblos y comunidades indígenas mediante políticas culturales específicas de desarrollo y 
rescate de sus manifestaciones culturales que sea programático y fije metas cuantificables por Entidad 
Federativa, así como indicadores de evaluación. 
 
TÍTULO CUARTO 
Del Acceso a los Bienes Culturales y Fomento del Patrimonio Cultural 
 
CAPÍTULO I 
De Acceso a los Bienes y Servicios Culturales 
 
Artículo 40. Al formular la política cultural, la Secretaría considerará al artista, al creativo, al gestor y al 
receptor de la cultura, y garantizará el acceso de los mexicanos a las manifestaciones, bienes y servicios 
culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas con discapacidad, 
adultos mayores, la niñez, la juventud y los sectores sociales más necesitados. 
 
Artículo 41.La Secretaría fomentará y promoverá la participación y acceso de los habitantes del país en la vida 
cultural de las comunidades, el disfrute de los bienes y servicios culturales y la colaboración en el progreso 
científico y artístico, como fuente de creatividad y componente central de un desarrollo autodeterminado, 
incluyente, corresponsable, integral y sustentable. 
 
Artículo 42. El Secretaría establecerá acciones que eviten toda discriminación cultural motivada por origen 
étnico o nacional, género, idioma, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias u orientación sexual, estado civil o cualquier otra circunstancia o condición 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades. En 
caso de presentarse violaciones a los derechos humanos o a los derechos culturales, se procederá aplicando 
las disposiciones dispuestas en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás 
convenciones y leyes aplicables.  
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Artículo 43.La Secretaría coordinará con las Dependencias y Entidades de las administraciones públicas estatal 
y municipales, para ejecutar programas de atención y educación extraescolar a través de actividades 
culturales y artísticas, fomentando la asistencia de las niñas, los niños y el personal docente de las escuelas a 
las manifestaciones culturales y artísticas, el conocimiento de la diversidad cultural, la conciencia sobre la 
preservación del patrimonio cultural y el aprecio a la cultura propia.  
 
Artículo 44. En materia cultural, toda persona tiene los siguientes derechos: 
 
I.Aprender, acrecentar, renovar, disentir, transformar, preservar, proteger, expresar, defender y transmitir 
aquellos valores culturales que le dan identidad a las personas y a sus comunidades; 
 
II. Acceder a los valores testimoniales de los bienes tangibles e intangibles, integrantes del patrimonio cultural, 
con las limitaciones a las que esté sujeto el bien, en razón de su régimen de propiedad o posesión; 
 
III.Expresar sus valores de identidad cultural, sin más limitaciones que las impuestas por la normatividad; 
 
IV.Participar con su comunidad en la recuperación, estudio, protección, conservación, difusión, promoción y 
reformulación de los valores de su identidad cultural; 
 
V.Usar, usufructuar y defender su trabajo y creación intelectual individual, conforme a disposiciones en la 
materia y convenciones internacionales; y, 
 
VI.Conocer, apreciar, desarrollar y expresarse a través de los lenguajes artísticos, a fin de ejercer 
integralmente sus capacidades creativas; 
 
VII. Participar en el diseño, elaboración e implementación de las políticas culturales, las autoridades culturales 
abrirán las vías de participación y discusión de las políticas y programas culturales y responderán con razón y 
fundamento, en apego a esta ley y a la normatividad vigente aplicable, sobre sus decisiones y sobre la 
continuidad, modificación o rectificación de dichas políticas culturales.  
 
CAPÍTULO II 
De la Preservación y Fomento del Patrimonio Cultural 
 
Artículo 45. El patrimonio cultural se integra por los usos, representaciones, expresiones, ferias, fiestas, 
símbolos, gastronomía, vestimenta, conocimientos y técnicas junto con los bienes inmuebles y muebles, 
instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales o naturales que les son inherentes y a los que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos, los individuos, reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. 
 
Artículo 46.En forma enunciativa más no limitativa, se consideran integrantes del patrimonio cultural: 
 
I.Las lenguas maternas; 
 
II.Los bienes o conjuntos de bienes que han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 
 
III.Los bienes o conjuntos de bienes que, por disposición de ley o por declaratoria específica del Ejecutivo 
Federal, son monumentos paleontológicos, arqueológicos, históricos o artísticos, en los términos de la Ley 
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Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 
 
IV.Las ciudades mexicanas Patrimonio de la Humanidad y los centros históricos y tradicionales del país; 
 
V.Las marcas colectivas y las denominaciones de origen registradas que amparen procesos culturales; y, 
 
VI.Las demás que las leyes determinen. 
 
Artículo 47. Es de utilidad e interés público la investigación, protección, conservación, restauración, 
recuperación, preservación, promoción, difusión y enriquecimiento del patrimonio cultural. 
 
Artículo 48.Corresponde al Ejecutivo Federal, conforme a la normativa vigente,la protección de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como de los vestigios y los restos fósiles cuya 
conservación sea de interés nacional. 
 
Artículo 49. Los gobiernos de las entidades Federativas y Municipales, salvaguardarán el patrimonio cultural 
y protegerán los monumentos culturales en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones.  
Artículo 50. La Secretaria y losgobiernos de las Entidades Federativas y de las Municipalidades establecerán 
los criterios técnicos, financieros y materiales para la protección efectiva en la salvaguarda del patrimonio 
estatal y municipal. 
 
Artículo 51. Los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y Municipal, se coordinarán para la protección 
y promoción turística de las poblaciones y los lugares que por su aspecto típico, pintoresco o estético sean de 
interés público, requiriendo la adopción de medidas tendentes a su protección y conservación, a pesar de no 
estar declarados como monumentos. 
 
Artículo 52. Los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y Municipal, en materia de desarrollo urbano, 
deberán tomar en cuenta lo señalado en esta Ley y en la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de 
coadyuvar en la salvaguarda del patrimonio cultural. 
 
Artículo 53. El Ejecutivo Federal garantizará la sustentabilidad de la infraestructura de abasto y de prestación 
de servicios en torno al patrimonio cultural. Para tal efecto, emitirá los planes de manejo del patrimonio 
cultural, en los que deberá procurar garantizar la participación y la corresponsabilidad de los sectores social 
y privado. 
 
Artículo 54. Los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y Municipal, convendrán los criterios para la 
investigación, protección, conservación, restauración, recuperación, promoción, difusión, enriquecimiento y 
usufructo sustentable del patrimonio cultural cuya preservación sea relevante para el ámbito estatal o 
municipal. 
 
Artículo 55. La Secretaría y los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales promoverán diferentes 
programas de desarrollo social, de servicios culturales y turísticos, de las comunidades colindantes con las 
zonas patrimoniales con el fin de estimular el empleo y el desarrollo económico en todo el país.  
 
Artículo 56. La Secretaría asesorará a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y la Ciudad de México en la 
realización de estudios de impacto cultural y planes de manejo para que el diseño, operación o aplicación de 
una política pública, no afecte negativamente el desarrollo cultural de una comunidad o cause afectaciones a 
su patrimonio cultural. 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 119 
 

  

Artículo 57. La Secretaría expedirá normas mínimas de seguridad para la protección y resguardo del 
patrimonio cultural que albergan los museos en todo el territorio nacional, con el fin de fortalecer las 
disposiciones regionales y municipales que sean implantadas en esta área. 
 
Artículo 58. La Secretaría fomentará y apoyará programas de conservación y restauración de las colecciones 
que albergan los museos del país, así como en los casos que sea necesario, programas de conservación, 
restauración, adecuación o ampliación de los inmuebles que les sirven de sede, a través de los organismos 
especializados en el área. Para ello creará y reglamentará las instancias de consulta, aprobación y control 
necesarias para su desarrollo y procurará la vinculación de entidades y gobiernos departamentales y 
municipales. 
 
Artículo 59. La Secretaría, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura,expedirá normas para la sistematización y el control de los inventarios 
de las colecciones de todos los museos del país y de los recintos históricos, artísticos en un Catálogo Nacional 
de Bienes Culturales.  
 
Así mismo, desarrollará programas permanentes de apoyo a la gestión de los museos, y procurará la creación 
de incentivos a las donaciones y contribuciones de mecenazgo para el funcionamiento y desarrollo de los 
museos públicos y privados. 
 
CAPÍTULO III 
Del Fomento y los Estímulos a la Creación, a la Investigación y a la Actividad Artística y Cultural. 
 
Artículo 59.La Secretaría, las Entidades Federativas y los gobiernos Municipales, fomentarán las artes en todas 
sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el 
intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que 
construye en la convivencia pacífica. 
 
Artículo 60.La Secretaría, las Entidades Federativas y Municipal, establecerán estímulos especiales y 
promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las 
expresiones culturales.  
 
Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, 
festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 
exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para 
artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la 
ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las 
siguientes expresiones culturales: artes plásticas, artes musicales, artes escénicas, expresiones culturales 
tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas 
regiones y comunidades del país; artes audiovisuales, artes literarias, museos (museología y museografía), 
historia, antropología, filosofía, arqueología, patrimonio, dramaturgia, crítica; y otras que surjan de la 
evolución sociocultural. 
 
Artículo 61.La Secretaría y apoyará a los gobiernos de las Entidades Federativas, Municipales, así como a los 
cabildos indígenas en la realización de convenios con instituciones culturales sin fines de lucro que fomenten 
el arte y la cultura, con el objeto de rescatar, defender y promover el talento nacional, democratizar el acceso 
de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el arte conénfasis en el público infantil 
y juvenil, tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; así como consolidará las instituciones 
culturales y contribuirá a profundizar su relación interactuante con la comunidad. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 120 
 

  

 
Artículo 62.La Secretaría organizará y promoverá la difusión y promoción nacional e internacional de las 
expresiones culturales de los mexicanos; la participación en encuentros, foros y festivales internacionales, así 
como toda  producción de carácter cultural que dentro del marco de esta ley se justifique como prioritaria. 
 
Artículo 63.La Secretaría dispondrá, como prerrogativa, mínimo de cinco horas y un máximo de diez horas 
semanales para la difusión de actividades artísticas y culturales a nivel Nacional por concesionario del servicio 
público de radio y televisión, sin menoscabo de la consolidación de un sistema de medios de comunicación 
culturales, federales, estatales y municipales.  
 
Artículo 64.La Secretaría y los gobiernos Estatales, de la Ciudad de Méxicoy Municipales, definirán y aplicarán 
medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, 
aptos para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la infraestructura que las 
expresiones culturales requieran. 
 
Para ello, de deberá considerar en los proyectos de infraestructura cultural la eliminación de barreras 
arquitectónicas que impidan la libre circulación de los discapacitados físicos y el fácil acceso de la infancia y 
la tercera edad. 
 
La Secretaría podrá cofinanciar las estructuras de carácter artístico y cultural, determinar los criterios para su 
adecuada y racional utilización con fines de fomento y participación comunitaria y prestar la asesoría técnica. 
 
Las instituciones de educación superior públicas y privadas deberán contar con infraestructura para el 
desarrollo de actividades artísticas y culturales, propia o garantizada mediante convenios con las instituciones 
federales, estatales o municipales, adecuada a la población estudiantil a la que prestan el servicio educativo, 
en un plazo no mayor de cinco años, a partir de la publicación de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
Artículo 65.La Secretaría y los gobiernos Estatales, de la Ciudad de Méxicoy Municipales apoyarán a las casas 
de la cultura, como centros primordiales de educación artística no formal, así como de la difusión, proyección 
y fomento de las políticas y programas de educación artística formal a nivel local, municipal, distrital, regional, 
estatal y nacional. Para tales fines se utilizarán los convenios de colaboración nacionales e internacionales 
referidos al intercambio y formación artística.  
 
Así mismo, las casas de la cultura apoyarán procesos permanentes de desarrollo cultural, que interactúen 
entre la comunidad y las entidades estatales para el óptimo desarrollo de la cultura en su conjunto.  
 
Las casas de cultura deberán contarcon espacios destinados al desarrollo de las siguientes actividades: 
ludoteca y acervo para artes plásticas; talleres de lectura, redacción y biblioteca (física y virtual); acervo y 
aprendizaje musical; aprendizaje,enseñanza y desarrollo de artes escénicas; y acervo y aprendizaje de cine y 
fotografía. Se sancionará con lo dispuesto por la normatividad en la materia vigentes, los usos y destino 
opuestos a los establecidos por esta ley para tales espacios y recintos,  
 
Artículo 66.La Secretaría y los gobiernos Estatales, Municipales y de la Ciudad de México consolidarán y 
desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con el fin de promover la creación, el fomento y el 
fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas 
se prestan. Para ello, deberá incluirse en el proyecto de presupuestos correspondiente el monto de los 
recursos necesarios para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas públicas. 
 
La Secretaría impulsará la transformación de la Red Nacional de Bibliotecas para que estas cuenten con 
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equipo electrónico de consulta, y textos digitales. 
 
Artículo 67.La Secretaría creará el Registro Nacional de Artistas, Creativos y Gestores Culturales, que servirá 
como base de apoyo para el direccionamiento de programas y proyectos específicos; además establecerá los 
requisitos específicos de acreditación de ambas figuras. 
 
Asimismo, la Secretaría, las Entidades Federativas y gobiernos Municipales, operarán dicho registro, a fin de 
facilitar el acceso de creativos y gestores. 
 
Artículo 68. La Secretaría y los gobiernos Estatales, Municipales fomentarán la formación y capacitación 
técnica y cultural, del gestor y administrador cultural, para garantizar la coordinación administrativa y cultural 
con carácter especializado. Así mismo, establecerá convenios con universidades y centros culturales para la 
misma finalidad. 
 
La Secretaría establecerá convenios con universidades públicas y privadas para la formación y especialización 
de los creadores en todas las expresiones culturales a que se hace referencia esta Ley. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, promoverá en las universidades 
estatales, la creación de programas académicos de nivel superior en el campo de las artes. 
 
Artículo 69. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, definirá los criterios, 
requisitos y procedimientos y realizará las acciones pertinentes para reconocer el carácter de profesional y 
su nivel a los artistas que se encuentren en activo, a nivel nacional. 
 
Artículo 70. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, constituirá el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad 
Social, conforme a la ley de la materia en vigor. 
 
CAPÍTULO IV 
Del Financiamiento de las Políticas Culturales. 
 
Artículo 71.Para financiar las políticas culturales, los recursos provendrán los siguientes rubros: 
 
I. Presupuesto Federal, Estatal y de la Ciudad de Méxicoasignado en cada ejercicio fiscal; 
 
II.Participación social, privada y donativos. 
 
Artículo 72. El Ejecutivo Federal, los Estados, la Ciudad de México y Municipios deberán incrementar las 
fuentes de financiamiento de las actividades y acciones culturales, destinando recursos crecientes en los 
decretos de presupuesto de egresos de cada ejercicio crecientes en términos reales, para el Ramo Cultura. 
 
Artículo 73. El Ejecutivo Federal, los Estados, la Ciudad de México y los Municipioscon sujeción a las 
disposiciones de ingreso y gasto público correspondientes, concurrirán al financiamiento de la política cultural. 
El monto anual que destinen no podrá ser menor al 1% de su Presupuesto de Egresos y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  
 
En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de gobierno, se deberá dar la continuidad y la 
concatenación entre los mismo, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de beneficios posibles 
en el rubro. 
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Los recursos federales recibidos para ese fin por cada Entidad Federativa no serán transferibles y deberán 
aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades culturales en la propia entidad. El 
gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo Periódico o Gaceta Oficial, los recursos que la 
Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel y programa. 
 
El gobierno estatal prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría,verifique la correcta aplicación de dichos recursos. 
 
En la eventualidad de que tales recursos se utilicen para fines distintos, o se comprueben formas de 
malversación de dichos recursos, se sancionará de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable sobre las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Segundo. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de 
hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, 
conforme a lo establecido en esta Ley.  
 
Tercero. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de 
la presente ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades paraestatales, 
organismos descentralizadosy órganos administrativos desconcentrados adscritos o coordinados a la 
Secretaría de Cultura, estados y municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo, no 
requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma. 
 
El Gobierno Federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente 
Ley y establecer una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor. 
 
Cuarto. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta 
días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días del mes de marzo de 2016.  
 
 

SUSCRIBEN 
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8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232 y se adiciona un numeral 2 al 
artículo 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona el numeral 6 al 
artículo 3, así como los artículos 44 Bis y 44 Ter a la Ley General de Partidos Políticos. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a 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; así como por los 
artículos 8° fracción I, 164 numeral 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 232 Y SE 
ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y SE ADICIONA EL NUMERAL 6 
AL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 44 BIS Y 44 TERA LA LEY GENERAL DE 

PARTIDOS POLÍTICOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES Y LOCALES, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El propósito de la presente iniciativa consiste en incluir un marco de acciones afirmativas en materia de 
política electoral a fin de favorecer la participación de mujeres dentro de la arena pública. Para sustentar este 
objetivo, la presente exposición de motivos se dividirá en 4 apartados. 

 En el apartado 1 se abordanen lo general, la necesidad de implementar políticas de acción afirmativa 
y el por qué las mujeres son un grupo el cual debe ser apoyado con éstas. 

 

 El apartado 2versa sobre el compromiso que tienen las instituciones del Estado de implementar las 
acciones afirmativas a favor de las mujeres. 

 

 En el apartado 3 se expondránlos antecedentes regulatorios en la materia. 
 

 Finalmente, el apartado 4 presentará la propuesta concreta de modificaciones a las Leyes que rigen 
la materia político electoral. 

 
1. Las Políticas de Acción Afirmativa 

1.1 Los Antecedentes de las Políticas de Acción Positiva 
La política de acciones afirmativas es aquella a través de la cual las instituciones o las organizaciones buscan 
mejorar las oportunidades de los segmento de la sociedad que históricamente han sido objeto de 
discriminación estructural e institucional. El término comenzó a ser utilizado en los Estados Unidos y su origen 
está vinculado con el Movimiento por los Derechos Civiles ocurrido en ese país durante los años sesenta del 
siglo XX.14 
El contexto histórico del movimiento surge de la lucha de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos 
en contra de un esquema de discriminación estructural e institucional. A pesar de que legalmente la 
comunidad afroamericana ya poseía los mismos derechos que sus pares blancos, en la realidad era muy difícil 
que las personas afroamericanas pudieran hacer valer sus derechos. Tan solo por mencionar un ejemplo, en 
materia de acceso a la educación, para mediados de la década de los sesenta sólo el 5 por ciento de la 
población universitaria era afroamericana. 

                                                 
14NationalConference of StateLegislatures, “Affirmativeaction-Overview”(Organización de los Congresos Locales de 

los Estados Unidos). Disponible en: http://www.ncsl.org/research/education/affirmative-action-overview.aspx 
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Para remediar dicha situación, los presidentes norteamericanos John F. Kennedy, y posteriormente Lyndon 
Johnson, tomaron acción por medio de Órdenes Ejecutivas15, por las cuales el gobierno de los Estados Unidos 
emitió mandatos a las instituciones del Estado así como a contratistas de gobierno para mejorar las 
oportunidades y ofertas dirigidas a la comunidad afroamericana, tanto en acceso a la educación superior 
como a mejores oportunidades de empleo. 
El espíritu detrás de las acciones afirmativas está encapsulado en las palabras del Presidente 
norteamericanoLyndon Johnson16, quien dijo: 

La libertad no es suficiente.[…] No puedes tomar a una persona -quien por años ha 
estado encadenada- liberarla, colocarla en la línea de salida y decirle ‘eres libre de 
competir con los demás’, y pensar todo eso es completamente justo. 

 

De ello se debe entender que a fin de equilibrar las condiciones sociales, no basta con permitirle a los sectores 
marginados competir en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Por el contrario, se tiene que 
subsanar el daño que ya ha sido generado, a fin de alcanzar realmente la justicia. 
Esos son los orígenes detrás de la política de acciones afirmativas. Y tal como algunas comunidades han sido 
víctimas de injusticias y discriminación por motivos raciales, también es cierto que otros grupos han sido y 
siguen siendo vulnerables a sufrir exclusión social por motivos fuera de su propio control. Uno de estos grupos 
son las mujeres. 

1.2 Las Mujeres como grupo vulnerable 
En primer lugar, se debe considerar a la vulnerabilidad como la fragilidad o la poca capacidad de una persona 
o de un grupo de poder enfrentar riesgos inminentes. Bajo este entendido, la vulnerabilidad de las mujeres 
ha sido claramente documentada. En el caso de México, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha identificado una asociación entre la precariedad y el rol social 
asignado a las personas con base en la diferencia sexual. Cuando se pone en perspectiva las desigualdades 
entre hombres y mujeres dentro de la medición de la pobreza, el rezago social de las mujeres frente a su 
contraparte masculina es evidente.17 
Muestra clara de ese rezago social se hace patente en los hogares donde una mujer es la Jefa de Familia. Las 
características de estos hogares tienden a mostrar mayores situaciones de vulnerabilidad. Tómese como 
ejemplo la vulnerabilidad alimentaria; en el año 2012, 24.3% de los hogares dirigidos por mujeres sufrieron 
de carencia alimentaria, mientras que aquellos hogares dirigidos por hombres que atravesaron por la misma 
carencia fue de 20.5% del total.18 
El rezago que enfrentan las mujeres no es casual. De hecho, es consecuencia de construcciones sociales que 
efectivamente limitan la capacidad de las mujeres para afrontar situaciones desventajosas. Para ilustrar este 
punto, considérese la forma en la que los géneros enfrentan la pobreza. Si bien es cierto que la pobreza no es 
exclusiva a un género, las mujeres padecen la pobreza de una forma más intensa. En condiciones de pobreza, 
la mujer corre un mayor riesgo a carecer de acceso a una alimentación o a servicios de atención sanitaria. 
También cuentan con menos oportunidades para capacitarse, trabajar o emprender negocios.19 
De forma paralela a la discriminación que las mujeres enfrentan en el ámbito económico, las mismas 
construcciones sociales han desplazado históricamente a las mujeres delas áreas de toma de decisiones y el 

                                                 
15 Órdenes Ejecutivas #10925 y #11246 respectivamente. 
16Lyndon B. Johnson, “Discurso inaugural dado en Howard University, Washington D.C., el 4 de junio 1965”. Diponible 

en: http://www.lbjlib.utexas.edu/johnson/archives.hom/speeches.hom/650604.asp 
17 CONEVAL, “Pobreza y Género en México: Hacia un Sistema de Indicadores, Información 2008-2012”. Disponible 

en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20y%20genero/Sintesis_ejecutiva_Pobreza_genero_2008_2012

.pdf 
18 Ídem. 
19 ONU, “Mujeres y Pobreza: Plataforma de acción de Beijing Cumple 20 años”. Disponible en: 

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/poverty#topic 
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ejercicio del poder. Basta ver la integración de las instituciones políticas para cerciorarse de este 
desplazamiento. 
Pese a que las mujeres representan casi poco más de la mitad de la población mundial, al año 2015, solo 
existían en el mundo 11 mujeres Jefas de Estado, mientras en dentro de los Congresos, las mujeres constituían 
tan solo el 22% de sus integrantes a nivel mundial.20 
Para el caso particular de México, la composición de las instituciones del Estado es la siguiente: 

 Poder Ejecutivo: 
o Dentro del Gabinete Legal y Ampliado del Presidente de la República, solo6 titulares de las 30 

dependencias federales son mujeres.21 
o Solo hay 1 Gobernadora en toda la República. 

 Poder Judicial: 
o Solo hay 2 mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está conformada por 11 

Ministros.22 

 Poder Legislativo: 
o Las mujeres representan el 42.4% de la composición de LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con 212 integrantes de 500.23 
o Por su parte, el Senado de la República cuenta actualmente con la representación de 47 

mujeres de 128 espacios, lo que significa un 36.7% del total. 

El desequilibrio en que enfrentamos solo puede ser explicado con base en esas construcciones sociales que 
han asignado roles y responsabilidades a las personas por motivo de su base sexo. El problema es que esas 
asignaciones arbitrarias han generado consecuencias históricas que han puesto en desventaja a un grupo 
frente al otro. Por ejemplo: 

 La división del trabajo entre los sexos: el hecho de que las mujeres hayan sido relegadas al trabajo 
no remunerado del hogar, ha repercutido en el hecho de que cuenten con menos tiempo y recursos 
que les permitan participar en las decisiones de su comunidad. 

 Barreras estructurales e ideológicas:en el ámbito profesional las mujeres se enfrentan alTecho de 
Cristal (glassceiling, en inglés), entendido el mismo como un fenómeno por el cual mientras más 
avance una mujer dentro de una estructura jerárquica, más obstáculos se interpondrán en su camino, 
al punto de que llegará un momento que no podrá subir a independientemente de sus aptitudes y 
capacidades.24 

Es así que la única forma de romper con esas construcciones sociales es por medio de acciones creadas 
específicamente para modificar las condiciones que han sido establecidas de forma histórica. A continuación 
se verá que las institucionesdel Estado tienen la capacidad y el compromiso de contribuir a la implementación 
de estas acciones a favor de equidad de género. 

2. Las Instituciones del Estado y la Paridad de Género: 

Una verdadera comunidad democrática no puede permitir que la mitad de sus integrantes sean sub-
representados en los espacios de la toma de decisiones. De hecho, un Estado que se dice democrático debe 

                                                 
20 ONU Mujeres, “Hechos y cifras: liderazgo y participación política”. Disponible en: 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#notes 
21 Presidencia, “Gabinete Legal y Ampliado”. Disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/el-gabinete-

legal-y-ampliado 
22 SCJN, “La Corte”. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/ConoceLaCorte.aspx 
23 Cámara de Diputados, “Álbum de Diputados Federales 2015-2018”. Disponible en: 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf 
24 David A. Cotter, Joan M. Hermsen, SethOvadia&ReeveVanneman, “TheGlassCeilingEffect”, publicado en la revista 

académicaSocial Forces (2001) 80 (2): 655-681. Disponible en: 

http://sf.oxfordjournals.org/content/80/2/655.abstract 
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apuntar a una representación y participación plena de todos los sectores que le conforman.25 
Si bien en las últimas décadas se ha dado un avance en la representación política de las mujeres, aún queda 
un largo trecho por recorrer. La comunidad internacional, incluyendo a México, está consciente de las 
desventajas que enfrentan las mujeres.Es por ello que en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer de Beijing, los gobiernos de 189 paísesaprobaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.En 
dicha declaración se trazó la guía de acción rumbo a la equidad de género, empoderamiento de las mujeres 
y derechos humanos para mujeres y niñas.26 
La Plataforma de Acción contiene compromisos en 12 áreas críticas para las mujeres, y una de ellas es “la 
Mujer en el ejercicio del poder y la toma de decisiones”.27Dentro de esta área quedó demostrado que el 
principal obstáculo para las mujeres en la vida pública es el diseño institucional, bajo el cual los partidos 
políticos y las estructuras gubernamentales eligen a sus representantes.28 
Dentro de los acuerdos establecidos dentro de la Conferencia de Beijing está la adopción de medidas, 
incluyendo modificaciones en los sistemas electorales, a fin de alentar a los partidos políticos a integrar a las 
mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que 
los hombres.29 
Las modificaciones a los sistemas electorales es un aspecto instrumental, pues solo así se puede combatir 
estatus quo existente. Frente a la falta de voluntad política de algunos miembros de la sociedad, las 
instituciones deben inclinar la balanza hacia la paridad. 

3. De los Antecedentes Regulatorios 

3.1 Acción Afirmativa en México 
El Estado mexicano ha experimentado una la evolución política propia. El avance que han tenido las mujeres 
ha enriquecido la conformación de las instituciones del México del Siglo XXI.  
Este mismo Senado de la República dejó plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
nuestro compromiso con la paridad entre los géneros tras la Reforma Política publicada el 10 de febrero 2014 
en el Diario Oficial de la Federación, y posteriormente quedó ratificado en las Leyes Generales de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, ambas publicadas el 23 de mayo 2014. 
Lo anterior es resultado de la lucha que las mujeres han dado en favor de la igualdad, mismo que ha sido 
reforzado por la influencia internacional que empuja rumbo a la paridad de género. No obstante los logros 
alcanzados, éstos requieren de la implementación de acciones afirmativas que permitan concretar en la 
práctica los derechos alcanzados. 
Todo esto nos lleva al acuerdo INE/CG63/2016, el cual fue aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) el pasado 8 de febrero. Debido a que el Consejo General identificó la ausencia de un 
mecanismo apropiado para la implementación efectiva de la equidad de género, éste encontró necesario 
modificar las reglas en la integración de candidaturas a los puestos de elección popular a nivel local a fin de 
garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género. 
Es así que el Consejo General del INE previó 13 acciones orientadas a establecer un piso mínimo en la materia. 
De entre estas 13 destacan: 

 Numerales 4 y 6: por el cual se establece el criterio de otorgar el número mayoritario de candidaturas 
a las mujeres cuando el total de los espacios puestos a elección sea impar.  

                                                 
25 OEA, “CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA 

CONCEBIDAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER CON LOS PRINCIPIOS DE 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”. Disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/capitulo6a.htm 
26 ONU, “Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”. Disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/ 
27 Las otras áreas son: la Pobreza; Educación y Capacitación; la Salud; Violencia contra las mujeres; los Conflictos 

Armados; la Economía; la Mujer en el ejercicio del Poder y la Toma de Decisiones; Mecanismos Institucionales para el 

adelanto de la mujer; Derechos Humanos de las Mujeres; Los medios de comunicación; elMedio Ambiente, y la Niña. 
28 ONU, “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 182”. 
29 ONU, Op. Cit, Apartado G.1, párrafo 190, inciso b). 
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 Numeral 7: Por el que se establece el criterio de que en la conformación de las planillas para 
Ayuntamientos y Alcaldías se deberá aplicar el principio de paridad de forma vertical y horizontal. 

 

 Numeral 10: Por el que se establecen los criterios que garantizarán que los partidos políticos no 
asignen únicamente a un sexo las candidaturas en áreas donde históricamente han sido competitivos. 

 
Desafortunadamente, el acuerdo del INE se encontró con oposición por parte de 4 partidos políticos distintos, 
a saber: Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido 
Acción Nacional (PAN) y Partido del Trabajo (PT). 
Estos 4 partidos llevaron levantaron un recursos de apelación contra el acuerdo del INE. La Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conoció del asunto, y sus resolutivos son 
presentados en el siguiente apartado. 

3.2 De los contenidos y el fallo de la Sala Superior del TEPFJ 
El pasado jueves 10 de marzo, la Sala Superior del TEPJF discutió el recurso de apelación SUP-RAP-103/2016 
y sus acumulados. Por éste, se conoció de las apelaciones que MORENA, el PRI, el PAN y el PT interpusieron 
en contra del acuerdo INE/CG63/2016 del Consejo General del INE. A continuación se presenta un resumen 
del documento discutido. 
 

Resumen del SUP-RAP-103/2016: 
 
Entre el 11 y 12de febrero pasado, el TEPJF recibió recursos de apelación contra la acción del 
INE de parte de los 4 partidos políticos citados, a saber: 
 

Partido 
Político 

Argumentos contra el Acuerdo 

MORENA El acuerdo no está apegado a las normas internacionales, a los artículos 1 y 
41 Constitución, ni a las normas convencionales en materia de paridad de 
género debido a que:  

a) Se omitió establecer una regla final que permita modificar la lista 
de representación proporcional para lograr la integración 50-50 
dentro de la Asamblea Constituyente; 

b) No garantiza el cumplimiento del principio de paridad de género 
en las fórmulas de candidatos independientes, 

c) No existe ningún criterio que garantice el cumplimiento efectivo 
del principio de paridad de género en la postulación de las 
candidaturas por parte de las coaliciones.  

 

PRI El Consejo General del INE carecía de facultades y atribuciones para 
establecer las medidas afirmativas, ya que el ejercicio de la facultad de 
atracción que utilizó no está justificado, ya que: 

a) No se surten los elementos para la aplicación de una medida 
afirmativa; 

b) Se invaden las facultades de los órganos legislativos de los Estados, 
ya que les impone a los partidos políticos la obligación de cumplir 
con el criterio de paridad horizontal, sin tomar en consideración las 
reglas particulares de las entidades federativas; 

c) La atracción no se hizo conforme al procedimiento previsto en la 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
d) El acuerdo viola el principio de certeza porque fue aprobado con 

posterioridad a que se iniciaran los procesos electorales locales, con 
lo que además se infringe lo establecido por el artículo 105 de la 
Constitución. 

PT El acuerdo viola el principio de certeza al establecer reglas fundamentales 
de forma posterior al inicio de los procesos electorales locales, 
particularmente en materia de legalidad y de auto-organización de los 
partidos políticos, porque: 
 

a) Se favorece a uno sólo de los géneros, en detrimento de los 
derechos políticos de los demás militantes de los partidos para 
contender en igualdad de condiciones en los procesos internos, ya 
que 

b) El INE impone a los partidos políticos la obligación de que en el caso 
de candidaturas impares en los cargos a elección se designe a más 
candidatas mujeres, por ejemplo, de 7 espacios, 4 serán mujeres y 3 
hombres, por lo que  

PAN El acuerdo debe ser inválido porque: 
a) el Consejo General del INE transgrede facultades y libertades de las 

entidades federativas, en particular las de la configuración 
legislativa materia de paridad de género; 

b) Las resoluciones son excesivas porque establecen criterios únicos 
sin considerar el contexto cultural y regional de las a doce entidades 
federativas a las que se afecta; 

c) La facultad de atracción está indebidamente fundado y motivado 
porque reglamenta de manera uniforme a todas las entidades 
federativas en las que se está desarrollando proceso electoral, sin 
haber realizado un análisis exhaustivo de las condiciones en las que 
se encuentra cada una. 

d) El acuerdo es incongruente porque de acuerdo con sí mismo, su 
objetivo es el de interpretar vacíos legales y al mismo tiempo 
reconoce que las legislaciones estatales sí se encuentra reconocido 
el principio de paridad horizontal; 

e) Seestima que el acuerdo vulnera el derecho de auto-determinación 
de los partidos políticos, como los es su atribución para decidir 
quién puede encabezar una planilla; 

f) Los criterios establecidos que afectan la capacidad de decisión de 
sus militantes, pues la Constitución no obligada a los partidos a 
adoptar medidas de paridad horizontal en los cargos de elección de 
los ayuntamientos; 

g) El acuerdo no se emitió con oportunidad, y 
h) Se establecencriterios excesivos para verificar el cumplimiento del 

principio de paridad horizontal por parte de los partidos políticos o 
las coaliciones, a través de no destinar exclusivamente a un género 
a aquéllos municipios en los que se tuvieran los porcentajes de 
votación más bajos, cuando éste no es el mejor método para medir 
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la competitividad en el caso de los Ayuntamientos. 

 

La Sala Superior decidió desechar por completo el Acuerdo INE/CG63/2016, debido a que el 
Consejo General del Instituto ejerció su facultad de abstracción fuera de los parámetros 
legales que la rigen, con base en dos razones: 

 
1) EL INE ejerció quiso ejercer una facultad de control legislativo y constitucional por 

medio de un acuerdo que se sobrepone a las Constituciones y Leyes de los 
Estados, para lo cual no cuenta con ningún sustento. 

 
2) El INE desatendió el principio de certeza jurídica al querer hacer efectivos criterios 

distintos a los que ya habían sido establecidos al inicio de un proceso electoral. 

 
La votación fue 4 votos a favor y 1 en contra de la Sentencia de la Sala Superior. El voto en contra fue de parte 
de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien manifestó su desacuerdo con algunos de los puntos 
contenidos en el resolutivo. 
 
La Magistrada Alanís Figueroa comparte con el resto de los magistrados la opinión de que el Consejo General 
del INE excedió su facultad de atracción con el acuerdo emitido, pero no del modo en que los demás 
magistrados lo indicaron al votar a favor de la sentencia. 
 
Por un lado, es cierto que la forma en que el INE actuó fue incorrecto. Sin embargo, ello no significa que sea 
necesario descartar por completo el trabajo. De los 13 criterios establecidos en el acuerdo del INE, la mayoría 
cuenta con un sustento legal contenido dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Solo los 4 de los 13 criterios contenidos en el acuerdo carecían de sustento jurídico. A saber: 

 Numeral 2,sobre la conformación de las fórmulas de candidaturas independientes; 

 Numeral 4, que cuando sea impar el número total de candidaturas, el número mayoritario 
corresponderá al género femenino; 

 Numeral 6,que tanto en las listas de Representación Proporcional así como las planillas a los 
Ayuntamientos, el 50% deberá estar encabezada por cada género en estados con más de una 
circunscripción, y 

 Numeral 13, por el que el acuerdo se establecía un criterio para estar por arriba de las legislaciones 
locales. 

 
Es así que la Magistrada llegó a la conclusión la Sala Superior solo necesitaba instruir al Consejo General del 
INE remover los 4 criterios mencionados a fin de dar completa validez el acuerdo. El desechar por completo 
el acuerdo significaría ir en contra de los esfuerzos que hace el INE a favor de la equidad de género. 
 
Por su parte, los demás Magistrados integrantes de la Sala Superior fueron cuidadosos en señalar que su fallo 
no correspondía a una posición con respecto a las acciones afirmativas. Por el contrario, ellos asentaron en el 
acta que la revocación del acuerdo del INE no eximía a los partidos políticos de su obligación legal a favor de 
la paridad de género. 
 

3.2 Posicionamiento frente a la resolución de la corte 
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Saludamos el compromiso del Poder Judicial en pro de la certeza jurídica. La presente iniciativa no pretende 
cuestionar la resolución de los magistrados. Por el contrario, su trabajo ha servido para reflexionar sobre los 
vacíos legales que existen en las Leyes político-electorales. 
Compartimos con los magistrados la opinión de que el Consejo General del INE carece de facultades para 
establecer criterios con alcance legislativo. Pero es a partir de ahí que existe un área de oportunidad para el 
Poder Legislativo. 
Deseamos recoger las intenciones del INE a favor de la paridad de género, a fin de subsanar los vacíos 
existentes en la legislación general en la materia.Es así que surge la inspiración detrás de la presente iniciativa, 
y en razón de ello se presenta la siguiente propuesta. 

4. La Propuesta 

Toda vez que la Reforma Política Electoral del año 2014 tuvo como resultado la expedición de Leyes Generales 
que rigen en materia política-electoral a nivel nacional y local, se estima apropiado recuperar el espíritu 
contenido dentro del acuerdo INE/CG63/2016 en materia de acciones afirmativas a favor de la paridad de 
género. 
La propuesta consiste en reformar los artículos 232 y 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como realizar una adición al artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos. De modo que el 
nuevo texto sea: 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 232. 
 
1. a 3. … 
 

(No existe correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El Instituto y los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus competencias, 
tendrán facultades para rechazar el registro 
del número de candidaturas de un género 
que exceda la paridad, fijando al partido un 
plazo improrrogable para la sustitución de las 
mismas. En caso de que no sean sustituidas 
no se aceptarán dichos registros. 

 
5. En el caso de que para un mismo cargo de 
elección popular sean registrados diferentes 
candidatos por un mismo partido político, el 
Secretario del Consejo General, una vez 
detectada esta situación, requerirá al partido 
político a efecto de que informe al Consejo 

Artículo 232. 
 

1. a 3. … 
 

4. En el registro de candidaturas señalado en 
los numerales 2 y 3 del presente artículo 
deberán respetarse los principios de paridad 
de forma vertical y horizontal. Cuando sea 
impar el número total de candidaturas 
postuladas por un partido político, el 
número mayoritario deberá corresponder al 
género femenino. 

 
5. El Instituto y los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus competencias, 
tendrán facultades para rechazar el registro 
del número de candidaturas de un género 
que exceda la paridad, fijando al partido un 
plazo improrrogable para la sustitución de las 
mismas. En caso de que no sean sustituidas 
no se aceptarán dichos registros. 

 
6. En el caso de que para un mismo cargo de 
elección popular sean registrados diferentes 
candidatos por un mismo partido político, el 
Secretario del Consejo General, una vez 
detectada esta situación, requerirá al partido 
político a efecto de que informe al Consejo 
General, en un término de cuarenta y ocho 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 
 

  

General, en un término de cuarenta y ocho 
horas, qué candidato o fórmula prevalece. En 
caso de no hacerlo se entenderá que el 
partido político opta por el último de los 
registros presentados, quedando sin efecto 
los demás. 

horas, qué candidato o fórmula prevalece. En 
caso de no hacerlo se entenderá que el 
partido político opta por el último de los 
registros presentados, quedando sin efecto 
los demás. 

Artículo 233. 
1. … 
 

(No existe correlativo) 

Artículo 233. 
1. … 

 
2. Cuando sea impar el número total de 
candidaturas postuladas por un partido 
político o coaliciones ante el Instituto, el 
número mayoritario deberá corresponder al 
género femenino. 
 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3. 
 

1. a 5. … 
 

(No existe correlativo) 

Artículo 3. 
 

1. a 5. … 
 
6. En el registro de candidaturas señalado en 

los numerales 4 y 5 del presente artículo 
deberán respetarse los principios de 
paridad de forma vertical y horizontal. 
Cuando sea impar el número total de 
candidaturas postuladas por un partido 
político, el número mayoritario deberá 
corresponder al género femenino. 

(No existe correlativo) Artículo 44 Bis. 

1.Para verificar que los partidos políticos 
observen la obligación establecida en el 
numeral 5 del artículo 3 de esta Ley, se 
deberá realizar lo siguiente:  

a) Respecto de cada partido, se enlistarán 
todos los distritos en los que presentó una 
candidatura al cargo en cuestión, ordenados 
de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el Proceso Electoral 
análogo anterior.  

b) Posteriormente, se dividirá la lista en tres 
bloques, correspondiente cada uno a un 
tercio de los distritos: el primer bloque, con 
los distritos en los que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo, con los 
distritos en los que obtuvo una votación 
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media; y el tercero, con los distritos en los 
que obtuvo la votación más alta. En este 
sentido, se revisará la totalidad de los 
distritos de cada bloque, para identificar, en 
su caso, si fuera apreciable un sesgo 
evidente que favoreciera o perjudicara a un 
género en particular; es decir, si se 
encontrara una notoria disparidad en el 
número de personas de un género 
comparado con el de otro.  
c) El primer bloque, de distritos con 
“votación más baja”, se analizará de la 
manera siguiente:  

i) Se realizará lo señalado en el inciso 
anterior; 

ii)En el mismo orden en que se encuentran 
enlistados los distritos de este bloque, se 
dividirá en cuatro partes iguales, y 

iii) Se revisarán únicamente los distritos 
pertenecientes al primer cuarto, es decir, los 
distritos en los que el partido obtuvo la 
votación más baja en la elección anterior. Lo 
anterior, para identificar si en este grupo 
más pequeño es, o no, apreciable un sesgo 
que favorezca o perjudique 
significativamente a un género en particular; 
es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un 
género comparado con el de otro.  
Para efecto de lo anterior, cuando el número 
del primer bloque sea inferior a 8, se dividirá 
únicamente entre 2. 
 
d) Para la división en bloques de tres y en 
cuartos, si se tratare de un número que no 
fuese múltiplo de dichas cantidades, el 
remanente se considerará en el bloque de 
distritos de menor votación. 
 
2. Para el caso de los partidos políticos 
que no hayan participado aún en proceso 
electoral alguno, el Consejo General 
deberá expedir los criterios con los cuales 
se garantizará una distribución afín a los 
principios de paridad de forma vertical y 
horizontal. Estos criterios deberán 
expedirse de forma anterior al inicio del 
proceso de designación interna de los 
partidos en cuestión. 
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(No hay correlativo) Artículo 44 Ter.  
1. Para la aplicación delartículo anterior, en 
caso de haberse modificado el marco 
geográfico que comprende la entidad, se 
tomará como referencia el cuadro de 
equivalencias que emita el Instituto. 

Con estas modificaciones se logra establecer el piso mínimo y los criterios generales que permitan la 
implementación efectiva de acciones orientadas la paridad de género. 
Con ello se atiende las observaciones que realizó la Magistrada Alanís Figueroa y se le da un sustento legal a 
las acciones afirmativas que el Instituto Nacional Electoral quiso establecer por medio de su acuerdo del 8 de 
febrero. Además, toda vez que los propios magistrados reconocen que la implementación de acciones 
afirmativas va acorde con los preceptos constitucionales, legales y de jurisprudencia, no existe conflicto 
alguno por el cual la presente propuesta sea improcedente. 
El Senado de la República debe escuchar a las voces del INE como las del Tribunal Electoral y colaborar con 
ellas a fin de poder fortalecer las acciones afirmativas que solo tienen por objeto combatir la disparidad que 
enfrentan las mujeres en la arena pública. 
Estamos conscientes que llegará un momento cuando las acciones afirmativas no sean necesarias. Pero hasta 
que ese día no llegue, las Instituciones que integran al Estado mexicano deben trabajar en favor de los grupos 
que han sido marginados históricamente. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 232 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL 
ARTÍCULO 233 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE ADICIONA 
UN NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUEDAR COMO SIGUEN: 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 232 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 233 Y 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 232. 
1. a 3. … 
4. En el registro de candidaturas señalado en los numerales 2 y 3 del presente artículo deberán 
respetarse los principios de paridad de forma vertical y horizontal. Cuando sea impar el número 
total de candidaturas postuladas por un partido político, el número mayoritario deberá 
corresponder al género femenino. 
5. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán 
facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la 
paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de 
que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 
6. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes 
candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo General, una vez detectada 
esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un 
término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se 
entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin 
efecto los demás. 
Artículo 233. 
1. … 
2. Cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político o 
coaliciones ante el Instituto, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE ADICIONA UN NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 3, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 44 BIS Y 
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44 TER A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

Artículo 3. 
1. a 5. … 
6. En el registro de candidaturas señalado en los numerales 4 y 5 del presente artículo deberán 
respetarse los principios de paridad de forma vertical y horizontal. Cuando sea impar el número 
total de candidaturas postuladas por un partido político, el número mayoritario deberá 
corresponder al género femenino. 
 
Artículo 44 Bis. 
 
1. Para verificar que los partidos políticos observen la obligación establecida en el numeral 5 del 
artículo 3 de esta Ley, se deberá realizar lo siguiente:  

 
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que presentó una 
candidatura al cargo en cuestión, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación que en cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral análogo 
anterior.  

 
b) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un 
tercio de los distritos: el primer bloque, con los distritos en los que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación media; 
y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la votación más alta. En este sentido, se 
revisará la totalidad de los distritos de cada bloque, para identificar, en su caso, si fuera 
apreciable un sesgo evidente que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es 
decir, si se encontrara una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro. 
 
c) El primer bloque, de distritos con “votación más baja”, se analizará de la manera 
siguiente:  

i) Se realizará lo señalado en el inciso anterior;  
 
ii) En el mismo orden en que se encuentran enlistados los distritos de este bloque, 
se dividirá en cuatro partes iguales, y 
 
iii) Se revisarán únicamente los distritos pertenecientes al primer cuarto, es decir, 
los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la elección 
anterior. Lo anterior, para identificar si en este grupo más pequeño es, o no, 
apreciable un sesgo que favorezca o perjudique significativamente a un género 
en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro.  

 
Para efecto de lo anterior, cuando el número del primer bloque sea inferior a 8, 
se dividirá únicamente entre 2. 

 
d) Para la división en bloques de tres y en cuartos, si se tratare de un número que no 
fuese múltiplo de dichas cantidades, el remanente se considerará en el bloque de 
distritos de menor votación. 
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2. Para el caso de los partidos políticos que no hayan participado aún en proceso electoral alguno, 
el Consejo General deberá expedir los criterios con los cuales se garantizará una distribución afín 
a los principios de paridad de forma vertical y horizontal. Estos criterios deberán expedirse de 
forma anterior al inicio del proceso de designación interna de los partidos en cuestión. 
 
Artículo 44 Ter.  
 
1. Para la aplicación delartículo anterior, en caso de haberse modificado el marco geográfico que 
comprende la entidad, se tomará como referencia el cuadro de equivalencias que emita el 
Instituto. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar el marco 
jurídico-electoral, antes del proceso electoral local siguiente. 
Tercero. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo 
previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables. 

 
Dado en elSenado de la República, 17 de marzo 2016. 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
 

 
1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 137 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 140 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 141 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 142 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 143 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 144 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 145 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 146 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 147 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 148 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 149 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 150 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 152 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 154 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 156 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 157 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 158 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 159 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 160 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 161 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 162 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 163 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 164 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 165 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 166 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 167 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 168 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 169 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 170 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 171 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 172 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 173 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 174 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 175 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 176 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 177 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 178 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 179 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 180 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 181 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 182 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 183 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 184 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 185 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 186 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 187 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 188 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 189 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 191 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 192 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 194 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 195 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 196 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 197 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 199 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 203 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 204 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 205 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 211 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 212 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 213 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 214 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 215 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 216 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 217 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 218 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 220 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 221 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 222 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 223 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 224 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 225 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 227 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 229 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 230 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 231 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 232 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 233 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 234 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 235 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 236 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 237 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 238 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 239 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 240 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 241 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 242 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 243 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 245 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 246 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 247 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 248 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 249 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 250 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 251 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 252 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 253 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 254 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 255 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 256 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 257 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 258 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 259 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 260 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 261 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 263 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 264 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 265 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 266 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 267 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 268 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 269 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 270 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 271 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 272 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 273 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 275 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 277 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 278 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 279 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 281 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 283 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 284 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 285 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 286 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 287 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 288 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 289 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 290 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 291 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 292 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 293 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 294 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 295 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 297 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 299 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 300 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 301 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 302 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 303 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 304 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 308 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 309 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 310 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 311 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 312 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 313 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 314 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 315 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 317 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 318 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 319 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 320 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 321 
 

  

 

CONTINÚA TOMO II 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 17 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 322 
 

  

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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